EXITOSA PRESENTACION DE LA ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA
EN LA ARENA CIUDAD DE MEXICO
—Esperanza Azteca cuenta actualmente con más de 12,000 niños y jóvenes
en su búsqueda por formar mejores seres humanos a través de la música—
—Red de 55 orquestas en México y El Salvador
promueven importantes valores en niños de escasos recursos—

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2013. Grupo Salinas
(www.gruposalinas.com) conjunto de empresas dinámicas, de alto crecimiento, con
tecnología de punta, y fuertemente comprometidas con la modernización de los países
en que operan —fundado por el empresario Ricardo Salinas (www.ricardosalinas.com)—
anunció hoy que Esperanza Azteca (www.esperanzaazteca.com.mx) se presentó con
éxito en su Concierto de Gala en la Arena Ciudad de México.
Las interpretaciones de la orquesta generaron en numerosas ocasiones la alegría
de más de 10,000 entusiastas espectadores, que ovacionaron ampliamente a los jóvenes
músicos a lo largo de su presentación.
Con la suma de esfuerzos de sociedad, el gobierno federal, gobiernos estatales y
municipales, la Cámara de Diputados y Fundación Azteca, Esperanza Azteca ha logrado
formar 55 orquestas en México y El Salvador, que integran a más de 12,000 niños y
jóvenes, en su búsqueda por formar mejores seres humanos. La práctica de la música
promueve valores como disciplina, esfuerzo, trabajo en equipo y excelencia en los niños
y jóvenes de bajos ingresos que componen las orquestas; para la formación de los
integrantes se cuenta con instructores talentosos que dirigen la red de orquestas
sinfónicas y coros.
Como se anunció anteriormente, en 2012 además se habilitó La Constancia
Mexicana en Puebla, como la Sede Nacional de las Orquestas. La Constancia cuenta
con aulas de alta tecnología, fonoteca y videoteca, y es el centro de capacitación de
Esperanza Azteca de mayor importancia en México.
Para conocer más sobre Esperanza Azteca se puede visitar el Blog de Ricardo
Salinas http://www.ricardosalinas.com/blog/blog.aspx?GUID=ae313204-6003-4581-8113-b614492937a6 en
donde se dan a conocer aspectos importantes de la filosofía del señor Salinas sobre el
tema.
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: TV Azteca (www.tvazteca.com.mx ; 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) 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.
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