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Con golf apoyarán a la Cruz Roja
La Asociación de Maquiladoras de Nuevo Laredo se une a la Cruz Roja en su cruzada a favor de la ciudadanía y
este año el dedicará el recurso económico que se obtenga del ya tradicional Torneo de Golf Copa Maquila

Sábado 01 de Septiembre del 2012
Por: Javier Claudio Gamez
19:38 Hrs.

La Asociación de Maquiladoras
de Nuevo Laredo se une a la
Cruz Roja en su cruzada a favor
de la ciudadanía y este año el
dedicará el recurso económico
que se obtenga del ya tradicional
Torneo de Golf Copa Maquila.

Luis Alberto Hernández García,
presidente de la Asociación de
Maquiladoras (Index), ante la
presencia de la señora Aracely
Benavides de Mora, presidenta
del Comité de Damas

Voluntarias, informó que el torneo se realizará el sábado 29 de Septiembre.

“El cien por ciento de las ganancias que se logren en el Torneo de Golf Copa Maquila se entregarán a
las Damas Voluntarias para la compra de un equipo de Rayos X, mucho más moderno y funcional,
pues el actual es anticuado y puede dejar de funcionar en cualquier momento”, enfatizó el dirigente
de Index.

La Cruz Roja también tiene problemas con el equipo de lavandería y la Asociación de Maquiladoras
espera lograr una buena cantidad de dinero para atender también esas necesidades.

“Invitamos a los directivos y demás empleados de las maquiladoras para que se inscriban en éste su
ya tradicional torneo de golf y apoyen esta noble causa”, exhortó Hernández García.

Hizo saber que esperan a unos 120 participantes, en tanto que el formato del Torneo de Golf será tipo
a Go-Go y se formarán equipos muy equilibrados para dar oportunidad a todos de ganarlo.

Durante la celebración de evento, habrá rifas de regalos y premios especiales a los mejores en los
hoyos 9, 12 y 16. También se entregará un iPad al driver de precisión en el hoyo 18.

Reitero que cada Copa Maquila tiene como objetivo apoyar causas nobles. El año pasado se apoyó a
hijos de trabajadores de maquiladoras con becas en la Universidad Tecnológica.

También se ha ayudado al Programa Adopta un Abuelo del DIF y al Centro Psiquiátrico de Nuevo Laredo, para
luego aclarar que el apoyo a la Cruz Roja no significa que no se siga ayudando con becas a los hijos de los
trabajadores de la industria maquiladora, pero se hará de otras maneras.
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Luís Alberto Hernández García, presidente de Index y la presidenta del
Comité de Damas Voluntarias de la Cruz Roja, Aracely Benavides de Mora,
dieron a conocer la celebración próxima del Torneo de Golf Copa Maquila
con fines nobles. (FOTO J. CLAUD
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