¿Quién es Don Hugo Salinas Price?
Don Hugo Salinas Price nació el 11 de marzo de 1932. Hizo sus primeros estudios en
México, concluyó el bachillerato en los Estados Unidos y cursó estudios en Wharton, así
como en el Instituto Tecnológico de Monterrey y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1952 fungió como Director General de Elektra,
empresa fundada por su padre dos años antes, puesto en el que permaneció durante 35
años, ya que en 1987 cedió la dirección a uno de sus hijos, Ricardo Salinas Pliego.
Actualmente Hugo Salinas Price es presidente honorario de Grupo Elektra. Desde su
experiencia como hombre de negocios y como pensador económico durante muchos
años, Salinas Price ha publicado numerosos libros y artículos señalando las consecuencias ruinosas de las políticas económicas basadas en el papel moneda. En 1995 concluye que para evitar nuevamente el impacto dañino de las devaluaciones es necesario dotar a la población de una moneda de valor intrínseco, y propone que la moneda
de plata entrara a la circulación de forma paralela y complementara al sistema fiduciario. A partir de la publicación de su primer libro titulado La plata el camino para
México, se ha dedicado a la difusión de esta idea y a dictar conferencias en diversos
foros, entre los que destacan importantes universidades y asociaciones académicas.
En 1997 funda la Asociación Cívica Mexicana Pro Plata , y actualmente la preside.
En el año 2000 publicó su segundo libro Más Sobre la Plata; y en 2003, el tercero de la
serie, titulado La plata y la zozobra del papel moneda. Su tesis sobre la introducción
de la onza “Libertad” al sistema monetario sirvió de base para la elaboración de la Iniciativa de Ley que se discute actualmente en la Cámara de Diputados, donde cuenta
con el respaldo del 72% de los diputados de todos los partidos políticos.

