POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
RECIBEN LA DONACIÓN DE TRES MIL CARETAS DE PLÁSTICO
RECICLADO, POR PARTE DE GRUPO MODELO
-

La donación se suma a la entrega de medio millón de tapabocas que la
compañía realizó el pasado mes de abril

-

En próximos días, Grupo Modelo entregará un total de 50 mil caretas plásticas
fabricadas con material reciclado PET

Ciudad de México, México. 25 de mayo de 2020.- Sin bajar la guardia y con el fin de
contribuir a contener la propagación del virus COVID-19 en esta etapa de semáforo
rojo de emergencia sanitaria en la Ciudad de México, Grupo Modelo entregó 3 mil
caretas plásticas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de
México, para proteger la salud de los policías.
La donación fue posible gracias a la coordinación del Oficial Mayor de la corporación
policiaca, Celso Sánchez Fuentevilla y del Subsecretario de Participación Ciudadana y
Prevención del Delito, Pablo Vázquez Camacho, con el Director de Asuntos
Corporativos de Grupo Modelo, José Antonio Alfaro Díaz.
Durante la entrega del material de protección sanitaria en el Almacén General de la
dependencia, en nombre del Oficial Mayor, Vázquez Camacho agradeció a Grupo
Modelo su compromiso y responsabilidad social.
Resaltó que “a través de esta importante donación que complementa los apoyos que
se brinda a los compañeros de la policía de la Ciudad de México y que permitirá que
sigamos trabajando por la seguridad de los ciudadanos de la capital. Esto es el
resultado de la suma de esfuerzos de empresarios y funcionarios que conforman un
frente común para evitar la propagación del COVID-19 entre el personal de la
corporación policial”.
En su oportunidad, José Antonio Alfaro Díaz, representante de la cervecera señaló
“Grupo Modelo reconoció a aquellos héroes que nos cuidan día con día y con quienes
estamos muy agradecidos por su extraordinaria labor. Esta donación se suma a la
entrega de medio millón de tapabocas que la compañía realizó a la SSC en abril, y a
otras acciones del Grupo para contribuir a enfrentar la pandemia de manera efectiva.”
Las caretas plásticas, fabricadas con material reciclado PET, fueron entregadas
directamente en el almacén general de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México y forman parte del movimiento #PorNuestroMéxico, que Grupo
Modelo encabeza para contener la propagación del COVID-19 y disminuir efectos
sociales y económicos negativos de la contingencia.

***
Acerca de Grupo Modelo:
Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México y es parte
de Anheuser-Busch InBev, compañía cervecera líder a nivel global. Actualmente cuenta con 46 marcas
nacionales, entre las cuales destacan Corona Extra, Corona Cero, Negra Modelo, Modelo Especial, Pacífico y
Victoria. Exporta siete marcas mexicanas a gran parte del mundo. Es importador en México de las marcas
Budweiser, Bud Light, Goose Island y Stella Artois. A través de una alianza estratégica con Nestlé Waters,
produce y distribuye en México las marcas de agua embotellada Sta. María, Nestlé Pureza Vital, Perrier y
S.Pellegrino, entre otras.
Astrid Cerón Padilla
Relaciones públicas
astrid.ceron@hkstrategies.com
D: 52 55 5729 4000 ext. 1873
M: +52155 6012 2912

