EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO INAUGURA EL MUNDIAL DE ROBÓTICA
FIRST GLOBAL CHALLENGE 2018 CIUDAD DE MÉXICO
— "El talento, la creatividad y el espíritu innovador de los jóvenes participantes en el
Mundial de Robótica contribuirán al mejor desarrollo de nuestras sociedades”,
aseguró el Presidente de México—
—“El mundo necesita un cambio cultural; jóvenes entusiastas con mentalidad ganadora”,
comentó Ricardo Salinas, Presidente de Grupo Salinas—
—Dean Kamen, Fundador de FIRST Global, exhorta a los científicos, ingenieros
e innovadores a que resuelvan unidos los problemas globales—

Ciudad de México, 16 de agosto de 2018 - 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, anunció que se inauguró el Mundial de
Robótica FIRST Global Challenge 2018, en el que más de 1,000 jóvenes de más de 180
países resolverán problemas de eficiencia energética, con robots creados por ellos, del
día de hoy al 18 de agosto en la Arena Ciudad de México.
La ceremonia inaugural fue encabezada por el Presidente de México, Enrique Peña
Nieto; el Presidente de Grupo Salinas, miembro fundador de FIRST Global y anfitrión de
FIRST Global Challenge 2018, Ricardo Salinas; el Fundador de FIRST Global, Dean
Kamen; el Secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry; los Secretarios de
Energía y Educación Pública, Pedro Joaquín Coldwell y Otto Granados Roldán,
respectivamente; Ninfa Salinas, Presidenta de los Consejos Consultivos de Grupo
Salinas; diplomáticos de países participantes y miles de asistentes, que siguen de cerca la
interacción de los equipos que crean robots con los que buscarán ganar la competencia
del “Impacto Energético”.
El primer mandatario indicó que, "el talento, la creatividad y el espíritu innovador
de los jóvenes participantes contribuirán al mejor desarrollo de nuestras sociedades" y
aprovechó para desear éxito a los competidores al declarar inaugurado el evento.
Asimismo, señaló "estoy cierto que esta competencia global de robótica habrá de
hacer su aportación a dar soluciones a los problemas que el mundo está enfrentando, que

ustedes visualizan a la edad que hoy tienen, y que habrán de ser referente en las
decisiones y acciones que tomen los distintos gobiernos".
Por su parte, Ricardo Salinas agradeció las palabras del Presidente de México y
añadió que el mundo necesita un cambio cultural, es decir, jóvenes entusiastas con
mentalidad ganadora. FIRST Global hace exactamente eso, y estamos emocionados de
ver a tantos chicas y chicos, de todo el mundo, aquí unidos compitiendo y cooperando,
orgullosos de sus banderas pero también de ser parte de una organización global.
“El mundo actual enfrenta grandes retos, y la solución a buena parte de los
problemas depende de involucrar a las nuevas generaciones en el aprendizaje de la
ciencia y la tecnología. El impulso de este conocimiento entre los jóvenes abre
posibilidades infinitas para el desarrollo y la prosperidad”, añadió el empresario mexicano.
En su intervención, Dean Kamen, Fundador de FIRST Global, exhortó a que los
científicos, ingenieros e innovadores, resuelvan unidos los problemas globales.
FIRST Global busca inspirar el liderazgo e innovación en los jóvenes, en los
campos de la ciencia y la tecnología para abordar los problemas más relevantes a nivel
global y mejorar la calidad de vida de la sociedad.
El reto de FIRST Global refleja cómo la ciencia y la ingeniería, en un ambiente de
cooperación, comunicación y trabajo en equipo, pueden lograr acciones trascendentes, y
resuelven muchos de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad.
Acerca 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), 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 Totalplay Empresarial (totalplayempresarial.com.mx). TV
Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. 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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