CON GRAN ÉXITO DEBUTÓ LA ORQUESTA SINFÓNICA
ESPERANZA AZTECA MALINALCO
--“ESTOY CONVENCIDO DE QUE HACIENDO COSAS COMO ÉSTA,
ES COMO SE LOGRA EL CAMBIO” ASEGURA RICARDO SALINAS PLIEGO---“LA CULTURA ES PARTE FUNDAMENTAL PARA CAMBIAR A LA SOCIEDAD”
AFIRMA EL SECRETARIO DE CULTURA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO-Malinalco, Estado de México, a 14 de mayo de 2016.- La Orquesta Sinfónica
Esperanza Azteca Malinalco debutó esta noche en la explanada del Convento
Agustino XVI y Parroquia del Divino Salvador al ofrecer un magnífico concierto al
que asistieron el Fundador de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego y su esposa
María Laura Medina de Salinas; el Secretario de Cultura del Gobierno del Estado de
México, Eduardo Gasca Pliego; el Presidente Municipal de Malinalco, Gerardo
Baldemar Chaqueco Reynoso; el Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca,
Esteban Moctezuma Barragán y la Presidenta del Patronato de la Orquesta
Esperanza Azteca Malinalco, Carmina de María, entre otras personalidades, padres
de familia y miembros de la comunidad.
Ricardo Salinas Pliego, al hacer uso de la palabra, felicitó en primer término a los
papás, a los maestros y a los chicos y chicas de esta orquesta por ser parte de este
gran proyecto porque dijo: “esto que están haciendo hoy, de verdad va a cambiar la
vida de las personas, la vida de esta comunidad y de sus alrededores”. “Estoy
convencido de que haciendo cosas como ésta, es como se logra el cambio”,
concluyó.
Por su parte, Eduardo Gasca Pliego, Secretario de Cultura del Gobierno del Estado
de México, señaló: “hoy estamos viendo un cambio radical en los niños, en las niñas
y los jóvenes de Malinalco, porque al constituirse esta Orquesta Sinfónica gracias a
Ricardo Salinas, se confirma que la cultura es parte fundamental para cambiar a la
sociedad.
El Presidente Municipal Gerardo Baldemar Chaqueco Reynoso afirmó que el sueño
de que la Orquesta Esperanza Azteca se haya hecho realidad comprueba que el
participar en proyectos como éste, culturales, artísticos y verdaderamente
motivacionales, va a servir para tener mejores seres humanos en Malinalco.
Ante un auditorio compuesto por cientos de personas, los 260 integrantes de la
Orquesta provenientes de diferentes municipios como Tenancingo, Ocuilan y de los
ocho barrios de Malinalco, interpretaron obras como: “Oh Fortuna de Carmina
Burana” de Carl Orff; “Terra Nova” de Richard Meyer; “Extractos de La Novena
Sinfonía” de Ludwig Van Beethoven; “Pompa y Circunstancia” de E. Elgar; “Sinfonía

del Trío en La Menor” de Georg Philipp Telemann, entre otras piezas musicales de
gran belleza.
La calidad interpretativa de la Orquesta Esperanza Azteca Malinalco, ocasionó que
el público asistente aplaudiera de pie, convirtiendo este debut en todo un éxito.
“Las Orquestas Sinfónicas Esperanza Azteca” forman parte del proyecto social del
empresario Ricardo B. Salinas Pliego, Grupo Salinas y Fundación Azteca, para
colaborar con la formación de niños, la búsqueda de excelencia, el trabajo en equipo
y la autoestima, a través de la enseñanza y práctica de la música clásica.
A “Esperanza Azteca” se han sumado los diferentes gobiernos de los estados de la
República Mexicana y la sociedad civil. Actualmente existen ya 86 orquestas en el
país formadas por cerca de 16 mil niños.
Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto 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 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.azteca.com;
www.irtvazteca.com), Azteca America (us.azteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), 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 TP (enlacetp.mx). TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de
Valores y forman parte del IPC Sustentable. 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.

