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Galardón en la

Gran
Manzana
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Agustín Coppel con su
esposa, Isabel, e Irma
y Sergio Esquér

Por su fuerte compromiso,
Agustín Coppel recibe
el Premio al Liderazgo
en Educación Worldfund

Mercedes Gómez, Guillermo Batíz y Marcia Coppel

Alfredo Covarrubias, Manuel García Félix y Alejandro Rodríguez

Alejandro Ramos, Manuel Martínez, Brad McKee y Felipe Donnelly

Antonio Redondo
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UEVA YORK.-Reconocer a una organización o individuo que ha demostrado un fuerte compromiso
con la educación como clave para el crecimiento económico y social en América
Latina es el propósito de Worldfund.

Como cada año, la organización celebró su tradicional evento otorgando el
Premio de Liderazgo en Educación a dos
personalidades, a quienes homenajeó enfatizando el interés y la responsabilidad
común de estos líderes en el tema.
Durante la cena, celebrada en el Hotel
Mandarin Oriental, de la Gran Manzana, el
mexicano Agustín Coppel fue galardonado

con la presea, la cual recibió de manos de
Claudio X. González, uno de los homenajeados en años anteriores.
“Me siento muy contento y honrado.
Este reconocimiento nos permite recordar como familia y empresa nuestro compromiso a favor de la educación”, expresó
el presidente y director general de Grupo
Coppel, tras ser homenajeado.

Trinidad y Emilio Cadena

Sophie Domenzain
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Jack
y Pat
Devine

Adrián Otero, Luis Robles y su esposa, Mónica

“No es otra cosa más que la transmisión
de los bienes de la cultura y de la civilización que vamos acumulando y comunicando de generación en generación; por
ello, una de mis mayores preocupaciones
ha sido, ¿cómo debemos abordar la necesidad de preparar a nuestros niños ante los desafíos de un mundo en constante
transformación?”.
El brasileño Fábio Colletti, vice presidente de Fundação Itaú Social, fue galardonado por su aporte a este tema.
“Nosotros conocemos la desafortunada realidad de que la educación no es un
derecho básico en Brasil; estoy contento
de aceptar este premio como símbolo del
compromiso de la fundación por continuar

Gina Diez
Barroso

nuestro trabajo con organizaciones como
Worldfund”, destacó el homenajeado.
La décimo tercera edición de esta gala también sirvió para que los más de 350
líderes empresariales y filántropos de Latinoamérica y Estados Unidos aportaran
fondos para que la organización cumpla
con su misión.
“Yo tengo una debilidad por la familia Coppel, en general, Agustín es al que
menos conocía y me encantó todo lo que
hace”, opinó Gina Diez Barroso, fundadora
de Grupo Diarq.
“Es importante destacar que trabaja
mucho en colaboración con su esposa y,
cuando ves personas con esa inteligencia
emocional y de filantropía, que en Méxi-

María Isabel Nieto, Cónsul General de Colombia en Nueva York,
y Diego Gómez Pickering, Cónsul General de México en Nueva York.

co muchas veces cuesta un gran trabajo
encontrar, te das cuenta que tiene mucho
que ver la pareja; todos los Coppel son una
familia ejemplar”.
Carlos Slim Helú, José Antonio Fernández Carbajal, Emilio Azcárraga Jean, Luis
Robles y Alejandro Ramírez Magaña son
sólo algunas de las personalidades mexicanas que han recibido esta distinción a lo
largo de los últimos años.
“Para nosotros, una de las prioridades
es brindarle tributo y destacar a aquellos
que están ayudando a nuestra misión de
elevar la calidad de la educación para los
niños en Latinoamérica”, comentó Luanne
Zurlo, copresidente de la junta directiva y
fundadora de Worldfund.

Neer Asherie y Debbie Berebichez
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Horacio Prado, Digna Prado,
Jordi Tasías y Adrian Otero
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Claudio
X. González
le otorgó el
reconocimiento
a Agustín Coppel.

Mireya Escalante, Greta Casarín, Hernán García y Perla Ruiz
Burak Alici, Tere
Marín, Adrián
García y Sally Payán

EN ENTREVISTA

Agustín Coppel platica sobre sus planes y su compromiso con la educación.

¿Qué le parece la labor de Worldfund?
Llamó mi atención debido a su enfoque
original en favor de la educación. La visión
reflexiva de Luanne Zurlo va más allá
de la educación tradicional y apunta a
construir el carácter y las habilidades que
nuestros niños necesitarán en un mundo
en constante cambio.
Desde su fundación, en 2002, ha
capacitado a casi 6 mil 500 docentes
de escuelas públicas en México y
Brasil, alcanzando con sus programas
a 3.2 millones de estudiantes que se
han beneficiado con la presencia de
educadores excepcionales, quienes los
inspiran a aprender y desarrollar las
habilidades necesarias que les permitan
obtener trabajos y aspirar a proyectos de
vida dignos.

Fabiana Arana, Rachel Rodrígues y Caroline Hees

José Zaga
y Swan Lee

Laura Caraza y Sara de Nicolau

¿De qué manera apoya a la educación?
Hacia el interior del grupo, con nuestros
colaboradores y sus familias, otorgamos
un sinnúmero de capacitaciones y becas
que les permita mejorar su potencial, así
como también nuestro programa Prepa
Coppel, que apoya a todos nuestros
colaboradores para que terminen su
educación media superior. Otorgamos,
también, útiles escolares a los hijos
de nuestros colaboradores que estén
cursando la primaria.
Así mismo, apoyamos proyectos con

el objetivo de impactar positivamente
y lograr la transformación de personas,
quienes, a su vez, impulsarán los
cambios que tanto necesita México en
el tema. En alianza con otras destacadas
instituciones y organizaciones apoyamos
la capacitación de maestros, mentores y
estudiantes.

¿Cuáles son sus planes?
Continuar nuestra labor como familia
y como grupo de apoyar la educación
a través de proyectos y alianzas que
impacten positivamente al mayor número
de personas.
¿Por qué es importante sumarse a la causa?
Porque la educación es la forma de
transmitir los bienes de la civilización y la
cultura de una generación a otra: ideas,
valores, creencias, normas y expresión
artística, trabajo y juego, protocolos de
amor e incluso reglas de autoridad para
las generaciones más jóvenes. Lo que les
enseñamos determinará su capacidad
para transformar positivamente nuestras
economías, ciencia, arte, filosofía, ética y
religión.
Por lo anterior, ¿cómo podríamos vivir
nuestros sueños, cuando no contamos con
el acceso ni las herramientas adecuadas
para impulsarlos? Ésta es la importancia
de sumarnos a tan noble causa.

