CINCO AÑOS DE LLEVAR ESPERANZA A NIÑOS Y JOVENES DE
ESCASOS RESURSOS GENERANDO UNA REAL ALTERNATIVA DE
VIDA A TRAVES DE LA MUSICA
—“Esperanza Azteca ha proporcionado a más de 16 mil niños las herramientas para que
construyan de una mejor manera su propio futuro, con responsabilidad y solidaridad para
contribuir así al desarrollo de sus comunidades”, afirmó el Presidente de Grupo Salinas—
—“La celebración en realidad es para todos los que hacen posible este proyecto que todos los
días dedican un gran esfuerzo colectivo al futuro de México”, Ricardo B. Salinas Pliego—

México D.F., a 24 de febrero de 2015.- Con una gran y emotiva ovación por parte del público
presente que se congregó en la Sala Nezahualcóyotl de Ciudad Universitaria, el día de ayer
se celebraron los cinco primeros años del proyecto de Grupo Salinas “Orquesta Esperanza
Azteca”, en donde la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Nacional compuesta por
232 de los mejores alumnos de distintas partes de la República Mexicana, Estados Unidos y
El Salvador ofrecieron un inolvidable concierto.
Con la presencia de Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, Miguel Ángel
Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Rafael Tovar y de Teresa, Presidente de
Conaculta, Sergio Alcocer Martínez de Castro, Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Esteban Moctezuma Barragán, Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca, así como miembros
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajadores y personalidades de Grupo Salinas dio
inicio el tan esperado concierto.
A lo largo de casi dos horas la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Nacional
interpretó obras como el Himno Nacional Mexicano (Francisco G. Bocanegra y Jaime Nunó
Roca), Obertura Festiva (Dmitri Shostakovich), Magnificat (Jonh Rutter) Concierto para
trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, solista niño Moisés Tlaxcaltécatl (Joseph Haydn),
Concierto para violín y orquesta en Mi menor, solista niño Alfonso Medina (Félix Mendelssohn),
Canciones de Agustín Lara y El Príncipe Igor (Aleksander Borodín).
Al tomar la palabra Ricardo B. Salinas Pliego, aseveró: “Todos estos jóvenes están
enalteciendo a sus comunidades y demuestran que los cambios son posibles. Con la
convivencia pueden juntos contar historias con los instrumentos musicales y aprender a
trabajar en equipo. En este proceso han aprendido a respetar a cada uno de sus compañeros
porque saben que la mejor ejecución depende de un grupo unido”.

Desde 2009 el proyecto musical de Grupo Salinas ha integrado 80 orquestas sinfónicas y 77
coros en donde niños y jóvenes además de aprender música, desarrollan altos valores como:
disciplina, búsqueda de la excelencia, trabajo en equipo y respeto mejorando
significativamente su autoestima mientras inspiran a sus familias y comunidades.
A lo largo de este tiempo, Fundación Azteca de Grupo Salinas ha logrado formar Orquestas y
Coros Esperanza Azteca en varias ciudades de la República Mexicana y en el exterior, gracias
a los patronatos locales, padres de familia, coordinadores, maestros y directores, gobiernos
federal y estatales, que día con día entregan su trabajo, corazón y confianza al proyecto. De
esta forma niños de escasos recursos han cambiado y mejorado su forma de vida a través de
una bella y enriquecedora forma: la música.
Durante el evento y para conmemorar el quinto aniversario, fue reconocido el Presidente de
Grupo Salinas por su labor incansable al contribuir de forma contundente en el crecimiento de
este extraordinario proyecto, además se premiaron también a algunos maestros, alumnos y
equipo inicial con la Medalla Fundadores, así como por primera ocasión, se entregó la medalla
al Mérito Musical 2015 al maestro Armando Zayas.
Para Esperanza Azteca el mayor reto es seguir creciendo con excelencia y formar mejores
seres humanos a través de la música.

¡Festejamos los primeros 5 años de formar mejores seres humanos
a través de la música!
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 80 orquestas en México, Estados
Unidos y El Salvador, y fomenta valores como disciplina, excelencia y trabajo en equipo en más de 16,500 niños.
Para más información visite www.fundacionazteca.org o siga el Twitter @EsperanzaAzteca
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
(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),
Punto
Casa
de
Bolsa
(www.puntocasadebolsa.mx),
Totalplay
(www.totalplay.com.mx) y Enlace TPE (www.enlacetpe.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.

