NIÑAS Y NIÑOS DE TODA LA REPÚBLICA
CONVIVEN EN EL 14° TORNEO DE DEPORTES DE
ESCUELAS FORD

•

El Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores continúa promoviendo la
actividad física infantil y el trabajo en equipo.

•

Trabajando a favor de los sectores más desafortunados del país, Ford y
sus Distribuidores han realizado acciones como la construcción de 212
centros educativos primarios alrededor de México.

Ciudad de México – El Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores celebró el 14°
Torneo de Deportes de las Escuelas Ford que se llevó a cabo en la Universidad
Anáhuac del Norte. En el evento participaron 288 alumnas y alumnos pertenecientes a
los 212 centros educativos construidos por la organización en distintos estados de la
República Mexicana.
“Este año nuestra alianza con los distribuidores Ford cumple 48 años de trabajar en pro
de las comunidades mexicanas a través de multidisciplinarios proyectos como el torneo
que el día de hoy celebramos”, declaró Gabriel López, Presidente y CEO de Ford de
México durante la cena de inauguración. “Estamos muy satisfechos y emocionados en
ser parte de este festejo de unión y esfuerzo extraacadémico que llevan a cabo los
niños y niñas que participan en este torneo”, añadió el directivo.
El Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores trabaja diariamente en la capacitación de
maestros y padres de familia, la construcción de escuelas y en la implementación de
programas escolares integrales, entre los que destaca el Torneo de Deportes de
Escuelas Ford. A través del deporte, el juego y el pensamiento analítico, las escuelas
Ford trabajan en reforzar valores cívicos como la colaboración, la responsabilidad, la
solidaridad y el compromiso.
El torneo fue inaugurado con una cena en el hotel Camino Real, Santa Fe en la que
participó como invitado de honor Eduardo Ávila, medallista Paralímpico de Judo, quien
deseo mucho éxito a todos los entusiastas participantes. Participaron también en la
reunión, Gabriel López; Joseph Alexander, Director de Finanzas de Ford de México;
Laura Barona, Directora de Comunicación de Ford de México y Óscar Adad,
representante de la Asociación de Distribuidores Ford.
Los protagonistas del fin de semana sin duda fueron los 288 alumnos de 5° y 6° de
primaria provenientes de escuelas Ford de 10 estados de la República que
previamente se coronaron como campeones a nivel estatal y regional. Niñas y niños

participaron en categorías especiales, basquetbol y fútbol respectivamente, y contaron
con el apoyo de padres de familia y empleados de Ford.
Tras llevarse a cabo rondas eliminatorias y semifinales por categoría, se disputaron las
finales en las instalaciones deportivas de la Universidad Anáhuac del Norte. En éstas
se enfrentaron los equipos pertenecientes a la escuela Ford 132 de Tlalnepantla,
Estado de México y a la escuela Ford 95 de Durango, Durango, en básquetbol;
mientras tanto en fútbol la corona fue disputada entre los alumnos pertenecientes a la
escuela Ford 53 de Atizapán, Estado de México y los estudiantes de la escuela Ford 95
de Durango. No obstante, todos los participantes fueron reconocidos por su esfuerzo y
de esta manera regresaron felices a casa, listos para comenzar a trabajar en el próximo
torneo.
Desde su formación en 1966 por Ford y sus Distribuidores, el Comité Cívico ha tenido
como misión principal ayudar activamente a los sectores más desafortunados del país,
en la solución de problemas ecológicos, sociales y educativos en el país. Teniendo
como principal foco este último tema, el Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores
realiza continuamente esfuerzos al considerarlo el mejor activo de cualquier país al
capacitar a sus habitantes.
El Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores ha sido reconocido con el “Premio
Iberoamericano a la Excelencia Educativa” en 2004 y 2005. Adicionalmente, en 2003,
fue acreedor al premio “Compromiso por los Demás” otorgado por el Centro Mexicano
de la Filantropía. Consciente de que toda acción humana tiene un impacto directo en el
medio ambiente, el Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores además se ha dado a la
tarea de contrarrestar el daño que nuestro planeta ha sufrido con proyectos como la
restauración de la Selva Lacandona o la meta de incrementar la población del
Berrendo, animal en peligro de extinción.
GANADORES
BASQUETBOL
1. Ford 132, Tlalnepantla, Estado de México
2. Ford 95, Durango, Durango
3. Ford 52, Pijijiapan, Chiapas
FÚTBOL
1. Ford 53, Atizapán, Estado de México
2. Ford 95, Durango, Durango
3. Ford 101, Tijuana, Baja California
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Acerca de Ford en México
Ford de México inició operaciones en 1925 y cuenta con plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y Cuautitlán, de Motores
I y II ubicadas en Chihuahua, además de sus oficinas centrales establecidas en la Ciudad de México. Ford produce en México el
Ford Fiesta, el Ford Fusion, el Lincoln MKZ, así como las versiones híbridas de estos últimos dos modelos. La estrategia de
manufactura de Ford también incorpora el ensamble y producción de los motores Duratec I-4 (2 y 2.5 L,) así como los motores
Power Stroke Diesel de 6.7 L V8 y un motor diesel de 4.4L. Las marcas que integran al grupo en México incluyen a Ford y Lincoln.
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