
 

 

 

Recibe Municipio donación de un ring de Box por la empresa 

HEINEKEN México 

•  Son herramientas para el desarrollo y sano esparcimiento de la niñez y la juventud, 

dijo Luis Nava. 

Santiago de Querétaro, Qro., sábado 6 de agosto de 2022. El Presidente Municipal 

de Querétaro, Luis Nava, recibió para las y los deportistas de la capital, la donación de 

un ring de box que realizó la empresa HEINEKEN México, y que será instalado en la 

Unidad Deportiva Reforma Lomas, lo que a decir del Alcalde, reitera la importancia de 

brindar a la niñez y a la juventud las herramientas necesarias para su desarrollo y 

sano esparcimiento, por lo que agradeció a la empresa este gesto con la sociedad 

queretana. 

“Tenemos, en pocas palabras, que trabajar con ellos y por ellos, desde hoy y por su 

futuro. Esa es la idea de este ring. Ya sabemos todos de lo bueno que es el deporte, no 

nada más para la salud física sino también para la salud mental, también para hacer 

comunidad, para lograr una sana convivencia, fortalecer el trabajo en equipo", aseguró 

el Presidente Municipal. 

Además, el Presidente Municipal agradeció a la oficina comercial de la Embajada de 

Países Bajos en México, que se sumó en este esfuerzo con la donación de equipo de 

box consistente en: 6 caretas, 6 pares de guantes, 6 cuerdas, 6 protectores bucales, 2 

pares de manoplas, 2 gobernadores, 2 peras fijas, 2 peras locas y 1 peto. 

En su oportunidad, Mireya Eloísa Ortega Nicasio de Asuntos Corporativos Región 

Occidente de Heineken México, señaló que “en HEINEKEN México buscamos que 

nuestro negocio contribuya al bienestar social y económico de las comunidades en las 

que operamos. Es por este motivo que, desde nuestros inicios, apoyamos e invertimos 

en iniciativas comunitarias que promueven una mejor calidad y saneamiento del tejido 

social, confiamos en que esta contribución con un ring de box y equipo deportivo ayude 

a muchas personas a llevar un estilo de vida saludable”. 

En el evento también estuvieron presentes: Wilfred Mohr, Excelentísimo Embajador del 

Reino de los Países Bajos; Steven Büter, Director de la oficina Comercial de Países 

Bajos en Querétaro ; David Cuellar, Campeón Mundial Juvenil y Campeón Internacional 

del Consejo Mundial de Boxeo; Eloisa la "Koreanita Martínez", Campeona Mundial del 

IBC; y Francisco Muñoz Carlín, Director del Instituto Municipal  del Deporte y la 

Recreación. 

 

*** 

 

Sobre HEINEKEN México    
Es una empresa socialmente responsable con más de 131 años en el mercado y en la preferencia de los mexicanos. Fundada en 
1890, HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en el país y parte del grupo cervecero más internacional al integrarse a 
HEINEKEN a partir de mayo de 2010.  A través de la estrategia de sustentabilidad “Brindar un Mundo Mejor”, logra impactar 
positivamente tanto en el medio ambiente como en las comunidades donde opera por medio de acciones continuas y solidarias 
emergentes como “Por México, Por Todos”, de acuerdo con las necesidades detectadas en diversas circunstancias de carácter 



 

humanitario. Cuenta con 7 plantas productoras de cerveza y una maltera donde se desempeñan más de 16 mil 
personas comprometidas con la calidad para crear las mejores experiencias. Asimismo, se ha consolidado como una 
empresa  
 
 
 
multicategoría al conformar el portafolio más amplio del mercado integrando marcas de cerveza, cerveza sin alcohol, ciders, RTDs y 
bebidas energizantes, liderados por la cerveza Heineken®️ y  las marcas Tecate®️, Tecate Light®️, Tecate Ámbar®, Dos Equis®️, Indio®️, 
Sol®️, Amstel ULTRA®️, Amstel ULTRA Seltzer®️, Affligem®️, Bohemia®️, Miller Lite®️, Noche Buena®️, Coors Light®️, Carta Blanca®️, 
Superior®️, Kloster Light®️, Strongbow Apple Ciders®️, Ladrón de Manzanas®️, Canijilla®️, Heineken® 0.0, Pura Piraña®️ y Solar Power®️. 
Para más información visita: https://heinekenmexico.com/      
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