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El alcalde Antonio Gali anuncia que en 2015 ampliará la inversión para la modernización de escuelas

El alcalde Antonio Gali aseguró que el trabajo coordinado entre los
tres órdenes de gobierno a favor de la educación es una prioridad.

Anunció que en 2015 el Gobierno Municipal ampliará los recursos para
el equipamiento y la modernización de planteles, con el propósito de
otorgar herramientas digitales para fortalecer la enseñanza entre los
infantes de preescolar.

Al iniciar el programa Equipamiento de Aula de Medios en el Jardín de
Niños Tlanesi, Gali detalló que se atenderán 50 preescolares de la
capital, 37 de ellos generales y 13 indígenas,  en beneficio de ocho mil
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275 alumnos y 309 docentes.

Moroni Pineda, representante de la Fundación Únete, destacó que Puebla
es el primer municipio del país en equipar aulas de medios en el nivel
preescolar.

Reconoció el trabajo decidido del alcalde Antonio Gali para mejorar las
condiciones educativas que garanticen opciones óptimas para la niñez y
la juventud poblanas.

“Es el primer Presidente Municipal en todo el país que se ha
comprometido a beneficiar a preescolares en su ciudad, ninguno otro,
hasta ahora, ha hecho este compromiso y eso habla de esa gran visión de
un gobernante hacia su gente”, expresó.

Benjamín Lobato, Secretario de Desarrollo Social, dijo que el
Ayuntamiento impulsa acciones en beneficio de los ciudadanos; por ello,
indicó que es fundamental trabajar por la niñez, debido a que es la
primera etapa de educación formal que permite a los menores
desenvolverse y aprender.

La diputada local, Susana Riestra Piña, mencionó que el gobernador
Rafael Moreno Valle y el alcalde Antonio Gali han sumado esfuerzos
para mejorar el nivel educativo y las condiciones de los estudiantes.

En representación del Secretario de Educación Pública,  Jorge Cruz
Bermúdez,  la Subsecretaria de Educación Obligatoria,  Patricia Vázquez
del Mercado, señaló que ambas administraciones apuestan por la primera
infancia y pidió la colaboración de los padres de familia para que los
infantes puedan ir, permanecer y aprender en la escuela.

Al respecto, informó que en este ciclo escolar se ha realizado la
inscripción de 48 mil niños,  de 3 a 5 años, a través del Programa "Yo sí
voy al preescolar".

En el evento estuvieron presentes José Alarcón Hernández, Delegado en
Puebla de la Secretaría de Educación Pública; Cirilo Salas, Presidente de
la Comisión de Educación en el Poder Legislativo; así como los
regidores Xabier Albizuri, Presidente de la Comisión de Obras Públicas;
Gabriela Viveros, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social;
Marcos Castro, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y
Zeferino Martínez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.

Visitas: 619

Relativas 

Encuesta
¿Debe ser
abrogada la
llamada Ley Bala
que regula la
fuerza pública en
manifestaciones y
protege a terceros
en caso de
bloqueos?

 a) Definitivamente sí

 b) Sí

 c) No

 d) Definitivamente no

Ayuntamiento arma operativo de seguridad por El buen fin

Versión para impresión

http://e-consulta.com/tags/equipamiento-de-aula-de-medios
http://e-consulta.com/tags/jardin-de-ninos-tlanesi
http://e-consulta.com/tags/jos%C3%A9-antonio-gali-fayad
http://e-consulta.com/print/42518
http://e-consulta.com/nota/2014-11-06/seguridad/ayuntamiento-arma-operativo-de-seguridad-por-el-buen-fin


10/11/2014 Equipa Puebla a preescolares con aulas de medios | e-consulta.com | Periódico Digital de Noticias de Puebla| México 2014 |

http://e-consulta.com/nota/2014-11-06/ciudad/equipa-puebla-preescolares-con-aulas-de-medios 3/6

Votar

Encuestas anteriores

Resultados

Destacadas

 Filtran video de reunión de
Karam con padres de
normalistas
Nación
Hace: 1 hora 57 mins
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junto al Estadio
Cuauhtémoc
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 Recorren a diciembre
apertura de los verificentros
en Puebla
Gobierno
Hace: 14 horas 32 mins

 PRI apoya demanda del
PAN para destituir a
magistrados
Política
Hace: 16 horas 21 mins

 

 Siempre no se abrogará la
Ley Bala y sólo será
corregida
Gobierno
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 Funcionarios y empresarios
acuerdan limpiar el Atoyac
Ecología
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 Navegan 2.5 km del Atoyac
y lo ven tan sucio como un
drenaje
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Hace: 20 horas 24 mins
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