14 de Marzo de 2016

Ternium y sus “Voluntarios en Acción” mejoran escuela en
Monterrey
La escuela primaria Lic. Raúl Rangel Frías, ubicada en Monterrey, Nuevo León fue seleccionada para
ser apoyada por el Programa de Ternium en México, Voluntarios en Acción.
Casi 200 personas entre empleados de Ternium, sus familias y amigos, así como, padres de familia y
maestros de la escuela, que asistieron a colaborar, lograron mejorar las condiciones de estas
instalaciones mediante trabajos de rehabilitación, reparación, pintado y limpieza.
Monterrey, N. L., a 14 de marzo de 2016.- Ternium en México realizó el fin de semana pasado la
cuarta edición de su Programa de Voluntariado, denominado Voluntarios en Acción. La escuela
primaria Lic. Raúl Rangel Frías en Monterrey resultó beneficiada en esta ocasión.
Con 440 litros de pintura, 230 brochas y rodillos, 20 escobas y trapeadores, entre otros muchos
materiales, casi 200 voluntarios realizaron trabajos de rehabilitación, reparación, pintado y limpieza en
las instalaciones de esta escuela. El total de voluntarios estuvo integrado por personal de Ternium, sus
familias y amigos, además de docentes y padres del plantel.
Cada uno de los voluntarios contribuyó con su granito de arena para mejorar 6 salones, 2 canchas
deportivas, 2 áreas de baños, 9 áreas comunes y sistemas de alumbrado que usan los 108 alumnos de
este plantel para su desarrollo integral.
Alfredo Bustani, Director de Recursos Humanos de Ternium en México, aseguró: “El foco principal de
nuestras iniciativas de Desarrollo Social es la educación. En particular este voluntariado se organiza
dos veces al año para que los niños de las escuelas beneficiadas estudien en un ambiente de calidad que
los motive a continuar desarrollándose y donde puedan aprender mejor. En Ternium queremos
mantenernos siempre cerca de las comunidades donde tenemos operaciones”.
Hoy, en una breve ceremonia en las instalaciones de la escuela, se entregaron los trabajos realizados en
presencia de alumnos, padres de familia, maestros y directivos de la escuela, así como, representantes
del Gobierno del Estado y de Ternium.
Durante el evento, Carlos Gallegos, Gerente de Administración de Personal, Remuneraciones y
Desarrollo Social de Ternium en México, señaló: “Para ayudar en un Programa de Voluntariado como
este solo se necesita dar un poco de tiempo y la recompensa es enorme porque sales realizado y
satisfecho. Las experiencias que viven en este programa los niños y jóvenes que participan los forma en
su carácter y los marca positivamente toda su vida”.
Por su parte, la directora del plantel, Blanca Rodulfo, indicó: “Los Voluntarios en acción de Ternium
cambiaron nuestra escuela, estamos muy agradecidos que nos tomaran en cuenta. Ver el trabajo
realizado por todos ellos me emociona, es un sueño hecho realidad”, y agregó, “Gracias por todo el
apoyo que nos dieron, es demasiado”.

Raúl Ruiz, empleado de Ternium en Planta Guerrero que estudió en esta escuela y donde actualmente
estudia su hermanita contó cómo se sintió participando en el voluntariado: “Vine con mucho
entusiasmo a apoyar a mi escuela y a mi hermana. Es maravilloso poder ayudar a los niños para que
puedan estudiar y desarrollarse en las mejores condiciones posibles, ellos necesitan de todo nuestro
apoyo. Me siento feliz y orgulloso que mi propia empresa tenga este tipo de programas que benefician
a la comunidad. Todos en esta escuela valoran mucho la aportación de Ternium”.
Juana Martínez, que tiene a su hijo en primer año de primaria, mencionó que hacer este tipo acciones
motiva los niños a aprender más porque ven a su escuela arreglada y limpia, y les dan más ganas de
estudiar. “Gracias a Ternium por ayudar con muchas de las cosas que nos faltaban en esta escuela”.
De Ternium en México asistieron a la ceremonia y develación de placa los coordinadores del
voluntariado: Pedro Román, Jefe de Desarrollo Social y Carolina García, Analista de Desarrollo Social.
También estuvieron presentes directivos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado: Blanca
Moya, Jefa Región 12, en representación de la Secretaria de Educación, Esthela Gutiérrez; Roberto
González, Inspector Zona 8 Región 12; Rita Morales, Responsable Área Extraescolar Región 12; y
Yolanda Cantú, Directora Escuelas de la Zona.
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Acerca de Ternium en México
Ternium en México es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena de valor. Sus
actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de
acero, hasta la elaboración de productos terminados de alto valor agregado y su distribución. Con más
de 9 mil empleados, Ternium desarrolla actividades industriales en todo el territorio mexicano. Cuenta
con minas de hierro en Colima, Jalisco y Michoacán; 10 plantas siderúrgicas en Nuevo León, Puebla,
Colima y Coahuila; así como, 5 centros de servicio y 10 centros de distribución en las principales
ciudades de México. En 2013 se incorpora en Nuevo León el Centro Industrial Ternium con una
producción de casi 2 millones de toneladas de acero de alta especialización principalmente para la
industria automotriz. www.ternium.com.mx

