RICARDO SALINAS INDICA QUE LA EDUCACION EN MEXICO DEBE
ENFOCARSE MÁS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
—Participó en la presentación de The Aspen Institute México,
que desarrolla actividades vinculadas a educación, liderazgo y políticas públicas—

México D.F., México 27 de marzo de 2014. 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, informó que su presidente, Ricardo Salinas, participó en el lanzamiento
de The Aspen Institute México, a través de un panel con Carlos Prieto —violonchelista
mexicano— moderado por Juan Ramón de la Fuente, Presidente del Consejo
Consultivo de The Aspen Institute en nuestro país.
En dicho panel, el señor Salinas indicó que el sistema educativo mexicano debe
responder a las necesidades actuales, por lo que requiere retomar un enfoque de
formación integral, con énfasis en la ciencia, la tecnología y la innovación. Comentó
que por ello, Grupo Salinas apoya iniciativas como los concursos de robótica y las
orquestas Esperanza Azteca, entre muchos otros programas.
Los concursos de robótica buscan competencia en torno a la construcción de
robots, con lo que jóvenes se acercan a nuevas tecnologías, aprenden habilidades en
manejo de maquinaria, aplicación de pensamiento lógico y crítico, y análisis y
desarrollo de soluciones a problemas reales.
Por su parte, Esperanza Azteca es un modelo exitoso que desarrolla orquestas
de niños de escasos recursos con la misión de formar mejores seres humanos a través
de la música, al transmitir valores como disciplina, esfuerzo, excelencia y trabajo en
equipo. En el evento, la orquesta Esperanza Azteca ejecutó con destreza piezas
musicales en compañía del maestro Carlos Prieto, que cautivaron a la audiencia.
El señor Salinas, entre otras figuras de talla internacional, será miembro del
Consejo Consultivo de The Aspen Institute México; organización de la sociedad civil,
que desarrolla actividades vinculadas a la educación, el liderazgo y las políticas
públicas, a través de diálogos abiertos, plurales y apartidistas.
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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