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De Regios
(15-05-2020).- · OXÍGENO puro inyecta el movimiento "Unir y dar", el que impulsaron empresarios
nuevoleoneses en coordinación con la fundación Comunidar, para amortiguar el impacto del
coronavirus en la salud, la sociedad y la economía.
Este movimiento abarca tres iniciativas: "#RespiraNL", para compra de insumos médicos estratégicos;
"AbrazaNL", para proveer tarjetas solidarias por tres meses a desempleados, y "ReactivaNL", para un
programa de reactivación económica.
Los de "#RespiraNL" adaptaron un invento taiwanés, el Aerobox, que es una caja de poliuretano para
proteger al personal médico, y ahora lograron que la planta de Mabe les fabrique y les done mil de
ellos.
Es una especie de cajón de refrigerador, con una extensión y dos agujeros, por los cuales se pueden
meter las manos y realizar procedimientos médicos sin riesgo de infección. Y ya son 20 donadoras, de
un millón de pesos cada una, a #RespiraNL.
Ahí están Alfa, BBVA, Berel, Cemex, Cemix, Cydsa, DeAcero, Femsa, Finsa, Frisa, Gruma, Ingenios
Santos, Lamosa, Proeza, Protexa, Quimmco, Soriana, Sultana, Vitro y Xignux.

· SUDOR frío corre por la espalda del sector maquilador, atadas de manos para surtir a su clientela
estadounidense.
Como quiera, preparan protocolos para el "kick off" del reinicio, por lo que el 21 de mayo tendrán una
conferencia virtual sobre sistemas de gestión de seguridad y salud ISO 45001.
Se las impartirá Emanuel Treviño Garza, investigador de Experts Environmental Consultants.

· RUTA similar trae Ternium aún con actividad restringida a esenciales por lo que fabrica un panel que
sirve para levantar hospitales en tiempo exprés.
También provee de tubería de lámina fría a empresas como Invacare, uno de sus clientes que fabrica
camas hospitalarias y sillas de ruedas en esta actividad esencial. Paran, pero se mueven.
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