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Entregan Gobierno Municipal, DIF y POSCO,
Aparatos Funcionales a Personas con Discapacidad

Con la finalidad de favore-
cer la movilidad y autonomía
de personas con discapaci-
dad, la alcaldesa Alma Laura
Amparán Cruz encabezó
junto con la presidenta del
Sistema DIF Altamira, Lic.
Alma Laura Hernández Am-
parán, y el gerente de Com-
pras de POSCO México,
Jung Min Jo, la ceremonia de
entrega de sillas de ruedas y
aparatos funcionales, efec-
tuada en el espacio deportivo
del sector Miramar.
La jefa de la comuna alta-

mirense reconoció la respon-
sabilidad social de la
empresa dedicada a la in-
dustria acerera, por participar
en el desarrollo y bienestar
de los altamirenses y en par-
ticular en aquellos que viven
en condición de vulnerabili-
dad social.
“Hoy quiero agradecer pú-

blicamente a una empresa
que es líder en la industria
del acero automotriz a nivel
internacional: la empresa

POSCO, que ha creído e in-
vertido en Altamira; agra-
dezco a sus directivos y
colaboradores por sumarse a
realizar acciones de gran
responsabilidad social’’,
mencionó.
Dijo que las aportaciones

en especie que hace la com-
pañía, se destinan de inme-
diato a niños, jóvenes,
mujeres y hombres que real-
mente lo requieren y necesi-
tan; “mis mejores
reconocimientos por contri-
buir a que la calidad de vida
y movilidad de quienes hoy
reciben estos aparatos fun-
cionales, mejore considera-
blemente”.
Siete personas recibieron

por parte de la empresa co-
reana, sillas de ruedas para
mejorar su movilidad y tras-
lado, en tanto que el Go-
bierno Municipal de Altamira
y el Sistema DIF Altamira en-
tregaron bastones y andado-
res.
La presidenta del Sistema

para el Desarrollo Integral de
la Familia, Lic. Alma Laura
Hernández Amparán, agra-
deció a Posco su contribu-
ción y apoyo para mejorar la
calidad de vida de las perso-
nas que presentan alguna
discapaciad.
“POSCO México se ha

convertido en un gran pilar
de apoyo para sectores frági-
les de nuestra sociedad y de

la mano con el Ayuntamiento
de Altamira, han sumado y
generado mucho valor a esta
ciudad; un ejemplo vivo es la
entrega de aparatos funcio-
nales que hoy estamos reali-
zando”, expresó.
En representación de las

personas beneficiadas, el
señor Servando Álvarez Ri-
vera agradeció la labor social
de la empresa y reconoció la
gestión de la alcaldesa Alma
Laura Amparán Cruz por es-
trechar lazos de colaboración
con la iniciativa privada en
beneficio de los altamiren-
ses.
En el evento también estu-

vieron, la directora de Rela-
ciones públicas de la
empresa Posco México, Ja-
nina Negrete; el director del
sistema DIF Altamira, Fili-
berto Segura Acosta; el dele-
gado municipal de la Zona
Sur, Bernardo Javier Hernán-
dez de la Torre, así como sín-
dicos y regidores de la
comuna.

Reconoce Alma Laura Amparán responsabilidad social de la empresa POSCO


