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El próximo 29 de septiembre

Apoyarán a la Cruz Roja con séptimo torneo de golf
INDEX
En esta ocasión parte de los fondos serán destinados para adquirir un aparato de Rayos X para la Cruz Roja,
equipo de lavandería y dar becas a hijos de empleados de maquiladoras

Lunes 17 de Septiembre del 2012
Por: Agencias
08:19 Hrs.

El próximo 29 de septiembre se
realizará el séptimo torneo de
golf Copa Maquila 2012, el cual
beneficiará este año a la Cruz
Roja, en donde se busca donar
un equipo de Rayos X y parte
de un equipo de lavandería para
el nosocomio, además de
aportar becas para hijos de
empleados del sector
maquilador.

Durante una rueda Luis
Hernández, presidente de INDEX

Nuevo Laredo y Araceli Benavides de Mora, quien funge como coordinadora del Comité de Damas
Voluntarias de la Cruz Roja y la vice-coordinadora Alicia Guzmán de Cuéllar, dieron a conocer esta
información.

"El torneo de golf es parte de la estrategia de responsabilidad social donde siempre históricamente las
utilidades se han utilizado en beneficio de la comunidad previamente para becar a hijos de
trabajadores de las maquiladoras y algunas otras obras de beneficencia, este año decidimos colaborar
con la Cruz Roja que es una causa muy noble", dijo Hernández.

Las bases para participar en el torneo es que los jugadores sean mayores de 18 años y sean
empleados de una maquiladora, ya sea socia o no de INDEX, el costo de la inscripción será de mil 700
pesos para los asociados a este organismo y de 2 mil pesos para aquellos que no lo sean.

"Queremos invitar a todos los directivos y empleados de maquiladoras a que se registren, participen y
que sean parte de este torneo de golf que es muy divertido, va a ser un día completo, se empieza el
sábado por la mañana y terminamos por la tarde, tenemos obviamente un almuerzo al inicio, el
formato va a ser A Go-Go en equipos de cuatro", destacó Hernández.

Al término del torneo se van a rifar premios especiales, como tabletas, equipo electrónico, muebles y el
especial será un viaje a Las Vegas, Nevada, por lo que dijo Hernández que hay una buena base de patrocinadores
que ayudaron con la aportación de los regalos y destacó que las inscripciones a este torneo cerrarán el 16 de
septiembre.

"El apoyo en este año a la Cruz Roja no significa que vamos a dejar de apoyar a los empleados de las
maquiladoras que están becados, no necesariamente con las utilidades generadas con el torneo de golf sino con
algunos otros esfuerzos que vamos a seguir apoyando a los hijos de los empleados", aclaró Hernández.

Para este año esperan que participen alrededor de 120 empleados del sector e hizo extensiva la invitación a
aquellos que quieran participar, que ingresen a la página de INDEX Nuevo Laredo que es amenlac.org.mx. cabe
destacar que este es el séptimo torneo realizado por el organismo y el quinto con el que se apoya a la
comunidad.

Las noticias ahora
también en tu
celular. 

Llévate esta nota en
tu dispositivo móvil
escaneando el código
que está junto a este
mensaje.
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manches bien quemado el chavo en el
internet
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Cristian Glz:
ahora zac efron esta muuy enamorado jaja
RESULTA! segun el :p
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Michelle L:
pobreee de la niñaaa! :( que culpa tiene que
su mama fume y quiera que gane un
concursoo!

Reportar este comentario

Jesus Moya:
jajaja Esoo es todo Samsung! asi es como uno
se venga de la competencia :p y sobre todo
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Luis Hernández, presidente de INDEX, dijo que este año se buscará
comprar un equipo de Rayos X con un valor de 15 mil dólares para la Cruz
Roja.
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