20 AÑOS REGALANDO MILLONES DE SONRISAS EN MÉXICO, SUR
DE ESTADOS UNIDOS Y CENTROAMERICA
—EL JUGUETÓN, UN REGALO… UNA SONRISA,

UNA VEZ MÁS, CON AYUDA DEL PÚBLICO, SUPERA LA META
HACIENDO FELICES A MILLONES DE NIÑOS AL REUNIR
¡16,372,842 JUGUETES NUEVOS! —
• Esta exitosa donación de juguetes impulsada por Ricardo B. Salinas Pliego,
Presidente de Grupo Salinas y Jorge Garralda, Director y Conductor de A.Q.C.,
es considerada la campaña de recolección más grande del mundo, e implica
una tarea colosal de entrega y dedicación para la niñez.
México, D.F., a 6 de enero de 2015. El día de hoy, a la 1:00 pm, desde la
explanada del estadio Víctor Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se llevó a
cabo el tradicional banderazo de salida del Juguetón, un regalo… una Sonrisa en
presencia de un entusiasta público quien dio la bienvenida a Jorge Garralda,
creador y director de la campaña, acompañado por el Gobernador Manuel Velasco
Coello, Mario San Román, Director General de Azteca, y Miguel Aguilar Meneses,
Director de Azteca Chiapas, entre otras personalidades.
Gracias al extraordinario e incondicional apoyo del público que cada año se suma a
esta noble causa, millones de niños recibirán la tan esperada visita de los Reyes
Magos. Hoy los resultados del Juguetón superaron las expectativas al lograr
recaudar 16,372,842 juguetes nuevos.
Este gran festejo contó con la conducción de Alfonso de Anda, Mariana Torres y
Regina Murguía, quienes presentaron a Cynthia Rodríguez, Nadia, Erasmo, Pablo
López, ganador de México Tiene Talento; Karla Herrarte, Nicole Gatti y Eddy,
ganadores de La Academia Kids, María Fernanda y la Sonora Santanera así como
la Sonora Dinamita.
Esta loable campaña impulsada por Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo
Salinas, es capitaneada por Jorge Garralda y su gran equipo de producción, que la
han convertido en toda una tradición.
A lo largo de 20 años, se han cosechado millones de sonrisas durante varias
generaciones en México, Sur de Estados Unidos y países de Centro América.
De esta forma, Grupo Salinas y Azteca logran cumplir una vez más con la difícil
meta al destinar una importante cantidad de recursos materiales y humanos para la
recolección y repartición de los juguetes en beneficio de millones de niños.

Juguetón, un regalo…una sonrisa habla en cifras:
1996 Primer Juguetón
1997 Segundo Juguetón
1998 Tercer Juguetón
1999 Cuarto Juguetón
2000 Quinto Juguetón
2001 Sexto Juguetón
2002 Séptimo Juguetón
2003 Octavo Juguetón
2004 Noveno Juguetón
2005 Décimo Juguetón
2006 Décimo Primer Juguetón
2007 Décimo Segundo Juguetón
2008 Décimo Tercer Juguetón
2009 Décimo Cuarto Juguetón
2010 Décimo Quinto Juguetón
2011 Décimo Sexto Juguetón
2012 Décimo Séptimo Juguetón
2013 Décimo Octavo Juguetón
2014 Décimo Noveno Juguetón
2015 Vigésimo Juguetón

18,726 sonrisas
62,865 sonrisas
145,000 sonrisas
242,536 sonrisas
450,000 sonrisas
857,487 sonrisas
1,685,430 sonrisas
4,002,474 sonrisas
6,186,345 sonrisas
8,157,397 sonrisas
10,273631 sonrisas
13,295,615 sonrisas
15,211,327 sonrisas
15,307,539 sonrisas
15,421,802 sonrisas
15,752,437 sonrisas
16,151,773 sonrisas
16,215,523 sonrisas
16,328,379 sonrisas
16,372,842 sonrisas

¡GRACIAS MÉXICO
POR CONFIAR EN NOSOTROS!
Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y
tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la
clase media 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.azteca.com; www.irtvazteca.com), Azteca
America
(us.azteca.com),
Grupo
Elektra
(www.grupoelektra.com.mx),
Banco
Azteca
(www.bancoazteca.com.mx),
Advance
America
(www.advanceamerica.net),
Afore
Azteca
(www.aforeazteca.com.mx) y Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx). 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 Azteca
Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el mundo. Transmite
dos canales nacionales de televisión en México, Azteca 13 y Azteca 7, a través de más de 300 estaciones
locales a lo largo del país, así como Proyecto 40 en UHF. Las afiliadas incluyen Azteca US, la cadena de
televisión enfocada al mercado hispano de EUA, y Azteca Internet, compañía en linea para hispanohablantes.

