DEBUTA CON GRAN ÉXITO
LA ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO ESPERANZA AZTECA CIUDAD DE MÉXICO
—RICARDO B. SALINAS PLIEGO Y MIGUEL ÁNGEL MANCERA,
ORGULLOSOS DE TRANSFORMAR LA VIDA DE LOS NIÑOS,
JÓVENES YDE SUS FAMILIAS A TRAVÉS DE LA MÚSICA—

—EXTERNA EL JEFE DE GOBIERNO SU DESEO PORQUE CADA DELEGACIÓN DE LA
CIUDAD TENGA UNA ORQUESTA ESPERANZA AZTECA—
México, D.F., a 24 de junio del 2015.- La Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Ciudad
de México, debutó ayer por la noche en el teatro Julio Castillo al ofrecer un magnífico concierto al
que asistieron el Presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego; el jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; el Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca, Esteban
Moctezuma Barragán; y la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Tanya
Müller, entre otras personalidades.
Estoy seguro que estas orquestas van a transformar la vida de muchos de los aquí presentes y de
sus familias, aseguró Ricardo B. Salinas quien reconoció que los niños y niñas de las Orquestas
Esperanza Azteca, dedican muchas horas a estudiar y en lugar de estar en la calle haciendo
maldades, están haciendo música y cosas buenas.
Cuando pensamos en todos los problemas de criminalidad que hay en el país, se necesitan
jóvenes que tengan otro tipo de oportunidad, como la que tienen con las Orquestas. Este es el
mejor camino para restaurar el tejido social, apuntó el Presidente de Grupo Salinas.
Finalmente, dijo: Tenemos ya 82 Orquestas Esperanza Azteca en tres distintos países, El
Salvador, México y Estados Unidos. Más de 16 mil niños se están transformando en mejores
seres humanos a través de la música. Y estos niños y jóvenes enaltecen a sus comunidades y
demuestran que el cambio es posible a través de contar historias con instrumentos musicales, y el
trabajo en equipo.
Por su parte, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, tras felicitar a los
integrantes de la Orquesta y a sus familias externó su deseo porque toda la ciudad cuente con
Orquestas Esperanza Azteca e hizo un compromiso con los niños y niñas que actuaron la noche
de ayer para que se presenten en el Zócalo capitalino y le permitan al público disfrutar de un gran
concierto.
Tras cada interpretación, los asistentes al teatro Julio Castillo, ovacionaron, incluso de pie, a los
260 niñas, niños y jóvenes (108 de instrumentos y 152 de coro), provenientes de la Delegación
Tlalpan, con edades entre los 6 y 17 años que componen esta Orquesta, quienes de lunes a
viernes practican con disciplina y entusiasmo bajo la tutela de sus 15 profesores y la dirección
magistral del Mtro. Eduardo Barreda Castorena.

La Orquesta Esperanza Azteca Ciudad de México interpretó espléndidamente obras de
reconocidos compositores como: Vangelis, Orff, Meyer, Morricone, Coulais, Badelt, Strauss,
Rimnsky-Korsakov, Williams y Handel.
La Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Ciudad de México ha sido impulsada desde sus
inicios por Ricardo B. Salinas Pliego, el H. Congreso de la Unión, CONACULTA y Fundación
Azteca de Grupo Salinas; quienes a través de un fideicomiso, brindan oportunidades y desarrollan
en las nuevas generaciones no solo músicos, sino mejores seres humanos a través de la música;
además de que junto con sus compañeros, director, maestros y equipo de apoyo administrativo,
integran una nueva gran familia llena de valores, armonía, riqueza social y cultural.
Cabe resaltar que esta orquesta es una de las nueve existentes en el Distrito Federal, dentro de
las cuales dos son impulsadas también junto con el Gobierno de la Ciudad de México (OSEA
Tepito y OSEA Intercultural), a través de la Secretaría de Desarrollo Social.
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) y Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx). Azteca y
Grupo Elektra forman parte del IPC Sustentable promovido por la BMV por cuarto y tercer año consecutivo, respectivamente. 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.
Relación con Prensa:
Luciano Pascoe / Tel. +52 (55) 1720 1313 ext. 36553 / lpascoe@gruposalinas.com.mx

