RICARDO SALINAS ENTREGA EL PREMIO “UNA VIDA POR LA LIBERTAD”
A VÁCLAV KLAUS, EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CHECA
También premió a los ganadores
del 8° Concurso de Ensayo Caminos de la Libertad
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2013— Grupo Salinas, conjunto de empresas
dinámicas, de rápido crecimiento y tecnológicamente avanzadas informó que su
presidente Ricardo Salinas, y Caminos de la Libertad, otorgaron el premio “Una Vida por
la Libertad” a Václav Klaus, ex presidente de la República Checa, en reconocimiento a su
contribución en la transformación democrática de su país
“Václav Klaus fue uno de los protagonistas de la Revolución de Terciopelo que inspiró a
Europa oriental y a muchos países como México. En su función de primer ministro y de
presidente impulsó reformas de fondo en la economía checa que han permitido que ésta
se encuentre hoy entre las más competitivas de Europa y del mundo”, comentó Ricardo
Salinas al otorgar el premio.
La entrega del reconocimiento tuvo lugar durante la Ceremonia de Premiación del 8°
Concurso de Ensayo de Caminos de la Libertad, iniciativa que preside el periodista Sergio
Sarmiento.
Dentro del Concurso, el primer premio lo obtuvo Axel Kaiser Barents Von Hohenhagen,
de Chile, por su ensayo titulado “La gran degeneración: el ideal perdido de los padres
fundadores de Estados Unidos”; el segundo lugar fue para Alfonso Martínez Ruiz, de
Guatemala; y el tercero para Javier Duque Daza, de Colombia. También se entregaron
ocho menciones honoríficas a destacados participantes de México e Iberoamérica. Los
ensayos se publicarán en una antología editada por Fomento Cultural Grupo Salinas.
Caminos de la Libertad es el esfuerzo de Grupo Salinas para promover discusión sobre la
libertad a través de concursos, conferencias, círculos de estudio, presentaciones de libros
y exposiciones. Caminos de la Libertad convoca anualmente a su Concurso de Ensayo,
reconocido por atraer a escritores a nivel global, y a su Concurso para Jóvenes, donde a
través del arte se invita a reflexionar sobre el importante tema de la libertad.
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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