LA EMPRESA ES UNA IMPORTANTE INSTITUCIÓN SOCIAL
QUE CREA PROSPERIDAD INCLUYENTE: RICARDO SALINAS
—Grupo Salinas impulsa la prosperidad a través de tres vertientes:
generación de valor económico, social y ambiental—
—Destacada participación del señor Salinas ante autoridades, empresarios,
organizaciones de la sociedad civil, académicos y estudiantes en Yucatán—
—El Gobernador Mauricio Vila propone crear un pacto social por un mejor México—
Mérida, Yucatán, a 26 de marzo de 2019. 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 su fundador, Ricardo Salinas,
presentó sus ideas sobre la importancia de las empresas y la sociedad civil en la generación
de prosperidad incluyente, en diversos foros en el estado de Yucatán ante más de 500
asistentes, entre los que destacan, el Gobernador Mauricio Vila Dosal, organizaciones de
la sociedad civil y empresarios, así como académicos y estudiantes de la Universidad
Marista de Mérida.
Ricardo Salinas expuso que la empresa es una importante institución que genera
prosperidad incluyente, y añadió que para impulsar la actividad empresarial se requiere
libertad de acción, acceso al capital, estado de derecho y un cambio cultural que promueva
el esfuerzo y la legalidad.
“La empresa es una institución social donde distintos individuos se unen para, de manera
organizada, crear prosperidad en tres ámbitos: económico, social y ambiental”, expuso el
empresario ante cientos de estudiantes.
Agregó además: “Si queremos eliminar la pobreza primero tenemos que crear riqueza, la
máquina generadora de riqueza se llama empresa; si ustedes quieren un estado rico tienen
que tener muchas empresas y hay que facilitar la creación de empresas”, puntualizó durante
su ponencia Mentalidad y riqueza: ¿Cómo lograr una prosperidad incluyente?

Después de la reunión con los jóvenes, Ricardo Salinas y Mauricio Vila, se dirigieron al

Centro Internacional de Congresos de Yucatán; ahí junto con Ninfa Salinas Sada,
Presidenta de los Consejos Consultivos de Grupo Salinas; Ernesto Herrera Novelo,
Secretario de Desarrollo Económico; Antonio Domínguez, Director de Fundación Azteca;
se reunieron con organizaciones de la sociedad civil, académicos y empresarios.
En este contexto, el Gobernador Mauricio Vila, tras reconocer el compromiso social de
Grupo Salinas, coincidió en la importancia de la sociedad civil y el trabajo en conjunto con
el gobierno y los empresarios para solucionar los problemas que aquejan al país.
“Hoy tenemos que crear un pacto social donde todos entendamos cuáles son las
responsabilidades y las acciones, en donde todos desde el ámbito de nuestra competencia,
podamos trabajar para tener un mejor Yucatán y un mejor México”, expresó.
Por su parte, Ninfa Salinas Sada señaló: “México debe estar vinculado, no sólo los
empresarios sino las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el gobierno,
realmente es un proceso de transformación, un cambio de mente en donde México debe
ser uno”.
Después de este encuentro, acudieron a presenciar el concierto de la Orquesta Sinfónica y
Coro Esperanza Azteca Peninsular conformada por los mejores músicos de Quintana Roo,
Campeche y Yucatán, que interpretaron melodías tradicionales de la región como: Aires del
Mayab, Suéñame Quintana Roo y Danzón Champotón, que provocaron grandes ovaciones
de pie del público asistente.
Las Orquestas y Coros Esperanza Azteca son producto del trabajo conjunto de la iniciativa
privada, el sector público y la sociedad, como lo destacó el Presidente de Grupo Salinas,
quien es el principal promotor de este programa que ya cuenta en el país con más de 85
orquestas y más de 17 mil jóvenes músicos.
Para finalizar su visita en el Estado, Ricardo Salinas junto con el gobernador Mauricio Vila,
inauguraron la exposición “Orgullo de mi país” en el Museo de Arte Popular de Yucatán,
una colección de Grupo Salinas que comprende 58 piezas inéditas que incorporan la figura
simbólica del corazón en diseños tradicionales, las cuales fueron creadas por renombrados
artesanos de la República Mexicana.
Grupo Salinas y su fundador, Ricardo Salinas, buscan promover el desarrollo de las
comunidades en las que operan sus empresas, así como el bienestar de la sociedad a
través del impulso al emprendimiento, la libertad, la cultura del esfuerzo y la legalidad.
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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