GRUPO SALINAS, FUNDACIÓN AZTECA Y FUNDACIÓN AZTECA AMERICA
RECAUDAN MX $17,300,000.00 PARA APOYAR A LA RED NACIONAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD DURANTE EL 50º MOVIMIENTO AZTECA
 CON ESTA APORTACIÓN SE PODRÁN
DISCAPACIDADES DE 5,500 RECIÉN NACIDOS

EVITAR

LAS

México D.F., a 19 de junio de 2009.- Este mes de junio, en Grupo Salinas celebramos el
Movimiento Azteca # 50, que en esta ocasión estuvo dedicado a apoyar a la Red
Nacional para la Prevención de la Discapacidad (RENAPRED), A.C.
Gracias a la confianza que los mexicanos tienen en esta campaña como el mejor medio
de mostrar su generosidad, se recaudaron durante el día de ayer $ 17,300,000.00
lo que permitirá prevenir las discapacidades de 5,500 recién nacidos.
La meta de este Movimiento Azteca, como ya es costumbre, se superó puesto que se
pretendía recaudar un mínimo de 3 millones de pesos para prevenir las discapacidades
de por lo menos mil recién nacidos.
Movimiento Azteca es la campaña de corresponsabilidad social abierta a la
participación de organizaciones y personas en apoyo a sus programas sociales y
ecológicos, impulsada por el empresario Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de
Grupo Salinas y que este mes celebra sus primeras 50 emisiones.
Movimiento Azteca ha recaudado, más de 904 millones de pesos para atender las
necesidades de más de 1 millón de beneficiados de manera directa: Movimiento Azteca
no sólo contempla los problemas, se compromete a resolverlos de la mano de
organizaciones de la sociedad civil serias y con resultados comprobados.

Durante los 49 Movimientos Aztecas anteriores, más de 4 millones de mexicanos han
hecho aportaciones económicas impulsados por esta campaña que incluye
promocionales y reportajes transmitidos por TV Azteca y en esta ocasión también por
Azteca America, que sensibilizan al público televidente para que participe con donativos
a favor de diversas causas como: transplante de órganos, implantes cocleares, niños
con quemaduras graves, cáncer infantil, reforestación, niños de la calle, parálisis
cerebral, etc. Más de 124 organizaciones han sido beneficiadas por Movimiento Azteca.
Movimiento Azteca a través de Fundación Azteca y Fundación Azteca America,
continuará fortaleciendo en cada uno de sus proyectos, el valor de la generosidad que
enarbola Grupo Salinas y seguirá promoviendo una cultura de atención a los más
desprotegidos.
¡GRACIAS POR MOVERTE!
Acerca de Fundación Azteca
Es la organización sin fines de lucro de Grupo Salinas, dedicada a mejorar la salud, la
alimentación, la educación y el medio ambiente en las comunidades donde opera, al
mismo tiempo opera como la herramienta para poner en práctica sus valores. En lugar
de ofrecer caridad, brinda a los individuos los recursos para ayudarse a sí mismos;
desde 1997, ha contribuido a mejorar la vida de miles de personas, vinculando gente
con deseos de ayudar y organizaciones con causas nobles, creando al mismo tiempo
conciencia sobre los problemas más serios que atañen a la sociedad. Para más
información visita www.fundacionazteca.com.
Acerca de Fundación Azteca America
Fundación Azteca America, es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la
calidad de vida de miembros de la comunidad hispana en EUA. La filosofía de la
Fundación Azteca America se basa en el respeto a las personas y en ser recíproco con
la sociedad al ofrecer las herramientas necesarias para mejorarla sin recurrir a la
caridad. Para más información visita www.fundacionaztecaamerica.org
Acerca de Movimiento Azteca
A través de sus campañas de un día, llevadas a cabo mensualmente, ha recaudado
desde 2004 más de US$50 millones, ayudando a más de 600,000 personas mediante
los donativos de más de un millón de benefactores. En lugar de realizar donaciones
directamente, Movimiento Azteca selecciona una organización no lucrativa, establecida
y bien reconocida, y ofrece el tiempo aire de TV Azteca para incentivar los donativos.
Acerca de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) 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 ; www.irtvazteca.com ) Azteca America
(www.aztecaamerica.com ), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx ), Banco Azteca
(www.bancoazteca.com.mx ), Afore Azteca

Contacto para prensa internacional:
Daniel McCosh
52 55 1720 0059
dmccosh@gruposalinas.com

