RICARDO SALINAS RECONOCE EL TRABAJO
DE 70 INSTITUCIONES DE ASISTENCIA A TRAVÉS DE DONATIVO HORMIGA
“Iniciativas como las que encabezan estas organizaciones promueven un
México solidario, responsable y humano”
Grupo Elektra, a través de Fundación Azteca,
donó 1,200 artículos para apoyar su trabajo
Ciudad de México, 13 de noviembre de 2013— Grupo Salinas, conjunto de empresas
dinámicas, de rápido crecimiento y tecnológicamente avanzadas informó que Ricardo
Salinas, Presidente de Grupo Salinas, encabezó la entrega de más de 1,200 artículos —
equipo de cómputo, electrodomésticos, línea blanca y muebles— a 70 instituciones de
asistencia social de todo el país a través de Donativo Hormiga que Grupo Elektra realiza por
medio de Fundación Azteca.
“Ustedes son prueba irrefutable de que la sociedad civil es la fuente genuina de la
transformación que buscamos y constituyen un motor fundamental para lograr el cambio
cultural, necesario en el impulso de nuestro país hacia el desarrollo”, puntualizó el señor
Salinas, al referirse al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. “Iniciativas como las
que encabezan ustedes promueven un México solidario, responsable y humano”.
En la ceremonia, un ensamble musical de la Orquesta Esperanza Azteca tuvo una notable
participación, mostrando una vez más los alcances de esta importante iniciativa social
impulsada por Fundación Azteca en alianza con diversas instituciones públicas y privadas.
Donativo Hormiga es un programa de Fundación Azteca que anualmente apoya a pequeñas
instituciones inscritas en la Red Social Azteca. En un lapso de ocho años, cerca de 500
instituciones de la Red han sido beneficiadas con el Donativo Hormiga, con más de 8,700
artículos.
En esta ocasión, las 70 instituciones recibieron bienes cuyo valor asciende a $2 millones de
pesos, y podrán beneficiar a poblaciones vulnerables en Chihuahua, Coahuila, el Distrito
Federal, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Yucatán, Veracruz y Zacatecas. Con estas acciones Grupo Salinas busca incidir
positivamente sobre el nivel de vida de la población y contribuir al bienestar y progreso de
cada vez más comunidades en México.

Perfil de la Compañía
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. 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: 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), 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
participación 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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