MAGNO CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA
PUEBLA
— La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Puebla se presenta en las fiestas
patronales de San Salvador Huixcolotla ante un auditorio de más de 2500
personas—
San Salvador Huixcolotla, Puebla, 15 de Agosto de 2010.- A un año de ser
fundada por el Fundador y Presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego
(www.ricardosalinas.com), la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Puebla es ya
un ejemplo tangible de lo que puede hacer la música en niños de escasos
recursos para promover el trabajo en equipo, el amor a las artes, la concentración
y la disciplina.
Ante un auditorio de más de dos mil quinientas personas, la Orquesta Sinfónica
Esperanza Azteca Puebla, integrada por niñas y niños de entre cinco y 16 años,
se presentó en el zócalo de San Salvador Huixcolotla, invitados con motivo de la
fiesta patronal de esta localidad.
La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Puebla es parte del Programa Musical
Esperanza Azteca (PROMESA), el cual promueve el desarrollo de valores
humanos como la excelencia, belleza, disciplina y esfuerzo, a través de la
enseñanza de la música clásica en niños y jóvenes.
La orquesta interpretó varios temas entre los cuales se incluyeron: Hallellujah de
George Frederich Handel, Carmina Burana de Carl Orff y el Huapango del
compositor mexicano José Pablo Moncayo.

“Los valores no se predican, se practican. Invitar a un niño a internarse en el
mundo de la música, es abrirle opciones de desarrollo. Darle la oportunidad de
tocar un instrumento es dotarle de un compañero de por vida. Integrar una
orquesta es enseñarle a trabajar en equipo”, afirmó el Sr. Salinas.

Por su parte el Lic. Esteban Moctezuma Barragán, Presidente Ejecutivo de
Fundación Azteca, dijo que el objetivo de este proyecto no es formar músicos, sino
mejores seres humanos, a través de la música.
PROMESA es una iniciativa que se extiende por toda la República. Se ha logrado
extender a 18 estados que ya trabajan en la formación de una o varias orquestas.
Fundación Azteca de Grupo Salinas trabaja arduamente para multiplicar el
esfuerzo.
Acerca de Fundación Azteca
Fundación Azteca es la organización de Grupo Salinas que promueve tanto al interior del grupo
como hacia toda la sociedad mexicana, responsabilidad social empresarial, al vincular necesidades
sociales con organizaciones y personas dispuestas a comprometerse social y ecológicamente en la
creación de soluciones. La Fundación opera también en Perú, Guatemala, así como en Estados
Unidos a través de Fundación Azteca America. Para mayor información visite:
www.fundacionazteca.org.
Acerca de PROMESA
El Programa Musical Esperanza Azteca (PROMESA) es un proyecto social, creado por iniciativa de
Ricardo Salinas Pliego y operado por Fundación Azteca, de Grupo Salinas, que contribuye a la
formación de mejores seres humanos a través de la música. Más que formar músicos, PROMESA
brinda a niños y adolescentes de escasos recursos en todo el país, la oportunidad de desarrollar
los más altos valores humanos: trabajo en equipo, orientación al logro y la excelencia, sensibilidad
a la creación y experiencia estética del hombre, esfuerzo y disciplina, diversidad e identidad
cultural, a través de la enseñanza y la práctica de la música sinfónica y coral. Para mayor
información visite: www.esperanzaazteca.com.mx
Acerca de Grupo Salinas
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. Creada
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 y www.irtvazteca.com) Azteca America (www.aztecaamerica.com), Grupo
Elektra (www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), 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.

