

HOY INICIA LA CAMPAÑA “JUGUETÓN, UN REGALO UNA SONRISA”,
HAGAMOS CIRCO MAROMA Y TEATRO PARA SUPERAR LA META DEL
AÑO PASADO DE MÁS DE 16 MILLONES DE JUGUETES

 RICARDO B. SALINAS PLIEGO INAUGURA LOS RECORRIDOS DENTRO DE
AZTECA PARA EL PÚBLICO QUE ASISTA A DONAR.
México D.F. a 3 de diciembre de 2012. Hoy da inicio el “Juguetón, un regalo,
una sonrisa”. Jorge Garralda y Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo
Salinas, acompañados de un gran equipo de trabajo realizaron un recorrido por las
áreas que se acondicionaron en Azteca Ajusco para que el público que done un
juguete pueda disfrutar y se divierta con las actividades que se crearon para ellos.
Asimismo, visitaron la carpa en donde, como todos los años, se recibirán y
clasificarán los juguetes para ser entregados el 6 de enero, Día de Reyes, a
millones de niños de todo el país de escasos recursos.
Esta loable campaña ya llegó a su mayoría de edad, desde su nacimiento el 15 de
diciembre de 1995 ya son 18 años que gracias al apoyo y participación del público,
ha hecho sonreír a millones de niños de toda la República Mexicana, el sur de
Estados Unidos y Guatemala. El año pasado se repartieron más de 16 millones
de juguetes y este año vamos por más.
La magnitud de este proyecto es tal que se han logrado reunir en su historia más
de 100 millones de juguetes que han generado millones de sonrisas en varias
generaciones de niños de México y otros países.
A partir de hoy y hasta el 5 de enero habrá un contenedor en todas las televisoras
locales de Azteca mientras tanto, en el Distrito Federal, se tendrá uno afuera de
las instalaciones del Ajusco, en donde actores, cantantes y conductores asistirán
todos los días para apoyar e incentivar al público a donar juguetes nuevos y hacer
del Día de Reyes un día fantástico y especial.
El público al donar un juguete podrá divertirse junto con sus hijos con el tradicional
paseo por los pasillos de la televisora, hasta la pista de go-karts que se preparó
para que tanto niños como adultos los manejen, sin faltar los inflables y la zona
para colorear.

LLEGUEMOS JUNTOS A LA META DEL JUGUETÓN, REUNIENDO MÁS DE 16
MILLONES DE JUGUETES Y AYÚDANOS A ARRANCAR MILLONES DE
SONRISAS.

