Entrega Banorte 100 viviendas para
damnificados por los sismos del 19 S
Margarita Jasso Belmont en Puebla j cam con las consultas para las
El Grupo Financiero Ba mujeres de las comunidades y
a través del Museo de San Car
norte realizó la entrega
de la vivienda núme los para la parte de la cultura y
ro 100 del Programa así dejar algo de mayor trascen
Banorte Adopta nna Comuni dencia no sólo donar en especie
dad en el pueblo de Santa Cruz y dinero comentó
Cuautomatitla en Puebla como

nueve comunidades de siete

En un ambiente de fiesta y estados de la República Chia
celebración el presidente del pas Ciudad de México Estado
Consejo de Administración del de México Guerrero Morelos
Grupo Financiero Banorte Car Oaxaca y Puebla afectados por
los Hank González entregó las este suceso
llaves de la casa número 100 a
Carlos Hank recordó que
la familia Herrera quien agra después de los sismos Banor
deció a la institución financie te recaudó 30 millones de pe
ra por su compromiso con la co sos de donativos a través de sus
munidad de Santa Cruz Cuauto

matitla ya que no sólo dedicó
recursos económicos sino que
envió a un equipo de volunta
riado para ofrecer servicios mé
dicos asesoría nutricional y en
tretenimiento

de San Carlos

De acuerdo con Banorte en la
comunidad de Santa Cruz Cuau

tomatitla en Puebla se llevaron
a cabo de manera exitosa 205

mastografías a través del Fu

Tras los sismos ocurridos el cam 203 consultas nutriciona

parte de los apoyos a damnifica 7 y 19 de septiembre del 2017
dos por los sismos de septiembre Banorte instauró su programa
Adopta una Comunidad el
pasado los cuales dejaron en es
combros a unas 200 casas de di cual fue creado para apoyar a
cha comunidad

con Fucam Maseca y el Museo

clientes y colaboradores cifra
que la institución quintuplicó
para alcanzar un total de 170
millones de pesos utilizados pa
ra el programa
Esos recursos estarán sien

les gracias a la asesoría de Ma
seca 480 personas que toma
ron sesiones culturales otras

100 que tomaron talleres de fi
nanzas personales y acudieron
58 voluntarios del Banco

En otro tema Carlos Hank

se refirió a la fusión que con
cretó Banorte con el Grupo Fi
nanciero Interacciones el pasa
do viernes 13 de julio y señaló
que gracias a ello la institución
será un aliado del gobierno fede
ral para reconstruir comunida
des y colaborar con la construc
ción de la infraestructura que el
país requiere
Recordó que México se ubica
en el lugar 60 a nivel mundial
en infraestructura social por lo
que se requiere de mayores cons
trucciones de escuelas hospita
les presas y otros servicios pa

do utilizados en un lapso de tres
No quisimos entregar un años tiempo en el que se busca
cheque y desaparecernos sino
rá concretar la meta de la cons ra el bienestar de la comunidad
un esfuerzo donde podamos ayu
dar con la reconstrucción de las trucción de 600 viviendas en
El rol que debemos de tomar
comunidades que deje una hue las nueve comunidades y lle es que con la experiencia que tie
lla trascendente Hemos sumado var los servicios médicos y nu ne Interacciones y la fortaleza de
apoyo de Maseca con las orien tricionales a los poblados a tra Banorte se pueda contribuir al de
taciones nutricionales del Fu vés de las alianzas estratégicas sarrollo de nuestro país afirmó
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En 6 meses padrón de personas discapacitadas en pobreza Sedesol
En seis meses la Secretaría de Desarro

llo Social Sedesol tendrá listo el pa
drón de personas discapacitadas en si
tuación de pobreza a las qne se les entrega
rán recursos económicos como programa de
apoyo del próximo gobierno informó María
Luisa Albores designada como próxima titu
lar de dicha dependencia
Durante la entrega de viviendas a dam
nificados por los sismos por parte del Grupo
Financiero Banorte Albores explicó que pa
ra antes de que finalice el año las autorida
des tendrán identificadas a las familias que
serán apoyadas por el gobierno encabezado
por Andrés Manuel López Obrador pues ya
se habrá finalizado con el trabajo de campo
para contabilizar a los discapacitados en si
tuación de pobreza y a los adultos mayores

La próxima funcionaria recordó que ac
tualmente el padrón de adultos mayores su
ma un total de 5 4 millones de personas pe
ro se tiene contemplado elevar esta canti
dad pues se armará un nuevo padrón
Tenemos de aquí a noviembre para armar
el padrón porque ya entramos en operaciones
el primero de diciembre Los programas que más
se quieren fortalecer son el de adultos mayores y
personas con discapacidad en el caso de adultos
mayores ya tenemos un padrón pero en el caso
de discapacitados tendríamos que entrar a terri
torio para armarlo pero eso implica estar ahí en
la comunidad en el territorio en el campo dijo
Margarita Jasso Belmont en Puebla

Carlos Hank
González encabezó

ceremonia en Santa

Cruz Cuautomatitla

devastada por los
sismos de septiembre
I No quisimos dar un
cheque y desaparecer
sino hacer un

esfuerzo conjunto de
reconstrucción con la

comunidad aseveró

El Presidente del Consejo de Administración de Bonorte convive con niños de lo
comunidad
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Ayerfue un día de fiesta en Santa Cruz Cuautomatitla luego deque Carlos Hank González
encabezó una ceremonia para celebrar la reconstrucción de 100 viviendas

Carlos Hank González entrega la casa 100 De izquierda a derecha Fernando Solís Cámara director general adjunto de Asuntos Públ
eos de Banorte María Luis Albores virtual secretaria de Desarrollo Social del próximo gobierno Carlos Hank González presidente di
Consejo de Administración de Banorte Paulina Garrido directora de Tosepan y Sabas Carranza líder de Santa Cruz Cuautomatitla
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