RICARDO SALINAS COLABORA COMO COLUMNISTA
EN LA OPINIÓN DE LOS ANGELES
—El primer tema del que escribe en el diario en español más leído en EU es,
“Por una prosperidad compartida”—
Ciudad de México, 9 de abril 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, anunció que
su presidente, Ricardo Salinas, colabora a partir de hoy con una columna de análisis en el
diario La Opinión, el periódico en español más leído en los Estados Unidos.
Además de agregar valor a la sociedad a través de actividades empresariales y
sociales, el señor Salinas es un líder de opinión que comparte sus puntos de vista sobre
diversos temas que abarcan desde economía y finanzas hasta medio ambiente y
sustentabilidad, y desde historia y manifestaciones artísticas hasta actividades de acción
social.
El primer tema de los escritos del señor Salinas que publica La Opinión es, “Por una
prosperidad compartida”, que hace un recuento de las oportunidades generadas con la
apertura comercial entre Estados Unidos y México, en términos de inversión, producción y
empleo, a 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte.
El análisis plantea la necesidad de ir más allá del libre comercio, para permitir no sólo
el flujo de bienes, servicios, ideas y capitales entre los dos países, sino también de personas
—la verdadera fuente de riqueza— a través de una reforma migratoria integral. El señor
Salinas considera que la economía mexicana tiene grandes perspectivas de desarrollo para
las próximas dos décadas, gracias a la juventud de su población, la consolidación gradual de
la clase media y los cambios recientes en el marco legal que tienden a fortalecer distintas
industrias, lo que es excelente noticia para el desarrollo de México y dado lo complementario
de ambas economías, muy bueno también para los Estados Unidos.
Si desea conocer la columna puede visitar, http://www.laopinion.com/opinioncolumnistas/Por-una-prosperidad-compartida, y si gusta saber más acerca de las ideas de
Ricardo Salinas puede acudir a su blog, www.ricardosalinas.com/blog, en donde
periódicamente encontrará sus puntos de vista sobre muchos otros temas de actualidad.
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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