LA ORQUESTA ESPERANZA AZTECA
SE EXPANDE A LOS ANGELES
—Ricardo Salinas une esfuerzos con el Alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti y el
inversionista Andrew Nikou para desarrollar exitosamente el proyecto—
—La orquesta se une a una red de más de 13,000 niños de escasos recursos
que desarrollan valores relevantes a través de la música—
Ciudad de México, 5 de marzo de 2014. Grupo Salinas
(www.gruposalinas.com) conjunto de empresas dinámicas, de alto crecimiento y con
tecnología
de
punta,
fundado
por
el
empresario
Ricardo
Salinas
(www.ricardosalinas.com), anunció hoy que la Orquesta Esperanza Azteca se
expandirá a Los Ángeles, California, en los Estados Unidos.
En un evento con el Alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti y Andrew Nikou –
Director General y Socio de OpenGate Capital– Ricardo Salinas comentó que
Esperanza Azteca, actualmente compuesta por más de 13,000 niños de escasos
recursos y sus 800 maestros de música, tendrá presencia por primera vez en los
Estados Unidos, uniéndose así a la actual red de 60 orquestas en México y en El
Salvador.
“Es muy importante la expansión de este proyecto de formación humana.
Cuando los chicos tocan en la orquesta sienten lo que es hacer las cosas con
excelencia, trabajar en equipo, y tener la autoestima suficiente para el desarrollo de
otras actividades relevantes. Y lo que es muy importante es que se sientan que son
parte de algo mucho más grande que ellos solos; y eso es lo que necesita el mundo,”
comentó el señor Salinas.
La nueva orquestra tendrá su sede en una escuela pública de grandes
dimensiones en Los Ángeles, en coordinación con Behind the Bell, programa extra
escolar en el Distrito Escolar Unificado de esa ciudad.
“Me da mucho gusto apoyar a Grupo Salinas en su esfuerzo por llevar
Esperanza Azteca a Los Ángeles. En mi ciudad vive la creatividad, por lo que es de la
mayor importancia para mí desarrollar a la próxima generación de artistas. Cientos de
niños de Los Ángeles se beneficiarán de esta gran iniciativa musical”, comentó el
alcalde Garcetti.

Esperanza Azteca es un modelo exitoso que desarrolla orquestas de niños de
escasos recursos con la misión de formar mejores seres humanos a través de la
música, al transmitir valores como disciplina, esfuerzo, excelencia y trabajo en equipo.
Después de nueve meses de sólida enseñanza, con la ayuda de instituciones de
financiamiento y filántropos, los niños pueden ofrecer conciertos en sus comunidades
o en otros sitios.
“Me llena de alegría el lanzamiento de la Fundación Andrew Nikow, y ser parte
del importante esfuerzo dirigido a impulsar valores, para fortalecer el carácter personal
y mejorar las condiciones de vida a través de la música en E.U. y particularmente en
Los Ángeles. Es muy relevante que podamos unir a la gente a la música, y que con su
dedicación y compromiso por el aprendizaje, haya mayor integración con sus
comunidades y se agregue más valor a la sociedad,” comentó el señor Nikou.
El objetivo de Esperanza Azteca es beneficiar a medio millón de niños y jóvenes
a través de la red de conciertos en un periodo de 10 años; Grupo Salinas está
comprometido profundamente en promover acciones importantes en las vidas de
aquellos que se quieran ayudar a sí mismos y formar una mejor sociedad.
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: 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),
Advance
America
(www.advanceamerica.net),
Afore
Azteca
(www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com).
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.
Perfil de Fundación Nikou
La Fundación Nikou fue formada por el inversionista Andrew Nikou, con el fin de apoyar organizaciones educativas,
sin fines de lucro, cuya misión es apoyar y captar la imaginación de la gente a nivel global. La Fundación y su
trabajo voluntario se enfocan en comunicades en las que pueden ser un agente de cambio y generen beneficios
tangibles para una mejor calidad de vida. La Fundación apoya a grupos enfocados en el entorno, el desarrollo global,
ciencias de la vida y la educación. La misión de la Fundación es Vive para Amar y Ama la Vida.
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