FUNDACIÓN AZTECA ENTREGA Ps$73.4 MILLONES A LA CRUZ ROJA MEXICANA
DURANTE EL 59° MOVIMIENTO AZTECA
-- Los recursos se destinará a adquirir más de 100 nuevas ambulancias--

Ciudad de México, 5 de octubre de 2010.— Grupo Salinas, un conjunto de
empresas dinámicas, de alto crecimiento, con tecnología de punta, y fuertemente
comprometidas con la modernización de los países en que opera, fundado por el
empresario Ricardo Salinas Pliego (www.ricardosalinas.com), se enorgullece en
anunciar la exitosa realización del 59° Movimiento Azteca, dedicado a la Cruz Roja
Mexicana.
Gracias al apoyo de los mexicanos, en este Movimiento Azteca se superó la meta
inicial de P$25 millones al recaudarse P$73,416,000, cantidad que servirá para
que la Cruz Roja adquiera más de 100 ambulancias nuevas. Con esta importante
acción, la Cruz Roja Mexicana proporcionará una oportunidad de vida a más de
200,000 personas.
Este Movimiento Azteca es producto de una gran alianza entre Nacional Monte de
Piedad, Fundación Azteca y Cruz Roja Mexicana para renovar el parque vehicular
de ambulancias y unidades de emergencia que permitirán ampliar los servicios de
urgencias que beneficiarán a millones de mexicanos. Las unidades serán
entregadas en 2011.
Daniel Goñi, Presidente de Cruz Roja Mexicana, fue el encargado de recibir el
cheque de la colecta realizada por TV Azteca de manos de Esteban Moctezuma,
Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca, durante una ceremonia la semana
pasada al término del noticiario Hechos de la Noche conducido por Javier Alatorre;
acompañados por Gustavo Méndez Tapia, Vocero del Nacional Monte de Piedad y
Raúl Medina Mora, Patrono Vocal del Nacional Monte de Piedad.
De esta forma, una vez más Grupo Salinas, a través de su Presidente Ricardo B.
Salinas Pliego, fortalece el valor de la generosidad y reafirma uno de los principios
básicos que conforman el éxito del Grupo.

Acerca de Grupo Salinas
Grupo Salinas es 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. Creada
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: TV Azteca
(www.tvazteca.com.mx y www.irtvazteca.com) Azteca America (www.aztecaamerica.com), Grupo
Elektra (www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), 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.
Acerca de Fundación Azteca
Fundación Azteca es la organización de Grupo Salinas que promueve tanto al interior del grupo
como hacia toda la sociedad mexicana, responsabilidad social empresarial, al vincular necesidades
sociales con organizaciones y personas dispuestas a comprometerse social y ecológicamente en la
creación de soluciones. La Fundación opera también en Perú, Guatemala, así como en Estados
Unidos a través de Fundación Azteca America. Para mayor información visite:
www.fundacionazteca.org.
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