Cemefi y Soriana presentaron la Campaña Donando se Alegran los Corazones

Podrás donar en las cajas Soriana a partir del 5 de diciembre de
2021 y hasta el 31 de enero de 2022
- Todos podemos mirar por los demás, dona en línea en donandosealegran.org (a partir
del 30 de noviembre)
- Conoce un magnífico canto con causa y descubre por qué Donando se Alegran los
Corazones, en el
Canal Cemefi de Youtube

Tres renombrados tenores mexicanos, Javier Camarena, Ramón Vargas y Fernando de la
Mora, unieron sus voces y talento para interpretar con enorme emoción, el Cielito Lindo, una
de las más emblemáticas piezas del repertorio musical mexicano, para motivar la solidaridad
de los mexicanos en apoyo a las familias afectadas por la pandemia y sus secuelas. La
magistral interpretación de
Cielito Lindo
es el canto con causa para anunciar la campaña “
Donando se Alegran los Corazones”
, una alianza de Organización Soriana y el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) cuyo
objetivo es recaudar recursos para apoyar la alimentación de familias mexicanas.

Desde el 5 de diciembre de 2021, y hasta el 31 de enero de 2022, los clientes de Soriana
podrán hacer un donativo deducible de impuestos para apoyar esta causa en la línea de cajas
de sus cerca de 800 tiendas en todo el país. Además, el público en general podrá también
hacer donativos en línea desde el día de hoy a través del portal del Cemefi www.donandoseal
egran.org
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Los recursos recaudados servirán para apoyar familias con necesidad alimentaria a través de
organizaciones especializadas cuyo objeto social es proteger y apoyar la alimentación de
personas en situación de pobreza. El Cemefi, con el apoyo de un comité especializado, será
responsable de identificar a las organizaciones de la sociedad civil que harán llegar los
recursos a familias en esta situación de carencia alimentaria. La campaña “Donando se
Alegran los Corazones”
permitirá encauzar la generosidad de millones de mexicanos solidarios con quienes han sufrido
en estos tiempos difíciles.

Las organizaciones de la sociedad civil que recibirán los recursos donados son instituciones de
la sociedad civil, donatarias autorizadas, con más de cinco años de experiencia y cuyo objeto
social está dirigido precisamente al apoyo de la nutrición y alimentación de familias en situación
de pobreza.

Presentación

La campaña “Donando se Alegran los Corazones” iniciará el próximo 5 de diciembre y
estará vigente hasta el 31 de enero de 2022 en todas las tiendas Soriana. Fue presentada en
Casa Cemefi, en la Ciudad de México, el lunes 29 de noviembre, en un evento donde
participaron los tres grandes tenores mexicanos quienes, desde el inicio de la pandemia,
expresaron su interés por ayudar a las personas más afectadas por la crisis económica que
generó la pandemia del Covid-19.

El audiovisual de Cielito Lindo inicia con la presentación de Martha Debayle, quien también se
sumó generosamente a la causa y expone claramente las razones y objetivos de este proyecto.
Ella concluye su intervención invitando a todos a sumarse a esta noble causa bajo el lema
“Donando se alegran los Corazones”
. Por su parte, los tres grandes tenores mexicanos expresaron su compromiso con la campaña
a través de su canto, invitando así a los mexicanos a apoyar esta causa, que es de todos.

“En Soriana tenemos una larga trayectoria apoyando las causas más nobles de nuestro país,
haciendo familia con México. Específicamente en el tema de la alimentación y lucha contra el
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hambre, cada año llevamos a cabo diversos proyectos y campañas de recaudación en apoyo a
miles de mexicanos” mencionó Ricardo Martín Bringas, director general de Soriana.

Durante su intervención, Pilar Parás García, presidente del Consejo Directivo del Cemefi,
expresó su entusiasmo con este proyecto, agradeciendo el compromiso y generosidad de los
tres grandes tenores mexicanos y de todos aquellos que participaron en la producción del
audiovisual Cielito Lindo. Finalmente agradeció a Organización Soriana por haber adoptado la
campaña
”Donando se Alegran los Corazones” para invitar a sus
clientes a apoyar la alimentación de familias mexicanas. Del mismo modo habló sobre la
importancia de construir alianzas entre todos los sectores para asistir a los más necesitados y
aseguró que todo el proceso será transparente y auditado para garantizar su efectividad.

Se reiteró que todas las personas que deseen sumar su donativo podrán hacerlo también en
línea, en el portal del Cemefi www.donandosealegran.org página oficial de la campaña, en la
que además de facilitar las donaciones se reportarán los avances y detalles del proceso de la
campaña y el destino de los recursos.

La campaña de procuración de fondos para apoyar a familias afectadas por los efectos
prolongados de la pandemia cuenta desde su inicio con el apoyo solidario de Martha Debayle y
el propio Leonardo Kourchenko, quienes fueron invitados a participar en esta iniciativa y
decidieron sumarse al ver el impacto que se buscaba lograr. Ellos son grandes aliados de este
proyecto, buscando promover la generosidad de los ciudadanos a favor de esta causa.
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