RICARDO SALINAS PRESENTA LIBRO DE JACQUES ROGOZINSKI
EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
—Mitos y mentadas de la economía mexicana
recoge de manera divertida la visión y testimonios del autor sobre temas económicos—

Ciudad de México, 5 de diciembre de 2013. Grupo Salinas (www.gruposalinas.com)
conjunto de empresas dinámicas, de alto crecimiento, con tecnología de punta y fuertemente
comprometidas con la modernización de los países en que operan, anunció que su
presidente, Ricardo Salinas, participó en la presentación del libro de Jaques Rogozinski,
Director General de Nacional Financiera, “Mitos y mentadas de la economía mexicana” en la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
En su presentación, el señor Salinas indicó que el buen diseño de políticas públicas
es fundamental para el desarrollo de las economías, al igual que un cambio cultural y una
revolución educativa que impulsen la actividad de las generaciones futuras.
Con divertidas analogías culinarias, dado su gusto por la cocina, Jacques Rogozinski
comparte su visión y experiencias como funcionario en organismos financieros
internacionales, y recomienda no seguir “recetas” preparadas en otras latitudes y encontrar
una sazón económica propia.
Al respecto, Ricardo Salinas comentó que “esta receta debe nutrir el desarrollo de los
sectores productivos del país, la competencia y la igualdad de oportunidades a través de la
educación. Ello dado que la riqueza no se produce por decreto, sino que requiere de un
entorno propicio para la multiplicación de las compañías y el desarrollo de empresarios que
incrementen el bienestar de la sociedad”.
El señor Salinas es un líder de opinión que comparte puntos de vista sobre diversos
temas; si desea complementar esta presentación y conocer más acerca de sus ideas puede
visitar su blog en www.ricardosalinas.com/blog en donde encontrará opiniones sobre temas
de interés actual.
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.mx ; 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 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.
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