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Clientes OXXO en Coatzacoalcos recaudan $233,715.38 pesos
en beneficio de los niños en situaciones vulnerables



Dicho monto fue entregado a Defensa y Asistencia de los Derechos de los Niños A.C.,
que brinda hogar, alimentación, y atención médica a niños en situaciones vulnerables.
Durante 2018, el programa recaudó un total de $1,072,254.35 pesos en beneficio de
4 instituciones locales.

Coatzacoalcos, Veracruz, México, 27 de febrero de 2019.- A través de su programa Redondeo
Clientes OXXO, la cadena entregó $233,715.38 pesos a Defensa y Asistencia de los Derechos de los
Niños, A.C., que da albergue y atiende a niños en situaciones vulnerables y que se encuentran en
procesos legales. Dicha suma fue el resultado de las aportaciones que hicieron los clientes de OXXO
en Coatzacoalcos, entre noviembre de 2018 y enero de 2019.
Los recursos serán destinados a labores de rehabilitación de la casa de hogar de la asociación, con el
fin de mejorar la calidad de vida de los niños que residen en sus instalaciones.
“Gracias a este programa, en OXXO hemos podido ayudar a crear conciencia entre nuestros clientes
sobre las necesidades de los grupos vulnerables en México, y también hemos logrado consolidar un
canal para apoyar las diversas organizaciones que trabajan en temas de salud, asistencia social,
educación y medio ambiente, entre otros. Muchas gracias a las organizaciones que trabajan por la
sociedad, a nuestros colaboradores, pero sobre todo a nuestros clientes que están ayudando a
mejorar la calidad de vida de miles de personas de maneras muy diversas”, dijo Francisco Hernández
Rojas, Gerente de Plaza OXXO Coatzacoalcos.
Defensa y Asistencia de los Derechos de los Niños, A.C. lleva 17 años operando, y ofrece alimentación,
hogar, vestido, atención médica y psicológica, así como estudios en etapas escolares. Adicionalmente
cuenta con programas educativos, productivos y de reintegración. Por el momento brinda apoyo a
20 niños.
“En nombre de todos los albergados, voluntariado y asociado expreso nuestro agradecimiento a
colaboradores de OXXO por su valiosa participación para llevar a cabo el redondeo con sus clientes
en beneficios de esta asociación. Agradezco también la participación generosa, altruista y fenomenal
de la clientela y público en general. La ayuda será siempre bienvenida porque estamos convencidos
de que juntos cambiamos destinos para la integración a la sociedad de la población vulnerable y
desprotegida que se encuentra amparada en nuestra asociación”, dijo Aurora Albina Esparza
Morales, Representante de la asociación Defensa y Asistencia de los Derechos de los Niños.
Durante el evento también asistió Edith Yolanda Chávez, representante de la Cruz Roja Mexicana
Delegación Nanchital, quién agradeció a OXXO por permitirles colaborar con ellos para el siguiente
trimestre del Redondeo Clientes OXXO.
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“Quiero agradecer de manera infinita al personal de OXXO Plaza Coatzacoalcos, por haber autorizado
que se lleve a cabo el programa Redondeo Clientes OXXO en beneficio de la Cruz Roja Mexicana
Delegación Nanchital, lo cual es un apoyo invaluable que sin duda alguna se le dará un uso adecuado
para beneficiar a la comunidad de nuestra ciudad. A nombre de la Cruz Roja Mexicana Delegación
Nanchital, muchas gracias”, expresó Chávez.
Gracias a las donaciones de los clientes, en 2018 el programa Redondeo Clientes OXXO de Plaza
Coatzacoalcos recaudó un total de $1,072,254.35 pesos, entregados a 4 instituciones locales: Las
Obras de Catalina A.C., Ecosland A.C., Cruz Roja Mexicana Delegación Las Choapas, Súmate Contra el
Cáncer A.C. Las asociaciones invirtieron los montos para mantenimiento de instalaciones, compra de
material y equipo para dar terapia a niños con problema de lenguaje, rehabilitación del quirófano y
compra de material para tratamientos de quimioterapias para niños, respectivamente.

Acerca de FEMSA
FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el
embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen; y en el sector
cervecero como el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en
el mundo con presencia en más de 70 países. En comercio al detalle participa a través de FEMSA
Comercio, que comprende una División Proximidad que opera OXXO, una cadena de tiendas de
formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y operaciones relacionadas; y una División
Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. 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.
Acerca de FEMSA Comercio
FEMSA Comercio opera distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México,
Colombia, Chile y Perú, entre las cuales se encuentran las tiendas OXXO; las farmacias YZA, Moderna,
Farmacon y Cruz Verde, y las tiendas de belleza Maicao. Opera también gasolineras bajo la marca
OXXO GAS y los restaurantes de servicio rápido Doña Tota. A través de sus distintos formatos, FEMSA
Comercio atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días.
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