
 

 

 

 

 

22 de enero de 2020 

PARA COMUNICACIÓN INMEDIATA 

Cancelación del concierto Defensores de la Infancia 

 
Hacemos de su conocimiento que el concierto musical Defensores de la Infancia 

que se llevaría a cabo el miércoles 22 de enero de 2020, a las 20:30 horas, en el 

Auditorio Nacional de la Ciudad de México ha sido cancelado por motivos ajenos 

a nuestra competencia y la del recinto.  

 

Agradecemos a los patrocinadores, medios de comunicación y líderes de opinión 

que apoyaron el proyecto. Así como a la gente que adquirió sus boletos en 

taquilla o a través de los diversos sistemas de adquisición de entradas, por su 

compromiso con un evento que tenía como objetivo la noble causa de financiar 

proyectos sociales.  

 

Lamentamos la cancelación de dicho evento, del cual nos queda la buena 

experiencia de saber que en México existe gente y empresas con las que se 

puede contar.  

 

En el caso de los boletos previamente adquiridos, se procederá al reembolso de 

estos conforme a las políticas de Ticketmaster, en los lugares donde fueron 

adquiridas las localidades. 

 

Sobre Aldeas Infantiles SOS 
 
Aldeas Infantiles SOS es una organización sin fines de lucro, no gubernamental e independiente, 
que trabaja por el derecho de los niños a vivir en familia. Desarrolla su labor en el mundo desde 
1949 y actualmente lleva adelante sus programas en 136 países y territorios, dentro del marco 
de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Nacionales Unidas (CDN). La organización  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
brinda atención directa e individualizada a cada niño según sus características y situación 
particular; y busca fortalecer a las familias que están en riesgo de separarse de sus hijos y 
puedan así brindarles entornos seguros.  
 
Aldeas Infantiles SOS está comprometida en crear y mantener entornos familiares de cuidado y 
protección para todos los niños; ya sea en su familia biológica, en un entorno de acogimiento 
alternativo o en la comunidad donde viven y crecen. Día tras día, la organización une fuerzas 
para combatir todas aquellas causas que afectan a los niños y que ocasionan la pérdida del 
cuidado familiar.   

 

Para mayor información por favor comuníquese con: 

 
Departamento de Comunicación y Medios de Aldeas Infantiles SOS México 
comunicacion@aldeasinfantiles.org.mx  
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