
IP se une a gobierno para 
beneficio de altamirenses

En atención a la convocatoria de 
la alcaldesa Alma Laura Amparán 
Cruz para sumarse a la ayuda en 
favor de los sectores de mayor vul-
nerabilidad ante la pandemia del 
covid-19, el Grupo Alfa a través de 
sus empresas filiales hizo entrega 
de importante donativo consis-
tente en más de 18 toneladas de 
alimentos.

El apoyo, con el que se con-
templa beneficiar a 6 mil 500 fa-
milias, fue recibido por la alcal-
desa Alma Laura Amparán Cruz, 
a quien acompañó la presidenta 
del Sistema DIF Altamira, Alma 
Laura Hernández Amparán, en-
tregándolo el gerente de Recursos 
Humanos de Indelpro, Leonardo 
García; el gerente de Operacio-
nes de Styropek Américas, Ricar-
do Orozco; el jefe de Relaciones 
Industriales de Styropek, Víctor 
Villasana, y el supervisor de Rela-
ciones Industriales de Styropek, 
Alán Martínez, representantes 
del Grupo Alfa.

En la explanada de la presiden-
cia municipal se llevó a cabo la en-
trega de los primeros mil paque-
tes alimenticios que contienen 
jamón, atún en lata, queso panela, 
salchichas, crema, chorizo de cer-
do, burritos de deshebrada y de ja-
món con queso, así como flautas 
de res y de pollo, estando disponi-
bles a partir del miércoles 10 de ju-
nio los 5 mil 500 paquetes restan-
tes para continuar con la entrega 
a familias de este municipio, ini-
ciando en las colonias que confor-
man el sector Miramar.

La alcaldesa altamirense Al-
ma Laura Amparán Cruz agrade-

Los empresarios hacen la entrega de paquetes. CORTESÍA

Participación. Entrega Grupo Alfa donativo de más de 18 
toneladas de alimentos que distribuirá el DIF municipal

PABLO REYES
ALTAMIR A

ció al Grupo Alfa este invaluable 
apoyo que fortalecerá la salud y la 
alimentación de quienes más lo                 
necesitan.

“Muchas gracias a cada uno de 
los representantes de Grupo Alfa 
por hacer posible que estas más 
de 18 toneladas de alimentos se 
programen por el Sistema DIF 
Altamira para su próxima distri-
bución. Trabajando en equipo, 
demostramos que Altamira es-
tá en buenas manos’’, aseguró la 
presdenta municipal Alma Laura                
Amparán.   _

REACCIONES

“Hoy  celebro la confianza 
que estas empresas de 
clase mundial tienen 
a favor de nuestro 
gobierno, pues se 
confirma que trabajando 
con orden, transparencia 
y honestidad, juntos 
podemos hacer mucho”
Alma Laura Amparán
Presidenta Municipal de Altamira 
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