RICARDO B. SALINAS PLIEGO, A TRAVÉS DE FUNDACIÓN AZTECA Y GRUPO
ELEKTRA, REALIZÓ LA NOVENA ENTREGA DEL “DONATIVO HORMIGA”
—Mejores logros si trabajamos juntos gobierno, iniciativa privada
y el sector social, afirmó el Presidente de Grupo Salinas—
—Más de 600 instituciones de 25 entidades de la República Mexicana
se han beneficiado con “Donativo Hormiga”—
México, D.F., a 11 de noviembre de 2014.- El día de hoy, en un evento muy
emotivo realizado en las instalaciones de Grupo Elektra, Ricardo B. Salinas Pliego,
Presidente de Grupo Salinas; Mario Gordillo Rincón, Director General de Grupo
Elektra y Esteban Moctezuma Barragán, Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca,
encabezaron la 9a. entrega del programa “Donativo Hormiga”.
El Presidente de Grupo Salinas reconoció el trabajo de las organizaciones sociales
que a lo largo de nueve años se han sumado a la Red Social Azteca al firmar: “Nos
motiva y nos da esperanza ver el trabajo de todas las personas que están aquí
ayudando a los demás. Es muy cierto el hecho de que ayudar transforma, muy
cierto. Ojalá que hubiera más personas como las que estamos aquí, con ganas de
ayudar, con ganas de transformar nuestro país”.
En Grupo Salinas, a través de Fundación Azteca, realizamos muchas actividades
sociales que nos han permitido darnos cuenta que trabajando juntos, gobierno,
iniciativa privada y el sector social, logramos más que trabajar por separado, finalizó
el empresario.
Cabe destacar que a este “Donativo Hormiga”, se sumaron muchas compañías más
como: Almacenes García, Azulemex, Holcim, Laser Visión, Sensación, San
Francisco de Asís y RadioShack.
“Donativo Hormiga” se creó con el fin de responder de manera directa y oportuna a
las solicitudes de donativos en especie de pequeñas y medianas organizaciones
sociales inscritas a la Red Social Azteca.
Red Social Azteca es un programa de participación social que orienta, canaliza y
vincula a más de mil organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de ayudarlos
a cubrir sus necesidades.

Casi 600 instituciones de 25 entidades de la República Mexicana, se han
beneficiado con “Donativo Hormiga” a través de la entrega de más de 9,600
artículos con un valor que supera los 13 millones y medio de pesos.
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: 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.

