Grupo Salinas, el gobierno del Estado de Puebla y el Gobierno Federal,
con la participación del gobierno de Austria, inauguran
La Casa de la Música de Viena en Puebla
—“En Grupo Salinas estamos convencidos de que la música transforma vidas”,
asegura Ricardo B. Salinas Pliego—
—“A México le preocupan sus niños y quiere hacer de su educación musical,

uno de los pilares de su formación”,
afirma el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade—
—“Cuando se trabaja con hombres y mujeres que quieren a nuestro país, el

resultado son obras como La Casa de la Música de Viena en Puebla”,
señala el gobernador Rafael Moreno Valle—
Puebla, Puebla, a 13 de enero de 2015.- En un emotivo evento celebrado en la ex
fábrica de La Constancia Mexicana, sede nacional de las Orquestas Esperanza Azteca,
Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas; Rafael Moreno Valle,
Gobernador del estado de Puebla; Rafael Tovar y de Teresa, Presidente de
CONACULTA; José Antonio Meade, Secretario de Relaciones Exteriores; Eva Hager,
Embajadora de Austria en México; Esteban Moctezuma Barragán, Presidente Ejecutivo
de Fundación Azteca y Andrés Roemer, Cónsul General de México en San Francisco,
entre otras personalidades, inauguraron La Casa de la Música de Viena en Puebla.
Este espacio será emblemático y un paradigma en el proceso de inducción de la cultura
musical, como instrumento fundamental para la formación de nuevos ciudadanos y
para forjar mejores seres humanos.
“En Grupo Salinas estamos convencidos de que la música transforma vidas”, afirmó
Ricardo B. Salinas Pliego, quien reconoció que traer a México tan importante iniciativa
es un verdadero privilegio y solo fue posible gracias a un equipo visionario compuesto
por iniciativa privada, gobierno y sociedad. Asimismo, enfatizó: “Es fundamental crear
valor social compartido por parte de empresas, gobierno y sociedad para generar un
círculo virtuoso que nos ayude a lograr el cambio cultural que México requiere”.
Al hacer uso de la palabra, el gobernador Rafael Moreno Valle, recordó cómo se ha
transformado la ex fábrica de La Constancia Mexicana de ser una verdadera ruina para
ser la sede nacional de las Orquestas Esperanza Azteca y a partir de hoy, La Casa de
la Música de Viena en Puebla, museo que se ha podido realizar gracias al trabajo de

“hombres y mujeres que quieren a su país, que tienen capacidad y seriedad, como los
que encabezaron este evento inaugural”.
La Casa de la Música de Viena en Puebla, es la primera franquicia de “Haus der Musik
of Viena” en América Latina y a partir de ahora pone en marcha un importante
programa de actividades, eventos y diplomados, que permitirán la participación e
interacción de amplios grupos de niños, niñas y jóvenes de Puebla y de todo el país.
Al finalizar el acto inaugural, José Antonio Meade, Secretario de Relaciones Exteriores,
aseguró que a México le preocupan sus niños y quiere hacer de su educación musical
uno de los pilares de su formación, de ahí la importancia de esta impresionante obra.
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),
Seguros
Azteca
(www.segurosazteca.com.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace (www.iusacellenlace.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.

