COMUNICADO DE PRENSA
Ayudando a construir sueños de vida para mujeres indígenas.
Este 30 de septiembre iniciaremos con una nueva campaña que tiene el objetivo de impulsar a 120
mujeres indígenas que viven en diversos puntos del Estado de Nuevo León. “Construyendo Sueños
de Vida” es nuestra nueva campaña donde se pretende reunir recursos para apoyar a estas
mujeres a que desarrollen emprendimientos productivos que las lleven a mejorar su calidad de
vida.
La campaña estará vigente del 30 de septiembre al 31 de octubre y más de 200 voluntarios estarán
trabajando en lograr la meta de recaudación para que las 120 mujeres indígenas reciban
capacitación y capital semilla para la realización de diez emprendimientos productivos.
Estos voluntarios estarán promoviendo donativos recurrentes por medio de cargos automáticos a
tarjetas de crédito o débito, convirtiéndose así en promotores de la propia asociación. Los
donativos también se pueden recibir en la oficina de Zihuame Mochilla A.C. (Villagrán 116 Sur,
Centro Monterrey, NL. Teléfono: 83444300), por medio de nuestra página de internet
www.zihuame.org.mx o más información al correo: zihuame_mochilla@yahoo.com.
El arranque oficial de “Construyendo Sueños de Vida” será este martes a las 8:00 horas en el Sierra
Madre Tennis Club, con un desayuno donde Pablo Ferrara y Arturo Williams compartirán sus
experiencias con la plática “Voluntad de Acero”; donde se dará testimonio de los esfuerzos de
Pablo Ferrara en crear una conciencia de que existe la posibilidad de vivir de una manera positiva
independientemente de las circunstancias, incluyendo la presencia de su enfermedad Esclerosis
Lateral Amiotrófica. Este evento tiene la finalidad de motivar e invitar a participar a nuestros líderes
de campaña y sus equipos promotores, que trabajarán durante todo el mes de octubre para llegar
a la meta.
Para este proyecto contamos con el patrocinio de: Actinver, Grupo AlEn, GRUMA México, Grupo
LAMOSA, Grupo CLEBER y Café Punta del Cielo Monterrey. Así como la participación de
conferenciantes como Pablo Ferrara y Arturo Williams; David Noel Ramírez, Rector del ITESM, y la Sra.
Liliana Melo de Sada reconocida promotora cultural, quienes estarán compartiendo sus
experiencias motivando a nuestros colaboradores para alcanzar la meta y contribuir a la
construcción de sueños de vida en conjunto con las mujeres indígenas.
Zihuame Mochilla, A.C. nace hace más de 10 años como una opción de organización colectiva
para hacer frente a las condiciones adversas, que para las comunidades indígenas ha implicado la
vida en la ciudad, buscando mejorar su situación, promoviendo el desarrollo humano y social,
eliminando la discriminación y marginación.
La Organización se origina a partir del interés mostrado por un grupo de mujeres nahuas, originarias
de la comunidad de Chahuatlán, perteneciente al municipio de Ilamatlán, Veracruz; quienes
migraron a Monterrey en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas, sus familias y sus
comunidades., Esta comunidad fue reubicada del río la Silla en Guadalupe N. L. a Arboledas de los
Naranjos en Juárez, proceso que trajo consigo múltiples problemas para la comunidad.
Más información:
Contacto: Carmen Farías Campero
Dirección General
Zihuame Mochilla A.C.
Tel: (81) 8344 4300
www.zihuame.org.mx
zihuame_mochilla@yahoo.com
Facebook: Zihuame Mochilla A.C.
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