FIRST GLOBAL CHALLENGE 2018
TENDRÁ LUGAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO
-El concurso internacional de robótica promueve el diálogo y
une naciones alrededor de la ciencia y la tecnología-

-Ricardo B. Salinas comprometido en promover las habilidades tecnológicas
en los jóvenes para construir un mejor futuroWashington, DC, 20 de julio de 2017–Al término del histórico evento FIRST Global
Challenge 2017, FIRST Global se enorgullece en anunciar que Ricardo B. Salinas,
Presidente de Grupo Salinas y miembro fundador de FIRST Global, será anfitrión y
presidente del comité organizador de la edición 2018, que se llevará a cabo en la Ciudad
de México.
FIRST Global Challenge es un evento internacional de robótica donde estudiantes de 160
países compiten para resolver un problema. Los equipos están formados por alumnos de
preparatoria que buscan incrementar sus conocimiento en el área de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) para convertirse en la siguiente
generación de líderes científicos.
“FIRST Global Challenge le demuestra al mundo que no hay fronteras para el talento,”
comentó el señor Salinas. “Me enorgullece anunciar que México –con su vibrante historia
y cultura de innovación tecnológica– será la sede de la próxima edición. Espero continuar
promoviendo la colaboración entre distintos países y una sana competencia –ingredientes
esenciales en el futuro de la economía global.”
“FIRST Global Challenge demuestra el gran poder que tienen la tecnología, la educación
y la competitividad para formar a la siguiente generación de innovadores,” mencionó el
fundador de FIRST Global, Dean Kamen, exitoso inventor. “Con equipos de todo el
mundo, este evento nos recuerda la importancia de combinar el interés por el
conocimiento, la imaginación y la resolución de conflictos mediante la comunicación y
colaboración que trasciende fronteras, potenciado por una variedad de idiomas.”
El FIRST Global Challenge 2018 se llevará a cabo en la Ciudad de México. Ricardo B.
Salinas será el presidente del comité organizador y trabajará muy de cerca con FIRST
Global para desarrollar un evento de clase mundial.
###

Perfil de Grupo Salinas:
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto 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 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.azteca.com; www.irtvazteca.com), Azteca
America (us.azteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco
Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca
(www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Punto Casa de Bolsa
(www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace TP (enlacetp.mx). TV
Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y forman parte del IPC
Sustentable. 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.
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