DOS DÉCADAS DE REFLEXIÓN, PLURALIDAD Y LIBERTAD
--Ricardo B. Salinas Pliego, gran promotor de espacios de diálogo
para construir un mejor país---El programa del periodista Sergio Sarmiento cumplió 20 años y
ha transmitido 2 mil 800 entrevistas---Los cambios que se han producido en las últimas dos décadas
nos han hecho ser un país más libre y más competitivo,
asegura el Presidente de Grupo Salinas--

Ciudad de México a 9 de junio de 2017.- Tenemos que pensar en un México
próspero, un México que innova todos los días y que genera prosperidad para todos,
prosperidad incluyente y ahí estamos trabajando nosotros, por tres vertientes: crear
valor ambiental, económico y social, aseguró Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de
Grupo Salinas durante la celebración ayer por la noche, del vigésimo aniversario del
programa de TV Azteca, “La Entrevista con Sarmiento”.
Ante un nutrido auditorio compuesto por personalidades de la vida social, política y
cultural de nuestro país, Ricardo Salinas señaló que es muy importante lograr un
cambio cultural, donde por ejemplo, la riqueza como producto del esfuerzo tiene que
verse como un valor, como una meta digna que debe estar al alcance de todos.
Para ello, ¿qué tenemos que hacer?, bueno, Sergio Sarmiento hace mucho de lo que
tenemos que hacer. Tenemos que participar, tenemos que exigir y tenemos que
educar, apuntó el empresario.
Al hacer referencia de los 20 años del programa “La Entrevista con Sarmiento”, el
Presidente de Grupo Salinas reconoció que en las últimas dos décadas han pasado
muchas cosas, pero han sucedido dos cosas muy importantes: Primero, somos mucho
más libres que hace 20 años, mucho más libres de hablar, de programar por supuesto
en la televisión, de hacer y segundo también somos un país mucho más competitivo,
hay mucha más competencia en todos los aspectos. Estos cambios tan grandes nos

han hecho un país más libre, más competitivo, que ofrece muchas más opciones para
sus ciudadanos.
Por su parte Sergio Sarmiento, notablemente emocionado, agradeció la presencia de
todos sus invitados y en especial a Ricardo Salinas por haberle dado la oportunidad de
realizar un programa como el que hoy celebra dos décadas y a Benjamín Salinas,
quien está buscando transformar la televisión y en especial la Barra de Opinión.
La Entrevista con Sarmiento celebró 20 años de éxito, de ser un espacio abierto al
diálogo y a la discusión a fondo sobre los temas más importantes de la política, la
economía y la sociedad, dando cabida a todas las ideologías y a todos los partidos.
Este espacio de reflexión nació el 9 de junio de 1997 gracias a la visión plural y abierta
de Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, gran impulsor por promover
espacios como éste con el objetivo de permitir a través del diálogo construir un mejor
país.
En sus inicios “La Entrevista con…” se concibió como una emisión que duraría sólo el
período electoral de 1997, siendo su primer entrevistado José Woldenberg, Presidente
del Instituto Federal Electoral. Con el tiempo, el programa amplió su objetivo e
incorporó a personajes de la cultura, el arte, la música, del pensamiento en general.
El éxito de esta emisión, además de los innumerables personajes de la vida política,
intelectual, académica, social y empresarial que han estado en el foro de La Entrevista,
ha sido el profesionalismo y la capacidad de su conductor, Sergio Sarmiento,
reconocido periodista con 46 años de experiencia, quien a través de un ejercicio
periodístico plural ha demostrado que se puede hacer televisión política, comentario
político, económico, con base en principios como la libertad y la tolerancia.
Sergio Sarmiento como los personajes que han formado parte de La Entrevista han
contribuido a crear un México mejor y han ofrecido su punto de vista con absoluta
libertad.
Son 2,800 entrevistas transmitidas en dos décadas. Algunos de sus invitados han sido:
Políticos nacionales como: Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, Ernesto
Zedillo, José López Portillo, Vicente Fox, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López
Obrador, Diego Fernández de Cevallos, Porfirio Muñoz Ledo, Enrique Peña Nieto.
Políticos Internacionales como: Mijaíl Gorbachov, Felipe González, José María
Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da
Silva, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Andrés Pastrana, Julio María Sanguinetti,
Mario Soares, Benjamín Netanyahu, Václav Klaus.

Filósofos y pensadores como: Leopoldo Zea, Ramón Xirau, Fernando Savater, Ikram
Antaki, Alejandro Rossi, Giovanni Sartori, Michelangelo Bovero, Alvin Toffler, Anthony
Giddens y Francis Fukuyama.
Escritores como: José Saramago, Mario Benedetti, Carlos Fuentes, Arturo PérezReverte, Jostein Gaarder, Antonio Gala, Manuel Vicent, Xavier Velasco, Mario Vargas
Llosa, Jorge Edwards, Rosa Montero, Elena Poniatowska, Alejandro Jodorowsky,
Margaret Atwood y Almudena Grandes.
Representantes de las artes como: Sebastián, Luis Nishizawa, Raúl Anguiano,
Teodoro González de León, Ricardo Legorreta, Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo
Auté, Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Bosé, Maná, Jaguares, Amaury Gutiérrez,
Mercedes Sosa, Joaquín Sabina, Raphael, Facundo Cabral, Carlos Prieto, Alejandro
González Iñárritu, Guillermo Arriaga, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.
Periodistas como: Jesús Blancornelas, Raymundo Riva Palacio, Carlos Ramírez,
Jorge Zepeda Patterson, Lydia Cacho, Maite Rico, Bertrand de La Grange, Jorge
Fernández Menéndez, Javier Alatorre, Jacobo Zabludovsky, Víctor Trujillo y Beatriz
Pagés.
Científicos y académicos importantes como: Mario Molina, Robert Laughlin, Niall
Ferguson y Craig Venter.
Comentaristas como: Federico Reyes Heroles, Enrique Krauze, Jesús Silva-Herzog
Márquez, Jorge Alcocer, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Héctor Aguilar Camín, Pablo
Hiriart, María Amparo Casar.

