RICARDO B. SALINAS ENCABEZÓ LA PREMIACIÓN DEL
CONCURSO DE ENSAYO CAMINOS DE LA LIBERTAD Y
RECONOCIÓ A RON PAUL CON “UNA VIDA POR LA LIBERTAD”
--“Queremos realmente acabar con la pobreza,
lo que necesitamos es más libertad” afirmó Ricardo B. Salinas-México, D.F. a 30 de octubre de 2015.- “Si queremos realmente acabar con la pobreza, lo que
necesitamos es más libertad, más libertad de emprender, de crear empresas productivas donde
se generen empleos bien pagados, bien remunerados. La forma en que se elimina la pobreza,
es con más libertad” aseguró Ricardo B. Salinas, Presidente y Fundador de Grupo Salinas, en
la ceremonia de premiación del décimo Concurso de Ensayo “Caminos de la Libertad”.
Ayer por la noche teniendo como marco el ex Convento de San Hipólito y estando presentes
personalidades del ámbito cultural y social, el señor Salinas entregó los premios a los
ganadores de dicha convocatoria así como, el reconocimiento “Una vida por la Libertad” al
político y pensador estadounidense Ron Paul, quien agradeció el conocer a Ricardo B. Salinas
ya que en Estados Unidos su nombre está asociado con el movimiento liberal.
Ron Paul a lo largo de su vida política ha defendido el tema de la libertad, “por eso me interesó
tanto venir aquí a visitar a una organización como ésta, que está dedicada a la libertad”.
El ex congresista republicano afirmó, “nuestra política exterior está fallando, la gente está
cansada de que los gobiernos interfieran en su libertad personal. Tiene que haber un
reemplazo, y ese reemplazo es la libertad, y esa es la razón por la cual pongo mi esfuerzo para
esparcir el mensaje de la libertad”.
Al término de su participación, Ricardo B. Salinas Pliego se dirigió a los ganadores, “me da
muchísimo gusto que gente como ustedes estén dispuestos a pensar y a analizar estos temas
porque no es un asunto nada más de México, es un asunto de todo el mundo. Y por eso
pienso, qué bueno que existe Caminos de la Libertad, si no existiera, habría que inventarlo”.
Este concurso de ensayo es actualmente uno de los más reconocidos a nivel internacional,
cada año participan escritores de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, así como
algunos países de Europa. En su primera década, se han recibido cerca de 6,213 trabajos.
Caminos de la Libertad es un proyecto impulsado por Ricardo B. Salinas Pliego con el objetivo
de contribuir a la reflexión sobre la Libertad no solo en México sino en todo el Mundo a través
de coloquios, simposios, conferencias, mesas redondas, en su página de internet
www.caminosdelalibertad.com, y en sus ya reconocidas convocatorias: Concurso de Ensayo
Caminos de la Libertad y Concurso Caminos de la Libertad para Jóvenes.

Gracias al prestigio que ha ganado este concurso de ensayo, hace siete años estableció el
reconocimiento “Una vida por la libertad”, que se otorga a reconocidas personalidades que a
través de su vida profesional ha defendido este concepto y continúan haciéndolo en beneficio
de la sociedad.
Han sido reconocidos: Felipe González, ex presidente del gobierno español; el escritor peruano
Mario Vargas Llosa; el ex presidente ruso, Mijaíl Gorbachov; el ex presidente de la República
Checa, Václav Klaus; y el historiador y ensayista escocés, Niall Ferguson.
Cabe mencionar, que en este décimo concurso de ensayo se recibieron trabajos de México,
Cuba, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia, Uruguay, Argentina, España, Reino Unido, Panamá y Estados Unidos.
Los premiados recibieron: US$15,000 el primer lugar; US$10,000 el segundo y US$5,000 el
tercero.
Para Grupo Salinas, es fundamental seguir fomentando la discusión en torno a la libertad, y así
construir un México más próspero y más justo.

PREMIADOS
1er. Lugar
Nombre: Rafael Eduardo Micheletti.
Seudónimo: Pericles.
Obra; "En defensa de la democracia. La necesidad de reestablecer el fundamento original del sistema democrático"
País: Argentina
2do Lugar
Nombre: Adrian Osvaldo Ravier.
Seudónimo: Ludwig Von Hayek.
Obra; “La historia y la economía constitucional frente al constitucionalismo popular”
País: Argentina
3er Lugar.
Nombre: Miguel Carbonell Sánchez // José Carbonell Sánchez.
Seudónimo: James Madison.
Obra: “La libertad, los nuevos riesgos sociales y el Estado de derecho”
País: México

MENCIONES HONORÍFICAS
Nombre: Jorge Luis Bastidas Ponce.
Seudónimo: Alex Moore.
Obra: “El populismo: enemigo de las instituciones y del Estado de Derecho”
País: Venezuela
Nombre: Rafael Enrique Beltramino.
Seudónimo: Enrique Castelli.
Obra: “El Estado de Derecho y la Libertad en las visiones de Mill y de Hayek. Pasado, presente y futuro”
País: Argentina
Nombre: Armando González Mendoza.
Seudónimo: Larebil ed Zidnerpa.
Obra: “¡Se los dije!, no debe ser la consigna a seguir”
País: México

Nombre: Gustavo Adrián Hasperué.
Seudónimo: Claudio Molina.
Obra: “La decadencia del Estado de Derecho y el ideal de la Libertad”
País: Argentina
Nombre: Luis Alfonso Herrera Orellana.
Seudónimo: ElessarTelcontar.
Obra: “¿Es universalizable el Rule of Law? A favor de la vigencia en Hispanoamérica del imperio de la ley”
País: Venezuela
Nombre: Helga María Lell.
Seudónimo: Paralelismos.
Obra: “Hombres y máscaras: el concepto de persona como fundamento de las variantes relaciones entre Estado y
libertad”
País: Argentina
Nombre: Martín Simonetta.
Seudónimo: Luciano Pagani.
Obra: “Ocho principios que un líder populista no puede ignorar”
País: Argentina

Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), 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: TV Azteca (www.tvazteca.com; www.irtvazteca.com), Azteca America
(us.azteca.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), Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx)
y Enlace TPE (www.enlacetpe.mx). TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y
forman parte del IPC Sustentable. 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.

