
 
 

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2018 

 

RECONOCEN LABOR DE FUNDACIÓN QUIERA CON BILLETE 

CONMEMORATIVO DE LA LOTERIA NACIONAL 

 

 Quiera, brazo social de la ABM, ha canalizado recursos económicos, 

humanos y de conocimiento a miles de jóvenes, además de 

acompañarlos en su profesionalización y reinserción en la sociedad 

 

Por primera vez en su historia, la Fundación Quiera, brazo social de la Asociación 

de Bancos de México (ABM), ha sido reconocida por su labor a favor de la 

comunidad, con un billete conmemorativo de la Lotería Nacional (LOTENAL). 

En el emblemático Salón de Sorteos del Edificio Moro de la Lotería, se celebró 

el sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional en el que se presentó el billete 

conmemorativo por el 25 aniversario de la Fundación Quiera, evento que 

encabezaron el presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica; la presidenta de 

Fundación Quiera, Alicia Mackissack de Martínez; y el director de Programación 

y Presupuesto de la LOTENAL, Roberto Saldaña Martínez, en representación 

del director general, Eugenio Garza Riva Palacio. 

Durante el lanzamiento de este billete conmemorativo, la presidenta de Quiera 

resaltó la labor que la institución lleva a cabo desde 1993 con más de 105 

organizaciones de la sociedad civil que atienden a niños y jóvenes en situación 

o riesgo de calle, las que “nos han enseñado que el amor combinado con fuerza 

de voluntad, compromiso y profesionalismo logran cambiar vidas y así trazar 

historias esperanzadoras de transformación en el complejo tejido social del que 

formamos parte”. 

Por su parte, el presidente de la ABM destacó el trabajo que Quiera ha realizado 

desde su fundación, brindando la oportunidad a niños y jóvenes de tener una 

vida digna y sana; pero también, extendió un reconocimiento “a la generosa 

participación de los bancos que, año con año, aportan recursos para que Quiera 

cumpla su misión”. 

Martínez Gavica apuntó que “lo hecho nunca será suficiente, es necesaria, dijo, 
la movilización de la sociedad en su conjunto, a fin de generar las condiciones 
que permitan el sano desarrollo de la niñez y juventud de México, causa con la 
que se han comprometido los bancos”. 
 
Ambos, recordaron que las aportaciones que en su momento ha hecho la 
sociedad civil vía cajeros automáticos, han contribuido a la construcción de una 
gran historia de éxito. 
 



 
 

 

Finalmente, agradecieron a la Lotería Nacional por la distinción a Quiera porque 

“estar en un billete de ilusiones es un regalo que nos recuerda las ganas de 

rescatar a una, dos, tres y todas las vidas que podamos”. 

A este sorteo asistieron el director general de la ABM, Juan Carlos Jiménez 
Rojas; la directora general de Fundación Quiera, Carmela Pírez Carbó; por parte 
de la LOTENAL, los representantes de la Subdirección General de 
Comercialización y de Servicios, Iván Hernández García; de la Subdirección 
General Jurídica, Eleazar Álvarez González y del Órgano Interno de Control, 
Pedro Roberto Salazar Ramírez. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de Quiera Fundación de la Asociación de Bancos de México, A.C.  
 
Durante 25 años Fundación Quiera ha facilitado el desarrollo integral de niños y jóvenes en situación o riesgo 
de calle. Con su Modelo de Atención Integral, a la fecha ha beneficiado directamente a más de 288 mil niños, 
jóvenes y colaboradores de sus Instituciones Fortalecidas (IFQs), red que a la fecha está compuesta por 59 IFQs 
en 18 estados de la República. Para mayor información visite nuestra página de Internet www.quiera.org y 
nuestras redes sociales: @FundacionQuiera en Twitter, /FundacionQuiera en Facebook y @fundacionquieramx 
en Instagram. 
 

Contacto para prensa: Carmela Pírez Carbó, quiera@abm.org.mx, (55) 5722 4341 
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