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Más de 380 jóvenes participaron en la Copa OXXO DIF de futbol:  
“Sembrando valores, uniendo familias”   

 

• OXXO, en colaboración con el DIF de Benito Juárez, realizó la Copa de futbol OXXO DIF 

“Sembrando valores, uniendo familias”, en la que participaron 32 equipos del 

municipio.  

• OXXO contribuyó con uniformes, equipo deportivo, premios para los ganadores y 

difusión del torneo.  

Cancún, Quintana Roo, México. 16 de julio de 2019. – Más de 380 jóvenes de 32 equipos entre las 

categorías sub15 y sub17 participaron durante cuatro meses en la Copa OXXO DIF “Sembrando valores, 

uniendo familias” de fútbol 7, la cual llegó a su fin el pasado domingo. 

Competidores de las Regiones 103, 104, 105, 247, 248 Bonfil, Valle Verde, en el municipio de Benito 

Juárez, tuvieron la oportunidad de participar en el torneo femenil y varonil que les ayudó a fomentar su 

disciplina y responsabilidad para buscar llegar a la final y ser los campeones.  

El torneo fue posible gracias a la contribución por parte de OXXO para uniformes, equipo deportivo, 

premios, arbitraje, difusión publicitaria, entre otros apoyos. Por su parte, el municipio de Benito Juárez 

apoyó para que el torneo pudiera llevarse a cabo en las canchas deportivas del Instituto del Deporte, y 

para que la inauguración se realizara en el estadio Andrés Quintana Roo. Asimismo, el DIF Benito Juárez 

brindó apoyo con cuestiones logísticas y de difusión del torneo. 

Al término de los encuentros se llevó a cabo la ceremonia de clausura y premiación, donde la Presidenta 

Municipal de Benito Juárez, licenciada María Elena H. Lezama Espinosa, Carlos Bracamontes (ex jugador 

Chivas), y tres jugadores del equipo Pioneros de Cancún entregaron las medallas y trofeos a los 

ganadores.  

“El trabajo en conjunto que hoy se ha logrado entre municipio, DIF Benito Juárez y OXXO en pro del 

deporte para la juventud del municipio ha generado oportunidades para alejarlos del ocio y la 

delincuencia. A través del trabajo en conjunto con empresas socialmente responsables y el municipio 

propiciamos entornos saludables a los jóvenes que sin duda ayudan a reconstruir el tejido social en 

nuestro municipio. ¡Cancún Tierra de Todos!”, expresó la Presidenta Municipal de Benito Juárez, María 

Elena H. Lezama Espinosa.  

Cada equipo ganador por categoría recibió un cheque por $20,000.00 (veinte mil pesos); además, se 

entregaron trofeos de primero, segundo y tercer lugar, así como reconocimientos a los goleadores del 

torneo, a los mejores porteros y a los mejores entrenadores. 

Durante el evento, Juan de Vere Rangel, Gerente de OXXO Plaza Cancún, dijo que OXXO invierte en 

actividades de fomento al deporte como parte de su estrategia de sostenibilidad, que busca contribuir 

positivamente en las comunidades en las que OXXO tiene presencia. Entre otras acciones de impacto 
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social destacan la rehabilitación de espacios públicos, voluntariados en materia ambiental, la operación 

del Centro de Capacitación Laboral para personas con discapacidad en Cancún, así como la operación 

Redondeo Clientes OXXO, para apoyar a instituciones locales con causas de la comunidad.  

Además del torneo COPA OXXO DIF, como parte de su estrategia de sostenibilidad OXXO inició el mes 

de julio con la rehabilitación de dos parques: Kabah y Ombligo Verde en Cancún, esto con el objetivo de 

seguir fomentando actividad física y espacios de esparcimiento adecuados para la comunidad.   

Con estas acciones, OXXO reitera su compromiso con el municipio de Benito Juárez y con el estado de 

Quintana Roo, al contribuir mediante programas que mejoran las condiciones sociales y económicas en 

las comunidades donde opera. 

 
Acerca de FEMSA 
FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el 
mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través 
de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas 
de formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División 
Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. En la industria de bebidas participa 
operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista 
de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países. Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios 
Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos 
a las empresas FEMSA y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio emplea aproximadamente a 300 
mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, 
del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que 
evalúan su desempeño en sostenibilidad. 
 
Acerca de FEMSA Comercio  
FEMSA Comercio es una empresa que genera valor económico y social en los países donde tiene presencia. Opera 
distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, Colombia, Chile, Perú y Ecuador, entre las 
cuales se encuentran las tiendas OXXO, las farmacias YZA, Farmacon, Moderna, Cruz Verde, Fybeca y SanaSana, y 
las tiendas de belleza Maicao. Opera también estaciones de servicio bajo la marca OXXO GAS. A través de sus 
unidades de negocio, FEMSA Comercio emplea a más de 180 mil colaboradores y atiende a más de 13 millones de 
consumidores todos los días. 
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