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Por OSVALDO RODRÍGUEZ 

Directivos locales y naciona-
les de Industrias de Expor-
tación (Index) entregaron 
la donación de 75 mil pesos 
a socorristas de la Cruz Roja 
Nuevo Laredo.

Luego de la celebración de 
la Copa Maquila 2012, Alberto 
Hernández García, presiden-

te de Index Nuevo Laredo, y 
Luis Aguirre Lang, presidente 
del mismo organismo, a nivel 
nacional, hicieron la entre-
ga del cheque por la cantidad 
mencionada.

El donativo que entregó 
la Asociación de Maquilado-
ras de Exportación de Nue-
vo Laredo es el dinero que se 
recaudó durante el Torneo 

Copa Maquila en su séptima 
edición, que tenía como ob-
jetivo apoyar a la institución 
médica para la compra de 
equipamiento.

“Gracias a todos ustedes, 
pudimos reunir 75 mil pesos 
que entregaremos a la Cruz 
Roja de Nuevo Laredo y hoy 
hacemos entrega del cheque 
para apoyar en la compra de 

un nuevo aparato de rayos 
X”, dijo Hernández García.

La entrega simbólica de 
este donativo se hizo ante más 
de 100 participantes del tor-
neo de golf en el que se agra-
deció a los patrocinadores del 
evento, jugadores y al Club 
Campestre.

“Muchas gracias por 
ayudarnos a ayudar”, ex-

presó una de las socorristas 
que recibió este apoyo, en 
nombre de Aracely Bena-
vides de Mora, presiden-
te del Comité de Damas 
Voluntarias.

El torneo de golf Copa Ma-
quila se ha convertido en un 
tradicional evento en el rubro 
industrial en la localidad ya 
que éste fue su séptimo año 

consecutivo en celebrarse, de 
los cuales son ya cinco que han 
sido dedicados a acciones de 
responsabilidad civil.

El Centro Siquiátrico, el 
Programa Adopta un Abueli-
to, becas  a estudiantes y aho-
ra a la Cruz Roja Mexicana pa-
ra la compra de un aparato de 
rayos X, son las causas que se 
han apoyado con este torneo.

Entrega Index donación a Cruz Roja
z Los directivos otorgan el cheque con la cantidad de 75 mil pesos

Por CLAUDIA VELÁZQUEZ

“Música para los ojos” se pre-
sentó en el Centro Cultural. La 
obra teatral fue disfrutada por 
más de 700 personas; niños y 
jóvenes, principalmente, ya 
que con mucha imaginación 
y creatividad es como la obra 
pudo ser comprendida.

El espectáculo fue presenta-
do por tres actores sordomudos 
y un director oyente, quienes 
interpretaron cuatro historias 
inspiradas en piezas musicales 
de compositores como Beetho-
ven, Mendelson y Vivaldi; en 
éstas se interpretaron mun-
dos diferentes a los que se está 
acostumbrado a vivir.

Las presentaciones tuvie-
ron como fin mostrar a los me-
nores las diferentes formas de 
expresión que tiene el cuerpo 
con ayuda de un poco de ima-
ginación, superando así el uso 
de los cinco sentidos comunes.

“Ellos no necesitan estar 
escuchando la música, si no 
se monta todo previamente y 
aunque pareciera imposible, 
logra trasladar la esencia del 

lenguaje musical al lenguaje de 
las imágenes y objetos en mo-
vimiento”, comentó Everardo 
Trejo, productor ejecutivo de 
esta compañía.

La obra teatral es parte del 
Festival Internacional Tamau-
lipas el cual se dispuso gratui-
tamente para estudiantes de 
diferentes escuelas de la loca-
lidad como fueron primarias, 
secundarias y preparatorias.

La compañía participante 
fue Seña y Verbo, que tiene casi 
20 años dedicada a las repre-
sentaciones bilingües.

Aunque esta obra está diri-
gida a niños de preescolar, en 
esta ocasión fue disfrutada por 
todas las edades.

Guadalupe Vergara, Eduar-
do Domínguez y Roberto de 
Loera fueron los tres actores 
que hicieron reír a los asisten-
tes, trasladándolos a otros uni-
versos nunca antes imaginados. 

Luego de una hora llena 
de sonidos y señas, el público 
despidió a los participantes con 
aplausos al estilo de los sordo-
mudos: con las manos arriba y 
sacudiéndolas.

Deleitan a menores con 
‘Música para los ojos’

El espectáculo fue presentado por tres actores sordomudos y un director oyente.

Con mucha imaginación y creatividad fue como esta puesta en 
escena pudo ser comprendida.

La obra teatral “Música para los ojos”  se ofreció en el Centro 
Cultural.

Asistieron más de 700 personas; niños y jóvenes, principal-
mente. FOTOS: SANDRA JASSO / EL MAÑANA

Este evento es parte del FIT, el cual se dispuso gratuitamente para estudiantes de diferentes escuelas.
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