
Con entrega de 60 canastas de víveres
SHP brindó alegría y esperanza a AA.HH. 
y Pueblos jóvenes de Marcona 

Como cada año, el pasado 16 de diciembre, en las instalaciones el club de empleados, Shougang Hierro Perú S.A.A. 
organizó la entrega de canastas de víveres para pobladores de los asentamientos humanos y pueblos jóvenes de 
Marcona, con motivo de celebrar la Navidad y el Año Nuevo. 

Un total de 60 canastas fueron otorgadas a  los repre-
sentantes de los  14 asentamientos humanos y 
pueblos jóvenes de Marcona, entre las que se 
encuentran: Zona libre, La Esmeralda, San Martín de 
Porres, Saúl Cantoral, Túpac Amaru, Villa Hermosa, 
Justo Pastor, Micaela Bastidas, San Juan Bautista, 
Víctor Raúl Haya de la Torre, 28 de julio, el Palomar, 
San Pedro y Bellavista; entregándose también, en 
esta ocasión, canastas a vecinos que atraviesan una 
complicada situación económica.

El Señor Wu Yimin, Miembro de Directorio, Sub 
Gerente General y Gerente de Administración de la 
empresa, expresó la importancia del apoyo mutuo 
que debe existir entre Shougang Hierro Perú y el 
distrito de Marcona, para garantizar el bienestar y 
desarrollo de todos, deseando a los presentes, una 
Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 

Por su parte el Dr. Julio Richarte, Jefe de Relaciones 
Industriales, junto al Ingeniero Jesús Monge,  Jefe del 
Departamento de Relaciones Públicas, Comunitarias e 
Información, resaltaron la unión de los Asentamiento 
Humanos que trabajan organizadamente por el 
desarrollo de su gente y del distrito.

Los vecinos, se mostraron muy emocionados por el 
gesto de Shougang Hierro Perú, agradeciendo el apoyo 
constante de la compañía, con la cual celebraron la 
proximidad de las �estas con un brindis y una foto 
grupal para el recuerdo.

Finalmente, los funcionarios acompañaron a los 
moradores hasta sus hogare,s con la �nalidad de que 
lleguen sin problema a su destino.

Próximamente, la empresa entregará otras 20 canastas 
de víveres, llevando alegría y esperanza a moradores de 
de escasos recursos, en estas �estas de unión, paz y 
amor.


