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Chabil Utzaj, llevando progreso al Polochic
Viernes 18 de Noviembre de 2011 22:27

El Ingenio Chabil Utzaj, importante polo de desarrollo para el Valle del Polochic, en
Guatemala, viene impulsando una multiplicidad de acciones en beneficio de las
comunidades de la zona.

Entre las obras de progreso que esta empresa del Grupo Pellas está realizando, se
encuentran los trabajos ingenieros de preparación del terreno sobre el cual se edificará
el Centro de Capacitación de la comunidad de Telemán.

El camino que conduce a la aldea Sik´ sau, en Panzós, severamente afectado por el
fuerte invierno, fue reparado en sus ocho kilómetros por tractores del Ingenio, lo que
contribuyó a que esta población no quedara aislada. De igual manera se facilitó una
excavadora y operarios para el encauce del río que bordea el municipio La Tinta,
después de que se produjeron grandes inundaciones en esta localidad.

Chabil Utzaj dará asistencia a escuelas de Panzós en 2012

Chabil Utzaj ha asumido el compromiso de fortalecer la educación primaria y técnica en
la zona geográfica de su entorno, para lo cuál, en 2012, patrocinará al 50 por ciento de
las escuelas ahí ubicadas, lo que constituye un aporte importante que se agrega a las
diferentes iniciativas que ha emprendido desde que reinició sus actividades productivas
este año.

CEP celebra primera Feria Turística en San
Marcos

CEP celebra primera Feria
Turística en San Marcos La
Fundación Centro
Empresarial Pellas (CEP)
celebró la primera Feria
Turística ...

Centro Empresarial Pellas promueve el turismo
en San Marcos, Carazo

La Fundación Centro
Empresarial Pellas (CEP)
ejecutará un proyecto de
promoción del turismo
sostenible en San Marcos,
Carazo, con el objetivo de
forta...

Embajada de Japón dona 100 mil dólares a
APROQUEN

Capacitan a médicos de APROQUEN

NOTICIAS RSE
05/2013 - Hospital Vivian Pellas
compromet ido con el medioambiente
05/2013 - Medio Maratón de Grupo Pellas y
Managua Runners ent rega 15 mil dólares a
APROQUEN
05/2013 - Grupo Pellas rat ifica apoyo a
Camerata Bach y Teat ro Nacional Rubén
Darío
04/2013 - SER San Antonio recibe mención
especial en salud y seguridad laboral por
clínica de campo
04/2013 - INATEC cert ifica a Colegio Modelo
SER San Antonio

Ver más...

GRUPO PELLAS EN LOS
MEDIOS

04/2013 - Zona Deport iva recibe más de
medio millón de visitas en t res años
04/2013 - Mejoran Asilo  de Ancianos
04/2013 - Cien años haciendo negocios en el
país
04/2013 - Donación a escuelas
04/2013 - All eyes on Mukul

Ver más...
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04/2013 - JCI cert ifica servicios de oncología
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04/2013 - Ult rat ravel: Todas las miradas
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04/2013 - Zona Deport iva recibe más de
medio millón de visitas en t res años
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De los 14 centros escolares existentes en los alrededores del Ingenio, se han
seleccionado siete, en un esfuerzo que contará también con la contribución de la
comunidad y de la municipalidad de Panzós.

Un ejemplo de esta colaboración tripartita es la Escuela "San Pablo Quinich" que atiende
a 72 alumnos de primaria y cuenta con dos maestros. Este centro está siendo
remodelado con apoyo de la empresa y mano de obra de la comunidad y será dotado de
nuevas aulas, servicios higiénicos modernos y una adecuada área de cocina para la
preparación de la merienda escolar.

Asimismo, como parte de las políticas de responsabilidad social de esta central
azucarera, se están creando mejores condiciones pedagógicas para el personal docente
y los alumnos de  la Escuela del Barrio San Juan, en Panzós, a la que entre otras mejoras
se le hicieron nuevos baños, lo que se suma a la construcción de un nuevo centro médico
y a la reparación de caminos y calles en este municipio.
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