GRUPO SALINAS LANZA LA CONVOCATORIA AL SEXTO
CONCURSO DE ENSAYO “CAMINOS DE LA LIBERTAD”

Ciudad de México, 19 de enero de 2011– Grupo Salinas, conjunto de empresas dinámicas,
de alto crecimiento, con tecnología de punta y fuertemente comprometidas con la
modernización de los países en que operan —fundado por el empresario Ricardo Salinas
(www.ricardosalinas.com)— lanza la convocatoria para realizar el sexto concurso de ensayo
anual “Caminos de la Libertad”. El concurso está abierto a participantes de todo el mundo
que envíen textos originales acerca de la libertad, que no hayan sido publicados y que
hayan sido escritos en español.
El concurso “Caminos de la Libertad” se lanzó por primera vez en septiembre de 2004 por
mandato de Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, a fin de fomentar la
discusión sobre el tema de la libertad.
Los ganadores del concurso de ensayo serán premiados con US$15,000 para el primer
lugar; US$10,000 para el Segundo lugar, y US$5,000 para el tercer lugar. Éste año, también
habrá una categoría especial para alumnos de instituciones acreditadas; el ganador de ésta
categoría recibirá un premio de US$5,000.
Los ensayos que califiquen con Mención Honorífica, serán publicados, junto con los
ganadores, en un compendio conmemorativo especial del concurso.
Los ensayos participantes deberán de constar de entre 5,250 y 14,000 palabras, y se
recibirán hasta el 15 de marzo de 2011.
Desde sus principios, “Caminos de la Libertad” ha crecido hacia un ambicioso programa
académico e intelectual que incluye la realización de simposios, conferencias, discusiones
en mesas redondas y la página de Internet (www.caminosdelalibertad.com) para hacer
énfasis en la importancia de la libertad alrededor del mundo.
Grupo Salinas sostiene la creencia de que sólo a través de la libertad podremos construir un
México más próspero y equitativo.
Para más información, visite: www.caminosdelalibertad.com.
Perfil 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, 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 (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.
Contacto para prensa internacional: Daniel McCosh; (5255) 1720-0059; dmccosh@gruposalinas.com.mx

