LA POBREZA ES INACEPTABLE Y DEBEMOS COMBATIRLA
CON ESFUERZO, RECURSOS Y CREATIVIDAD: RICARDO SALINAS
—Destacada participación del empresario en el marco de actividades relacionadas con la
inauguración de Liber Festival, en compañía de Diego Sinhue, Gobernador de Guanajuato—

León, Guanajuato, 6 de junio 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 hoy que su fundador, Ricardo
Salinas, realizó una gira de trabajo en la ciudad de León, en el marco de la inauguración
de la primera edición del Liber Festival, que integra ópera, música, teatro y exposiciones.
Por la mañana visitó la Escuela de Talentos Guanajuato-Azteca en compañía del
gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; el Presidente Municipal de la
ciudad de León, Héctor López Santillana; la Presidenta de los Consejos Consultivos de
Grupo Salinas, Ninfa Salinas Sada; el Director de Fundación Azteca, Antonio Rodríguez; y
ante estudiantes, padres de familia y maestros del plantel, el señor Salinas expresó:
“Hay mucho esfuerzo de muchas personas aquí, que están convirtiendo este sueño
en una realidad y no hay que ceder, hay que ir por más. Quisiéramos que todas las
escuelas de México fueran como ésta y claro que se puede, yo estoy muy optimista de
que próximamente vamos a dar tremendos pasos para darle a más chicos como estos la
oportunidad de formarse y prepararse para el circuito de la vida”.
Por su parte el gobernador del Estado hizo referencia a que este proyecto ha
cambiado la vida de los más 15 mil jóvenes que han egresado de los tres planteles que
existen en México, “este es un proyecto magnífico y no solo quiero felicitar a Ricardo
Salinas, sino comprometerme con este proyecto (…) No podemos dejar que se quede en
secundaria ¡Va la Preparatoria de Talentos!”.
Después de esta visita, el empresario ofreció la conferencia “Mentalidad y Riqueza:
¿Cómo lograr una prosperidad incluyente?” en el Auditorio Mateo Herrera del Forum
Cultural Guanajuato ante académicos y 250 estudiantes universitarios, a quienes expresó
que la pobreza es una situación que nos impide avanzar, arrebata toda dignidad humana,
y es necesario combatirla generando riqueza, con esfuerzo, recursos y creatividad.

Para impulsar la creación de riqueza, se requiere de un entorno con, i) libertad de
acción, que permita a los emprendedores poner en práctica sus ideas, ii) acceso al
capital, que se da cuando hay condiciones de estabilidad y seguridad para los
inversionistas, iii) estado de derecho, y iv) una cultura de la legalidad y del
emprendimiento.
El señor Salinas añadió que Grupo Salinas tiene un firme compromiso con la
prosperidad incluyente, que además de crear valor económico —a través de ofrecer
bienes y servicios da calidad a precios competitivos— fomenta el valor social —que
potencia las capacidades en la sociedad para mejorar sus condiciones— y genera valor
ambiental, que mitiga los efectos nocivos de las actividades productivas sobre el entorno.
Concluyó invitando a los jóvenes universitarios a seguir trabajando y hacer de
México un país exitoso, buscando la prosperidad para todos con una evolución acelerada
y disrupción creativa.
Posteriormente el señor Salinas, el gobernador Rodríguez Vallejo y Sergio Vela,
Director de Arte & Cultura Grupo Salinas, acompañados por demás personalidades,
inauguraron la primera edición del Liber Festival, que es una alianza entre Arte & Cultura
Grupo Salinas y el gobierno del estado de Guanajuato, para acercar a la sociedad a
manifestaciones artísticas de clase mundial.
Al respecto Ricardo Salinas expresó que debutar con este proyecto en León era un
orgullo: “La cultura mexicana es única, haríamos muy bien en revalorarla y difundirla por
todo el mundo, pero claro, antes habría que hacerlo en casa. En estos 5 días vamos a
presentar obras universales, esto es una muestra más de que en México se hacen cosas
sorprendentes y que no todo es crimen, violencia, corrupción. Hay mucha gente
trabajando, pensando y creando”.
Por su parte el gobernador expresó su orgullo de que Guanajuato sea el destino
cultural de México y consideró que el Liber Festival es un evento de la más alta calidad y
del cual se sentía honrado de que la ciudad de León fuera la sede.
Para concluir la ceremonia de inauguración se llevó a cabo un concierto del Trio
Esperanza Azteca, a cargo de Javier Alfonso Medina, violín; Cristian Paéz Cuanalo, violín;
y José Salvador Gómez Goeva, piano; quienes interpretaron temas de Nioccolò Paganini,
Henryk Wieniawski y Pablo Sarasate.
Como parte de las actividades de arranque del Liber Festival, cortaron además el
listón inaugural de la exposición fotográfica “La invención de la memoria”, realizaron
también un recorrido por la muestra “Tarjetas de visita y retratos del siglo XIX en México”
y presenciaron la ópera “El rapto en el Serrallo” de Wolfgang Amadeus Mozart.

Grupo Salinas fomenta la generación de iniciativas que contribuyen a impulsar la
creación de valor, la calidad de vida de las familias, y mayores niveles de desarrollo y
bienestar en las comunidades en las que opera.
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