Ricardo Salinas, galardonado con el premio al buen vecino 2009,
recibe a la comitiva de la cámara de comercio México – Estados
Unidos en la ciudad de México
Ciudad de Mexico, 10 de diciembre de 2009.– Como parte de una reunión
binacional de tres días, el Fundador y Presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas
Pliego, recibió al Presidente de la Cámara de Comercio México – Estados Unidos
(USMCOC, por sus siglas en inglés), Al Zapanta, en un encuentro privado.
El premio del Buen Vecino fue otorgado al señor Salinas Pliego en reconocimiento a
su espíritu empresarial en ambos lados de la frontera, que abarca la televisora
hispana Azteca America, en los Estados Unidos; y Grupo Elektra, Banco Azteca, TV
Azteca y Grupo Iusacell, en México.
La USMCOC también reconoció al señor Salinas Pliego por su trabajo filantrópico a
través de Fundación Azteca America y por su apoyo a la comunidad latina que radica
en Estados Unidos, así como su trabajo con Fundación Azteca en México, y más
reciente en Guatemala y Perú.
Los señores Salinas y Zapanta discutieron sobre temas de importancia para la
comunidad empresarial en la agenda bilateral, incluyendo la promoción de los logros
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de las empresas
conjuntas para reducir las historias negativas predominantes en los medios impresos
y electrónicos.
“La relación México – Estados Unidos es una de las relaciones bilaterales más
importantes del mundo. De hecho, es la relación más importante para nuestros países
y sobre ella debemos construir”, afirma el señor Salinas Pliego.
“Hay muchas historias de éxito ligadas al crecimiento del comercio entre México y
Estados Unidos. Nuestro mandato en la Cámara de Comercio del Congreso es
celebrar estos éxitos, tal como el de Ricardo Salinas Pliego”, afirma Al Zapanta,
Presidente y Director General de la USMCOC.
Los anteriores galardonados del Premio al Buen Vecino incluyen a Carlos Slim Helú,
Presidente de Grupo Carso; Lorenzo Zambrano, Presidente de Cemex; así como a
diversos embajadores y secretarios de ambos países, entre los que se encuentran los
expresidentes de México, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

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.
Acerca de Fundación Azteca
Fundación Azteca es la organización de Grupo Salinas que promueve tanto al interior
del grupo como hacia toda la sociedad mexicana, responsabilidad social empresarial,
al vincular necesidades sociales con organizaciones y personas dispuestas a
comprometerse social y ecológicamente en la creación de soluciones. La Fundación
opera también en Perú, Guatemala, así como en Estados Unidos a través de
Fundación Azteca America. Para mayor información visite: www.fundacionazteca.org.
Acerca de Fundación Azteca America y otras operaciones internacionales
Fundación Azteca America es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar
la calidad de vida de los miembros de la comunidad hispana residente en los Estados
Unidos. Fundación Azteca America, Fundación Azteca, Azteca America y TV Azteca
son compañías del conglomerado mexicano Grupo Salinas. Para mayor información,
visite www.fundacionamerica.org . Fuera de México, Fundación Azteca tiene
presencia en Perú (www.fundacionaztecadelperu.org) y en Guatemala.
Acerca de USMCOC
La Cámara de Comercio México – Estados Unidos (USMCOC, por sus siglas en
inglés) es una coalición bilateral de hombres de negocios, establecida en 1973 para la
promoción del comercio, la inversión y las empresas conjuntas en ambos lados de la
frontera, reconoce a líderes del sector público y privado por su visión y su
compromiso para fomentar las relaciones comerciales entre México y los Estados
Unidos.
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