RICARDO SALINAS SOSTIENE IMPORTANTE ENCUENTRO
CON EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, JUAN MANUEL SANTOS
“Colombia, con sus reformas modernas, de gran alcance,
es enorme ejemplo de progreso para todos”
Grupo Salinas refrenda compromiso con el progreso de Colombia
y construye la red de fibra óptica más importante de América Latina en ese país

Bogotá, Colombia, 5 de abril de 2013— Grupo Salinas, conjunto de empresas
dinámicas, de rápido crecimiento y tecnológicamente avanzadas informó hoy que
Ricardo Salinas, Presidente de Grupo Salinas, sostuvo un importante encuentro con
Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, en la ciudad de Bogotá.
La reunión refrenda el compromiso de Grupo Salinas con la ejecución de proyectos
innovadores, que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población. Al
mismo tiempo, representa un voto de confianza del Gobierno colombiano en la
capacidad del Grupo de contribuir de manera efectiva con el desarrollo del país.
Azteca, compañía de Grupo Salinas, construye en Colombia la red de fibra óptica
más importante de América Latina, con una extensión de 19,000 kilómetros, a lo largo
de 753 municipios que representan alrededor de 80% del territorio del país. Dichos
municipios recibirán servicios de conectividad de clase mundial, lo que incidirá
positivamente en el bienestar de las familias y la productividad de los negocios. El
gobierno colombiano aporta aproximadamente US$235 millones para la construcción
de la red.
El señor Salinas indicó que el gobierno de Colombia tiene clara la existencia de una
fuerte correlación entre acceso a telecomunicaciones y crecimiento económico, y
aplica de manera acertada un subsidio para lograr que los servicios de conectividad
de vanguardia estén al alcance de todos, a precios accesibles, a través de las
operaciones eficientes de una empresa competitiva. Ricardo Salinas añadió que
“Colombia, con sus reformas modernas, de gran alcance, es un enorme ejemplo de
progreso para todos”.
Grupo Salinas apoya los proyectos que mejoran la calidad de vida de la base de la
pirámide socioeconómica de las comunidades en que opera. Recientemente Ricardo
Salinas compartió sus puntos de vista sobre este proyecto en su blog:
www.ricardosalinas.com/blog.

Perfil de la Compañía
Grupo Salinas es un grupo 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 mexicano 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: Azteca (www.tvazteca.com.mx y www.irtvazteca.com) Azteca
America (www.aztecaamerica.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx),
Advance
America
(www.advanceamerica.net),
Afore
Azteca
(www.aforeazteca.com.mx),
Seguros
Azteca
(www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com). Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en
forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participación 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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