SE SUPERÓ LA META AL REUNIR
16 MILLONES 328 MIL 379 DE SONRISAS
¡GRACIAS MÉXICO!
EL JUGUETÓN, UN REGALO… UNA SONRISA
EN SU EMISIÓN NÚMERO 19 LLEVA ESTE 6 DE ENERO,
COMO CADA AÑO, MILLONES DE REGALOS QUE SE
HAN CONVERTIDO EN MILLONES DE SONRISAS.
•

Jorge Garralda, dio el banderazo de salida para repartir a niños de
escasos recursos de toda la República Mexicana, sur de Estados
Unidos y Guatemala, millones de sonrisas.

•

Esta campaña, la más grande del mundo en cuanto a donativo de
juguetes se refiere, sigue haciendo sonreír a millones de niños.

México D. F., a 6 de enero de 2014. Jorge Garralda, creador y director de la
campaña Juguetón, Un Regalo… Una Sonrisa, en compañía de invitados
especiales, dio el banderazo oficial de salida para la repartición de millones de
juguetes a todos los niños que esperan la llegada de Los Reyes Magos este 6 de
enero.
En una ocasión especial y después de casi seis años, el tradicional banderazo se
llevó a cabo en la capital de México así como el ya famoso concierto musical bajo la
conducción de Fernando del Solar, Ingrid Coronado, Raquel Bigorra, Roberto Ruiz y
Daniel Bisogno, quienes presentaron a Jorge Guerrero, El Grupo Norte, Cinthya, la
Sonora Santanera, Yanilen, Yahir y los ganadores de La Academia Kids.
El Juguetón, Un Regalo… Una Sonrisa, se ha convertido en la campaña de
recolección de juguetes más grande del mundo en cuanto a donativo de juguetes se
refiere, y en la que en nuestro país millones de mexicanos se unen año con año.
Desde su nacimiento en 1995, hizo un llamado a la generosidad de las personas, y
hoy en día, más de 120 millones de juguetes se han repartido representando la
alegría e ilusión de muchos pequeñitos de escasos recursos en México.
Esta noble campaña ha traspasado fronteras y por sexto año consecutivo, parte de
los juguetes recaudados llegarán también a niños de escasos recursos que viven en
Guatemala y el sur de Estados Unidos. Por supuesto, esta gran hazaña no hubiera
sido posible sin el apoyo y la participación del público.
Sin duda, una tarea colosal de entrega y dedicación de Azteca y del equipo de
trabajo que comanda Jorge Garralda, quienes cada año con pasión y mucho cariño
auxilian a los Reyes Magos para que lleguen a tiempo a todos los hogares de
aquellos niños que los esperan con gran ilusión.

A continuación te presentamos la historia en cifras del Juguetón, un Regalo… Una
sonrisa:
Primer Juguetón
Segundo Juguetón
Tercer Juguetón
Cuarto Juguetón
Quinto Juguetón
Sexto Juguetón
Séptimo Juguetón
Octavo Juguetón
Noveno Juguetón
Décimo Juguetón
Décimo Primer Juguetón
Décimo Segundo Juguetón
Décimo Tercer Juguetón
Décimo Cuarto Juguetón
Décimo Quinto Juguetón
Décimo Sexto Juguetón
Décimo Séptimo Juguetón
Décimo Octavo Juguetón

18,726 sonrisas
62,865 sonrisas
145,000 sonrisas
242,536 sonrisas
450,000 sonrisas
857,487 sonrisas
1,685,430 sonrisas
4,002,474 sonrisas
6,186,345 sonrisas
8,157,397 sonrisas
10,273631 sonrisas
13,295,615 sonrisas
15,211,327 sonrisas
15,307,539 sonrisas
15,421,802 sonrisas
15,752,437 sonrisas
16,151,773 sonrisas
16,215,523 sonrisas

UNA VEZ MÁS….
¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR
MILLONES SONRISAS!

