Asociación Público-Privada da Inicio a Programa de Orquesta
para Jóvenes de Bajos Ingresos de la Ciudad de Los Ángeles
—Primera Orquesta Esperanza Azteca en los Estados Unidos,
formada por 200 estudiantes—
Los Ángeles, California, 7 de octubre de 2014 – A través de una importante asociación
público-privada, la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca inició hoy actividades en la Ciudad de
Los Ángeles, lo que brinda a más de 200 jóvenes estudiantes de bajos ingresos de esa
localidad la oportunidad de aprender a tocar instrumentos musicales, al inicio del ciclo escolar
2014-2015. La orquesta juvenil resulta de un esfuerzo conjunto entre Grupo Salinas y su
Fundación Azteca, la Fundación Andrew Nikou, OpenGate Capital, la Ciudad de Los Ángeles,
el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, la organización Beyond the Bell y miembros de la
comunidad.
Los estudiantes de Los Ángeles recibieron sus nuevos instrumentos de 100 estudiantes de la
Orquesta Esperanza Azteca de Ciudad Juárez, México, durante un foro con personalidades
que apoyaron el evento, incluyendo al Alcalde de la Ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti;
Ricardo Salinas, Presidente y Fundador de Grupo Salinas; Andrew Nikou, Director General y
socio de OpenGate Capital y Creador de la Fundación Andrew Nikou; Gil Cedillo, Miembro del
Consejo del Primer Distrito de la Ciudad; y Álvaro Cortés, Director Ejecutivo de la organización
Beyond the Bell. La orquesta de Ciudad Juárez también ofreció un concierto.
“Es un honor para la Ciudad de Los Ángeles ser la sede de la primera Orquestra Esperanza
Azteca en los Estados Unidos,” comentó el Alcalde Garcetti. “Tengo plena confianza que en
esta ciudad crearemos el modelo que podrá ser implementado a lo largo de todo Estados
Unidos.”
Grupo Salinas y Fundación Azteca iniciaron con las Orquestas Esperanza Azteca en 2009. El
programa incluye 70 grupos de música y coros en México y en El Salvador, con lo que más de
14,000 niños latinoamericanos entre cinco y 18 años se han beneficiado del proyecto.

“Esperanza Azteca es un ejemplo de cómo, con las herramientas y oportunidades correctas, los
niños pueden realizar actividades notables e inspiradoras,” comentó el señor Salinas. “El
programa tiene la fuerza para cambiar vidas y formar mejores individuos a través de la música,
mientras brinda lecciones de vida como trabajo en equipo, dedicación, disciplina, pasión y
autoestima.”
La orquesta tendrá su sede, el primer año, en la escuela de educación media Florence
Nightingale, y tiene planes para extenderse a otros colegios en el distrito, así como a
estudiantes de todas las edades durante el ciclo escolar 2015-2016. Quince maestros de
música, incluyendo un director de orquesta, trabajarán con los estudiantes todas las tardes
después de clases, enseñándoles lectura de música e instrucción para instrumentos
individuales. El programa planea el concierto inaugural de la orquesta en primavera de 2015.
“La Orquesta Juvenil Esperanza Azteca ofrece a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles la oportunidad de complementar su educación con la música y las artes,”
comentó el Dr. John Deasy, Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. “La
orquesta no solo mejorará el talento musical de los estudiantes, sino que proveerá un ambiente
positivo y sostenible para que logren ser individuos creativos y comprometidos.”
Esperanza Azteca cultivará la mente y el talento de estudiantes de bajos ingresos de la Ciudad
de Los Ángeles, lo que amplía sus oportunidades educativas y su compromiso con sus
compañeros y comunidad. La orquesta de Ciudad Juárez ejemplifica la fuerza e impacto de
este programa en los niños, sus familias y la sociedad, ya que esta zona urbana, es una las
más afectadas por la lucha contra el narcotráfico.
“Me llena de emoción brindar esta oportunidad a los niños de Los Ángeles, con la que pueden
aprender y desarrollar el gusto por la música,” comentó Andrew Nikou. “Con el programa de
Esperanza Azteca, estos maravillosos niños verán como la educación y el trabajo duro tiene
recompensas, no solo el aplauso de sus padres, sino de la Ciudad de Los Ángeles en su
conjunto, lo que contribuye a construir un futuro más brillante y de mayor confianza para todos.”
Perfil de Esperanza Azteca
Esperanza Azteca es una red de orquestas y coros juveniles que beneficia a niños de familias de escasos recursos a
través de una mejor calidad de vida. Buscamos formar mejores seres humanos a través de la música. El proyecto
es un esfuerzo conjunto de comunidades y gobiernos locales, estatales y federales, así como la Cámara de
Diputados, encabezados por Fundación Azteca. El programa actualmente tiene 70 orquestas en México y El
Salvador, y fomenta valores como disciplina, excelencia y trabajo en equipo en más de 14,000 niños. Para más
información visite www.fundacionazteca.org o siga el Twitter @EsperanzaAzteca
Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y
tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de clases
medias en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creado por el
empresario mexicano Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el
intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas
que lo conforman. Estas empresas incluyen: Azteca (www.tvazteca.com.mx ; www.irtvazteca.com), Azteca America
(www.aztecaamerica.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx),
Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca
(www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com). Cada una de las compañías de Grupo Salinas
opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene
participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias
para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.

Perfil de la Fundación Andrew Nikou
La Fundación Andrew Nikou fue creada por el inversionista Andrew Nikou, con el fin de apoyar organizaciones
educativas, sin fines de lucro, cuya misión es ayudar y captar la imaginación de la gente a nivel global. La fundación
y su trabajo voluntario se enfocan en comunidades en las que pueden ser un agente de cambio y contribuir a una
mejor calidad de vida. La fundación apoya a grupos enfocados en el entorno, el desarrollo global, ciencias de la vida
y la educación. La misión de la fundación es Vive para Amar y Ama la Vida.
Perfil de OpenGate Capital
OpenaGate Capital es una compañía privada global especializada en la adquisición y operación de empresas que
pueden agregar mayor valor a través del crecimiento y mejoras operativas. Establecida en 2005, OpenGate Capital
está situada en Los Angeles, California, y tiene oficinas en París, Francia, y São Paulo, Brasil. Sus profesionistas
poseen las habilidades críticas necesarias para adquirir, operar y construir negocios exitosos. OpenGate Capital ha
llevado a cabo más de 30 operaciones que van desde escisiones corporativas a adquisiciones exitosas,
consolidaciones de la industria y otras inversiones en situaciones especiales. El portafolio de OpenGate genera
aproximadamente US$3 mil millones en ingresos e incluye empresas de una amplia gama de industrias y mercados
geográficos. Para obtener más información, visite www.opengatecapital.com
Perfil del Distrito Educativo Unificado de Los Ángeles
El Distrito Educativo de Los Ángeles (LAUSD por sus siglas en inglés), el segundo mayor distrito en los Estados
Unidos, y matricula a más de 640,000 alumnos desde kínder hasta preparatoria, en más de 900 escuelas. Se
extiende sobre 720 millas cuadradas en la Ciudad de Los Ángeles y 31 municipios más pequeños y otras secciones
del sur de California. Los jóvenes que logran la misión de LAUSD tienen alto rendimiento en el Índice de
Desempeño Escolar.
Perfil de Beyond the Bell
Beyond the Bell forma parte de LAUSD, y ofrece programas después del horario escolar en niveles básico, primaria
secundaria y preparatoria, a más de 100,000 estudiantes diariamente. Su misión es asegurar es que los estudiantes
cuenten con educación de alta calidad, con altos niveles de supervisión y con programas recreativos que motiven el
sólido aprovechamiento. Para mayor información visite: www.btb.lausd.net o bien, Twitter @BBTBLA
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