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Apoyo preciso
Viernes 9 de Noviembre del 2018

La American School Foundation lleva a cabo su torneo anual de golf
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ás de 180 integrantes e invitados de la
American School Foundation participaron en la edición 16 del GNP ASF Golf
Tournament en el Club de Golf Chapultepec.
“Este año, el 70 por ciento de los fondos se
destinaron al Fondo para Ayuda Financiera, que
se utilizará para ayudar a quienes no pueden
costear su educación”, dijo Cecilia Olvera, del
comité organizador, “el porcentaje restante fue
donado a ‘Nuestros Pequeños Hermanos’, una
escuela para niños huérfanos en Morelos, que
fue gravemente dañada durante los terremotos
de septiembre del año pasado”.
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El juego arrancó a las 8:00 horas y concluyó con
una comida, en la cual, los asistentes conocieron
las labores de la Fundación.
“Me encanta el golf, pero la gratificación de
dar un beneficio a muchos estudiantes y sus familias es magnífico”, comentó el abogado Troy
Hatch, quien rivalizó en la justa.
Otro de los participantes, Fernando Peña-

fiel, declaró ser satisfecho con su resultado, así
como las condiciones del campo y la organización; además, afirmó su interés por apoyar
causas altruistas a través del deporte.
“La becas y la ayuda para los estudiantes
son primordiales para fomentar la educación en
México; estoy muy feliz de haber participado y
contribuido”, platicó Peñafiel.

Es la primera vez que participo
y me fue muy bien; estoy bastante feliz
con la experiencia y volvería a asistir,
porque es importante dar un poco
de lo que nosotros generamos”.
Román Salazar y Fernando Peñafiel

MIGUEL LOZANO
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Jorge Antillón, Fernando Garfías, Carlos Funes y Mario Rodríguez

Mario Rochel

Gustavo Maldonado
celebró el desempeño
de Carlo Herrera.
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John Farrell, Abraham Karam, Benjamín Gómez,
Cecilia Olvera y Alfonso Andere

+ Los fondos recaudados durante el torneo
se destinaron para apoyar a los alumnos.

Paco Cantón e Iván Benavides
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