
	
Ternium comienza con la donación de 40 computadoras a planteles 
educativos en Puebla 
 
Puebla, Pue., a 14 de diciembre de 2020.- Como parte de sus apoyos a la comunidad ante 
la pandemia del COVID-19, Ternium comenzó con la donación de 40 computadoras a 
planteles educativos de San Miguel Xoxtla. 
  
A través de esta donación, Ternium busca fortalecer la educación a distancia. Estas 40 
computadoras forman parte de las 280 que la empresa entregará a 15 planteles 
educativos de Nuevo León, Colima y Puebla. 
 
“Con esto contribuimos a la preparación técnica y académica de estudiantes desde 
temprana edad para motivarlos a seguir preparándose y mejorando la calidad educativa 
de la región; transformamos los efectos COVID-19 en progreso y continuidad educativa”, 
dijo Juan Carlos Rodrigues, director de Largos Puebla durante la entrega de los equipos de 
cómputo a la Telesecundaria Emiliano Zapata. 
 
También se han entregado equipos al Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla Número 
13. El resto se donarán en los próximos días a la escuela primaria federal Aquiles Serdán, 
la escuela preescolar Jacobo Rousseau y la primaria José María Lafragua. 
 
Los otros 240 equipos de cómputo se donarán a las comunidades de Colima, así como en 
los municipios de Apodaca, El Carmen, San Nicolás de los Garza, Monterrey, Santiago y 
Santa Catarina en Nuevo León. 
 
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 11 centros de distribución en las principales 
ciudades de México. www.ternium.com.mx 
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