Ricardo B. Salinas Pliego, Miguel Ángel Mancera y Manuel Velasco Coello
inauguran la exposición fotográfica ¡Que Viva la Selva Lacandona!,
en las Galerías Abiertas de las Rejas de Chapultepec
—Solo creando conciencia sobre la importancia de salvaguardar la Selva podemos
realmente ayudar su preservación, afirma el Presidente de Grupo Salinas—
—La Ciudad de México se siente muy contenta de poder dar cobijo a la exposición
fotográfica ¡Que Viva la Selva Lacandona!, que muestra el talento de los niños y de las
niñas de México, afirma el Jefe de Gobierno del Distrito Federal—
—Reconoce el Gobernador del estado de Chiapas el interés y gran esfuerzo que realiza
Grupo Salinas a través de Fundación Azteca por educar por medio de dibujos la
conciencia ambientalista—
México D.F., a 4 de febrero de 2015.- Grupo Salinas, conjunto de empresas dinámicas, de alto
crecimiento, con tecnología de punta, y fuertemente comprometidas con la modernización de
los países en que operan, anunció hoy la inauguración de la exposición fotográfica ¡Que Viva
la Selva Lacandona! Ricardo B. Salinas comentó, “Ya son diez años de este concurso de
dibujo ¡Que Viva la Selva Lacandona!, y hemos convocado a través de él a niños de todo
México, para que participen en dibujar sus ideas de qué es la Selva Lacandona. Lo mejor que
podemos hacer es crear esta conciencia entre los niños ya que es un activo único y valiosísimo
de todo México”.
En este evento estuvieron presentes Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, Esteban Moctezuma
Barragán, Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca de Grupo Salinas, Pablo Chankin,
representante de la comunidad lacandona, Luis Armando Melgar, senador del Estado de
Chiapas; Javier de la Maza Elvira, Director General de Natura y Ecosistemas Mexicanos; así
como la Sra. María Laura Medina de Salinas.
En la inauguración de las 124 fotografías, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
comentó: “La Ciudad de México se siente muy contenta de poder dar cobijo a esta importante
exposición fotográfica y a esta muestra también del talento de los niños y de las niñas, porque
tenemos que visualizar lo que se está haciendo y dejar el mensaje y la huella de lo que se está
emprendiendo. Por eso, cuando Grupo Salinas nos habló de la posibilidad de montar la
exposición nos pareció una tarea fundamental que compartir”.
Por su parte, el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, reconoció el esfuerzo y gran
interés de Fundación Azteca de Grupo Salinas para realizar este concurso año con año,
“porque educar por medio de dibujos, es la mejor manera de que podamos tener una
conciencia ambientalista”. De esta forma también refrendó su compromiso para seguir
conservando la Selva Lacandona, patrimonio de los mexicanos y de la humanidad.
Hace 10 años se creó el concurso ¡Que Viva la Selva Lacandona!, dirigido a todos los niños de
México, 500 de ellos han conocido y valorado la riqueza y necesidades para su preservación.

¡Que Viva la Selva Lacandona!, es parte de uno de los programas sociales que Ricardo B.
Salinas Pliego impulsa para que México rompa sus inercias culturales y adopte una nueva
visión social, para lograrlo promueve la participación de niños y jóvenes, líderes inspiradores y
transformadores con valor, compromiso y visión de futuro.
Esta exposición fotográfica estará exhibiéndose del 4 de febrero hasta el 15 de marzo y se
trata de un recorrido visual por la Selva Lacandona a través de imágenes en formato digital, de
las cuales 48 son fotografías a color a cargo de Javier de la Maza Elvia, 43 son láminas
informativas con textos y mapas, y 33 dibujos de los ganadores del 10º Concurso de Dibujo
¡Que Viva la Selva Lacandona!
La exposición sobre Paseo de la Reforma, estará montada desde la Puerta Gandhi a un
costado del Museo de Arte Moderno y hasta la Puerta Grutas, frente al Museo de Antropología
y está diseñada para iniciar el recorrido en ambos sentidos.
El concurso anual “¡Que Viva la Selva Lacandona!”, tiene como objetivo sensibilizar a la
población sobre la importancia de salvaguardar las áreas naturales protegidas, en específico la
Reserva de la Biosfera Montes Azules, dentro de la Selva Lacandona, y con ello dar a conocer
los beneficios de su conservación.
Gracias al éxito de la iniciativa, el último año se recibieron más de 40 mil dibujos de todos los
estados de la República Mexicana y otros países como Guatemala.
La muestra “¡Que Viva la Selva Lacandona!” recorrerá las diferentes Galerías Abiertas de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como los son: En el Cinvestav del Instituto
Politécnico Nacional, la Macroplaza Cuitláhuac en la Delegación Iztapalapa, el Instituto
Mexicano del Petróleo y el Bosque de Aragón.
Con la finalidad de continuar con esta iniciativa, Grupo Salinas y el gobierno del estado de
Chiapas firmaron el convenio de colaboración para la realización del Doceavo Concurso de
Dibujo ¡Que Viva la Selva Lacandona!
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.azteca.com; www.irtvazteca.com), Azteca
America (us.azteca.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),
Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace (www.iusacellenlace.com.mx). 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.

