RICARDO B. SALINAS APOYA LA LABOR DE 100 INSTITUCIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA “DONATIVO HORMIGA”
—Si hubiera más mexicanos como los que están aquí, que realizan una gran
labor social, tendríamos un mejor país, afirma el presidente de Grupo Salinas—
Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016.- No me deja de sorprender la
variedad y la cantidad de proyectos de asistencia que están aquí el día de hoy. Es una
cantidad tremenda de buenas causas y me da mucho gusto poder apoyarlos, expresó
Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, al encabezar la entrega del
programa “Donativo Hormiga” que Grupo Elektra y Banco Azteca realizan cada año a
través de Fundación Azteca.
En el evento estuvieron presentes también Alejandro Valenzuela, Director de Banco
Azteca; Fabrice Deceliere, Director de Tiendas Elektra; Esteban Moctezuma,
Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca, y Abraham Miranda, Director General de
Street Soccer México, representante de las instituciones beneficiadas, así como parte
de sus integrantes.
El empresario reconoció la labor que hacen día con día, con muy pocos recursos, las
instituciones apoyadas: “Hemos podido hacer muchas cosas con muy pocos recursos.
Yo estoy seguro que si, en lugar de los 2 millones o los 20 millones, hubiera 200
millones o 2 mil millones para hacer lo que ustedes están haciendo, tendríamos otro
México. Si seguimos trabajando juntos, vamos a llegar muy lejos” concluyó.
Por su parte, Alejandro Valenzuela, recordó que donar es ejercer la voluntad de dar, de
sumar, de generar valor a todos. Asimismo, Abraham Miranda, en representación de
las instituciones beneficiadas afirmo: “Hoy nos reunimos aquí para recibir un beneficio
en especie que hace la diferencia en nuestra labor diaria, una motivación que nos
compromete a esforzarnos más en cada momento para las distintas causas que
representamos”. Finalmente agradeció a Ricardo Salinas por el generoso donativo y
por su impulso de cambio, de solidaridad, de entender lo que es generar resultados
como equipo”.

“Donativo Hormiga”, creado en el 2004, es un programa de Fundación Azteca que
responde de manera directa y oportuna a las solicitudes de donativo en especie de
pequeñas y medianas organizaciones de la sociedad civil, que enfocan sus esfuerzos a
los sectores más vulnerables y desprotegidos de nuestra sociedad.
Este año se entregaron mil quinientos artículos con un valor de 2 millones 700 mil
pesos a 100 instituciones de asistencia social quienes forman parte de la Red Social
Azteca, programa de participación social que orienta, canaliza y vincula a más de 800
organizaciones de la sociedad civil y personas que requieren ayuda, facilitando los
medios para mejorar por sí mismos sus condiciones de vida.
Entre los artículos donados se encuentran: pantallas, computadoras, laptops, tabletas,
multifuncionales, equipos de audio, colchones, reposets, refrigeradores, máquinas de
coser, lavadoras, estufas, microondas y licuadoras.
Con estas acciones Grupo Salinas apoya para mejorar el nivel de vida de la población y
contribuye al bienestar y progreso de cada vez más comunidades en México.
Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto 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 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.azteca.com;
www.irtvazteca.com), Azteca America (us.azteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco
Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazt eca.com.mx),
Seguros
Azteca
(www.segurosazteca.com.mx),
Punto
Casa
de
Bolsa
(www.puntocasadebolsa.mx),
Totalplay
(www.totalplay.com.mx) y Enlace TP (enlacetp.mx). TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores
y forman parte del IPC Sustentable. 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.

