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 28 Septiembre, 2021

Se suma Grupo Monterrey a
“Apadrina una Escuela” con 5

millones de pesos

POR: PORFIRIO MEDELLIN

MARTES 28 SEPTIEMBRE 2021 - 2:09 PM

Temas: Nuevo León

Samuel García anuncia donación de 5 millones de pesos por parte de
Grupo Monterrey para el programa Apadrina una Escuela
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MONTERREY, Nuevo León.- El Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, anunció que el Grupo Monterrey o G10 se
sumó al proyecto “Apadrina una Escuela”, para donar cinco millones de pesos que serán utilizados en la rehabilitación de 39
planteles públicos.

Esto no se trata de construir una escuela más, se trata de que las que
existen estén tan dignas, que todos los padres estén orgullosos de
mandar a sus hijos a ese plantel, por eso les decía que hoy, este acto,
es el re�ejo de lo que queremos proponer”
Samuel García Sepúlveda
Gobernador electo de Nuevo León
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En rueda de prensa en la primaria “Niño Eugenio Canavati”, en Santa Catarina, el emecista agradeció el apoyo por parte de
Alfa, Cemex, Cydsa, Deacero, Femsa, Frisa, Gruma, Lamosa, Proeza, Soriana, Vitro y Xignux, pues declaró que con dicha acción
se bene�ciarán nueve mil estudiantes de nueve municipios del área metropolitana.

El director de Katcon México y coordinador de “Apadrina una Escuela”, Bernardo Turner, también reconoció la suma de
esfuerzos del Grupo Monterrey.

De acuerdo con información proporcionada por “Apadrina una Escuela”, hasta el momento suman 126 planteles restaurados
por 67 empresas e instituciones privadas.

Consensos, todos los liderazgos juntos, terminar la famosa instrucción
desde arriba y mejor empoderar desde abajo, ese es el nuevo modelo
y hoy estamos muy contentos de que Apadrina una Escuela suma ya
126 escuelas apadrinadas”
Samuel García Sepúlveda
Gobernador electo de Nuevo León

 

Nos da mucha satisfacción que algo que inició como una idea, ahora
tenga el respaldo de grandes empresas icónicas de Nuevo León,
algunas de las cuales ya se habían sumado en lo individual, pero el
que lo hagan también como conjunto es una señal de solidaridad y
responsabilidad social”
Bernardo Turner
Director de Katcon México
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#5 millones de pesos #Apadrina una Escuela #G10 #Grupo Monterrey
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Te puede interesar: Lleva Samuel programa 'Apadrina una Escuela' a Jardín de Niños de San Nicolás
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