Grupo Salinas se integra al Consejo Consultivo del Congressional
Hispanic Leadership Institute (CHLI)

Washington DC, 6 de octubre de 2009— Grupo Salinas, un conjunto de
empresas dinámicas, de rápido crecimiento y tecnológicamente avanzadas,
administradas por su fundador y Presidente, Ricardo Salinas Pliego, se complace en
anunciar su participación en el Consejo Consultivo del Congressional Hispanic Leadership
Institute (CHLI).
Grupo Salinas será representado por su Directora de Relaciones Públicas en
Estados Unidos, Nathalie Rayes, junto con el Director de Relaciones con el Congreso,
Javier Medina, alternando como miembros de dicho Consejo.
““Estamos muy emocionados de representar a nuestra organización con el CHLI y
esperamos continuar la interacción con el CHLI apoyando a la comunidad latina”, dijo
Luis J. Echarte, Director de Azteca America y Fundación Azteca America. “También he
solicitado a Javier Medina, quien ha mostrado una aproximación muy profesional a las
relaciones interparlamentarias entre México y Estados Unidos, servir como miembro
alterno al Consejo”.
Fundado en 2003, el CHLI es una 501 (c) (3) organización sin fines de lucro, no
partidista, dedicada al “avance de la diversidad del pensamiento de la comunidad
hispana”. El Consejo Consultivo tiene el objetivo de introducir a nuevos líderes
empresariales a sus programas e iniciativas, así como explorar nuevas áreas potenciales
de desarrollo e implementación. El Consejo apoya a los miembros en la recaudación de
fondos y asesora a la mesa directiva del CHLI y a su equipo en importantes
oportunidades, retos y tendencias con el sector privado.
“Estamos muy honrados de tener a Grupo Salinas colaborando con el Consejo
Consultivo del CHLI y compartir una visión al futuro con la nación que representa al
segundo mayor grupo demográfico del país, promoviendo programas efectivos para
ayudar a nuestras comunidades. Con el apoyo de la mesa directiva, me siento honrado
de darles la bienvenida a esta organización”, afirmó Octavio A. Hinojosa Mier, Director
Ejecutivo del CHLI.

Acerca de CHLI
El Instituto sobre Liderazgo Hispano del Congreso (CHLI, pronunciado “chili”) es una organización sin fines
de lucro, no partidista, con sede en Washington D.C., cuyo objetivo es la diversidad del pensamiento en la
comunidad hispanoamericana en el sector público, privado y sin fines de lucro, así como en la comunidad
internacional. Para mayor información visite www.chli.org. Ahí encontrará los vínculos a Facebook, Twitter y
LinkedIn.
CONTACTO:
Octavio Hinojosa
202-347-8280
Ohinojosa@chli.org
Acerca de Grupo Salinas
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. Creada 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: TV 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),
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 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.
Para mayor información visite: www.gruposalinas.com
CONTACTO:
Daniel McCosh
011 52 55 1720 0059
dmccosh@gruposalinas.com

