GRUPO SALINAS ES ORGULLOSO PATROCINADOR DE LA CIUDAD DE LAS IDEAS
2012: THE MAGIC OF IF
-El festival, un innovador concepto único en Latinoamérica, reúne a las mentes más
brillantes a nivel mundial.

Ciudad de México a 6 de noviembre de 2012— Grupo Salinas, un conjunto de
empresas dinámicas fundadas por Ricardo B. Salinas, de rápido crecimiento y
tecnológicamente avanzadas, comprometidas con la modernización de los países en
donde operan, se complace en informar que por quinto año consecutivo es patrocinador
de la Ciudad de las Ideas, un festival que reúne a las mentes más brillantes a nivel
mundial.
Ricardo Salinas Pliego, Fundador y Presidente de Grupo Salinas, es uno de los mayores
impulsores de Ciudad de las Ideas, por los temas que trata y su capacidad para
fortalecer la discusión de temas globales en la sociedad mexicana. Desde su primera
edición, en 2008, ha asistido sin falta cada año, y en la edición 2011 tuvo una destacada
participación en un debate sobre el desarrollo y la Base de la Pirámide (BdP) con
Dambissa Moyo, una economista experta en temas de pobreza y cooperación.
Este año, la participación de Grupo Salinas será mayor y reflejará dos aspectos muy
importantes de su compromiso social: la educación y la cultura. A través de Fundación
Azteca y Fomento Cultural Grupo Salinas, se realizará una presentación que mostrará el
potencial de la infancia en el futuro de nuestro país y su capacidad para impulsar
cambios sociales que generen prosperidad y mejores condiciones de vida para todos.
La Ciudad de las Ideas se realizará del 8 al 10 de noviembre en el Complejo Cultural
Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El tema para este año
es “The Magic of if”, y entre las personalidades que asistirán se encuentran Craig Venter,
biólogo y pionero genético; Shirin Ebad, primera mujer musulmana en recibir el Premio
Nobel de la Paz; Lisa Randall, experta en física de partículas y cosmología; Paul Bloom,
psicólogo; Robert Trivers, biólogo evolutivo; Eduardo Punset, economista y divulgador
científico; Jason Silva, biólogo y Peter Diamandis, fundador de X PRIZE Foundation.
La Ciudad de las Ideas es organizada por Poder Cívico A.C., bajo la curaduría del Dr.
Andrés Roemer.
Las transmisiones y cobertura del evento se realizarán a través de la señal de Azteca y
Proyecto 40.
Sobre 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 las que opera y mejorar 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: 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),
Advance
America
(ww.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 bursátiles. Para mayor
información, visite: www.gruposalinas.com
Sobre Poder Cívico
Poder Cívico es una organización ciudadana, sin fines de lucro, apartidista y democrática. Considera que
las ideas pueden cambiar actitudes, vidas y nuestra sociedad. En La Ciudad de las Ideas celebramos la
creatividad y curiosidad del ser humano reuniendo a las mentes más provocadoras del mundo para que en
sólo unos minutos propongan nuevos paradigmas e impulsen a los ideastas (ciudadanos de La Ciudad de
las Ideas) a elevar su potencial creativo. Para mayor información: www.ciudaddelasideas.com
Redes Sociales
Grupo Salinas: @GrupoSalinas_GS
Ricardo B. Salinas: @RicardoBSalinas
Ciudad de las Ideas: @Cddelasideas
Fomento Cultural Grupo Salinas: @FCGrupoSalinas
Fundación Azteca: @Fundación Azteca
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