BOLETÍN DE PRENSA


RICARDO SALINAS PLIEGO, PRESIDENTE DE GRUPO SALINAS HACE ENTREGA
DEL BONO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL PLANTEL AZTECA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2013-2014.



GRUPO SALINAS CONFÍA EN QUE CADA PESO DE ESTA INVERSIÓN SERÁ
RETRIBUIDO EL DÍA DE MAÑANA CON LA ACTUACIÓN DE UN MEJOR
MEXICANO.

México, D.F., a 20 septiembre de 2013. El día de hoy se llevó a cabo la Entrega del Bono
Educativo a los alumnos de Plantel Azteca correspondiente al ciclo escolar 2013 – 2014 que
beneficia a 2 mil 493 estudiantes.
Esta ceremonia fue presidida por Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas;
Esteban Moctezuma Barragán, Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca; Jorge Nacer Gobera,
Presidente de Nacer Global, Erika Argándar Carranza, Directora de Proyectos Educativos de
Fundación Azteca; María Teresa Badillo Ruíz, Directora del Plantel; en presencia de la
comunidad educativa, padres de familia e invitados especiales.
En su intervención, el Presidente de Grupo Salinas se dirigió a los alumnos del Plantel y les
explicó lo que significa el Bono Educativo:”tenemos muchos años haciendo esto del bono
educativo y ustedes se preguntarán por qué, me recuerda la frase de aquel famoso poeta,
escritor español, Machado, que decía “sólo un necio confunde valor y precio”. Y quiero decirles
que aquí tienen ustedes un bono educativo de 50 mil pesos y está lleno de valor, y pues qué
suerte tienen, porque esta educación probablemente tenga un valor infinitamente superior”.
Afirmó: “Si nosotros queremos ver un futuro diferente lo primero es trazarnos un camino y decir,
por aquí es y aquí es donde vamos a llegar a un buen final. Por eso hemos invertido tanto
tiempo, tanto esfuerzo en este Plantel Azteca, porque pensamos que este es un buen final, Yo
estoy seguro que su paso por este plantel les va a resultar muy provechoso y que nunca van a
ver la vida igual después de pasar por aquí”
Y exhortó: “cada uno de ustedes puede ser un foco de transmisión de esta idea, no me dejen
solo, ayúdenme, y vamos por una gran educación para este gran país que tenemos todos”.
Grupo Salinas realiza cada primer semestre del año escolar la entrega del Bono Educativo en el
Plantel Azteca, con el propósito de generar en los alumnos y sus familias conciencia sobre la
inversión que se realiza en su educación, a través del apoyo que se les proporciona por
conducto de Fundación Azteca.
Este año, el Bono Educativo beneficiará a 2 mil 493 jóvenes para realizar sus estudios de
excelencia. El importe del bono es de 50 mil pesos por alumno y cubre el costo de materiales
escolares básicos, libros de texto, uniforme, inscripción y colegiaturas durante el año escolar,
entre otros servicios para beneficio de los alumnos y sus familias.

Son ya catorce generaciones de secundaria han sido beneficiados por el Bono Educativo,
siendo 6,911 alumnos, y en bachillerato, han sido once generaciones con 1,475 alumnos.
Plantel Azteca es uno de los programas pilares de Grupo Salinas ya que considera el valor de la
educación como la herramienta más poderosa para mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos. Esta institución educativa, es una escuela privada donde se imparten cursos de
nivel secundaria y bachillerato tecnológico donde jóvenes con alto rendimiento escolar, en
situación social desfavorable, obtienen una educación completa.
Conjuntamente, fomenta valores como el respeto por ellos mismos y por los demás,
responsabilidad, honestidad y disciplina, haciendo especial énfasis en el valor de la familia, las
costumbres y tradiciones mexicanas para lograr así ciudadanos preparados y con alta
responsabilidad social y ecológica.
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