2001
 Patrocinio de la orquesta sinfónica del Estado de México
 Donativo al municipio de Axapusco, Estado de México, para la realización del primer concurso de

Pirotecnia
 Donativo a la liga pequeña de beisbol Maya A. C., en apoyo a los jóvenes deportistas mexicanos.
 Donativo a la Fundación Clara Moreno y Miramon, para crear fondos alimenticios, vestido y útiles

escolares para niños desprotegidos.

 Donativo a la Casa de la Sal, para la atención a personas portadoras del virus VIH/SIDA
 Donativo a Fundación Fraternidad sin fronteras, para dar albergue y asistencia médica a personas

con discapacidad mental
 Donativo a Oir y Remediar, en apoyo a los feligreses que acuden a la Basílica de Guadalupe.
 Donativo a Cruz Roja Mexicana, delegación Puebla; durante la campaña anual de recaudación de

fondos.

 Donativo a Protección y Acción comunitaria, en apoyo a los niños de la calle.
 Donativo a gota de leche, Centro Social y Educativo, en apoyo a niños de escasos recursos.
 Donativo a Fundación Permanente de Asistencia privada, Dr. José María Álvarez; para apoyar al

internado de asistencia y educación primaria a niños sin hogar.

 Donativo a casa Hogar Servicio y Amor de Jocotitlán, Edo. De México; a favor de los ancianos de la

comunidad.

 Donativo a Seminario conciliar de San José, en atención a personas de la tercera edad.
 Donativo a Fundación Mexicana para la salud, con el afán de apoyar a la donación de órganos.
 Donativo a Grupo Esperanza, para la atención médica de infantes con deficiencia renal.
 Donativo a Casa Hogar San Pablo, para la asistencia a niños discapacitados física y mentalmente.
 Apoyo a junta de Asistencia Privada del Estado de México, para cubrir algunas carencias básicas de

la comunidad.

 Centro Cívico Cultural cinco de mayo, apoyo museográfico en la creación de su Centro Cultural y

recreativo del Centro.
 Apoyo y colaboración con el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán en la creación de

nuevos técnicos de alto rendimiento.

 Impulso a nuevos valores: Apoyo al artista Gabriel Valadez, en la realización de una colección de

cuadros con motivo de los 60 años del Grupo IUSA.
 Patrocinio de beca a estudiante, en Columbia University para el grado de maestría.
 Patrocinio de becas en especialidades como: Calidad total, Comercio Internacional y Administración

de Empresas entre otras en Newport University.
 Apoyo en trabajos de urbanización con el levantamiento de muros en el ayuntamiento de

Tlautlauquitepec, Puebla.
 Firma del convenio con el gobierno del Estado de Puebla y la Secretaría de Desarrollo Social del

gobierno Federal, en cumplimiento al compromiso de construir para damnificados el fraccionamiento
“Doña Mary” en Tlautlauquitepec, Puebla.

 Presentación del libro la Fuerza de la Naturaleza. Inundaciones en México 1999.

