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Suburbia y Fundación Walmart de México entregan más de 
26 mil prendas invernales a comunidades vulnerables con 

apoyo de Cruz Roja Mexicana  
 

 Fueron recolectadas por medio de la campaña Haz Magia y Regala una Ilusión   

 La entrega simbólica de prendas se hizo en Estado de México, para beneficiar a 500 

familias de una comunidad en Temoaya  

 Más de 166 mil 570 prendas han sido donadas en los últimos 4 años  

 
Ciudad de México a 25 de enero de 2017.- Fundación Walmart de México y Suburbia, a 
través de Cruz Roja Mexicana, llevaron a cabo la entrega simbólica de más de 26 mil 500 
prendas invernales donadas por clientes y asociados (empleados) de Walmart de México y 
Centroamérica, durante su campaña anual Haz Magia y Regala una Ilusión. Dicha entrega se 
realizó en el comedor comunitario del Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya, Estado de 
México.  
 
La ropa invernal, cobertores y accesorios invernales serán entregadas a familias en estado 
vulnerable de diversos estados de la República Mexicana y fueron recolectados en contendores 
de la campaña Haz Magia y Regala una Ilusión colocados en las 122 tiendas Suburbia del país 
y en oficinas de Walmart de México y Centroamérica.  
 
“Beneficiar a niños y adultos mayores en estado vulnerable es un compromiso que llevamos a 
cabo desde hace 11 años en Fundación Walmart de México y lo seguiremos haciendo para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Contar con un gran aliado 
como lo es la Cruz Roja Mexicana, nos permite llegar a comunidades con vulnerabilidad de frío 
en el Estado de México, Puebla, Jalisco y Nuevo León, por ejemplo. Tan solo en Temoaya, 
Estado de México, hoy beneficiamos con esta entrega a 500 familias de la comunidad”, declaró 
Antonio Ocaranza, director de Comunicación de Walmart de México y Centroamérica.  
 
Cabe destacar que en los últimos 4 años, Fundación Walmart de México y Suburbia han 
entregado más de 166 mil 570 prendas invernales a comunidades vulnerables, a través de 
Cruz Roja Mexicana.  
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Walmart de México y Centroamérica 

 

Walmart de México y Centroamérica es una empresa dedicada al sector comercio que tiene como visión contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las familias en México y Centroamérica. Opera en seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Nicaragua. Cuenta con una amplia variedad de formatos, que incluye tiendas de descuento (Bodega 
Aurrera Express, Despensa Familiar y Palí), supermercados (Superama, Supertienda Paiz, La Despensa de Don Juan, La 
Unión y Masxmenos), bodegas (Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera, Maxi Palí y Maxi Despensa), hipermercados (Walmart) y 
clubes de precios con membresías (Sam’s Club), que al 5 de enero de 2017 suman 3,022 unidades. En 2016, Walmart de México 
y Centroamérica reportó ventas por 528,571 mdp. http://www.walmartmexicoycam.com Búscanos en Facebook (Walmart de 
México y Centroamérica) y Twitter (@WalmartMXyCAM). 
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