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“NUESTRO MÉXICO DEL FUTURO” CELEBRA EL ÉXITO DE SU MOVIMIENTO INSPIRADOR A INICIATIVA DE
GNP
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Votación Global:

Siendo el 2010 un año histórico para México, Grupo
Nacional Provincial celebra el éxito de su movimiento
inspirador Nuestro México del Futuro con la integración
de importantes personalidades del país. Aunado a esto,
GNP Seguros presentó en el Ex Convento de San
Hipólito, el Pasillo de Arte Contemporáneo Mexicano, un
espacio conformado por obras de talentosos jóvenes
mexicanos y una muestra de pinturas de “Nuestra
Águila Real”.

Durante los últimos meses, GNP Seguros ha logrado
que más de 30,000 personas sumen sus visiones e
ideas positivas para la construcción de un México
grandioso. Los participantes han plasmado sus ideas en
las cabinas de grabación ubicadas en diversos puntos
de la República Mexicana, en sus mensajes escritos
con puño y letra, en los pizarrones móviles que
recorrieron el país, y a través de las principales redes
sociales. Todas éstas serán compiladas y ordenadas en
un libro que será entregado a presidencia y a los
candidatos oficiales a la presidencia de 2012

De acuerdo a las cifras de participación que se
obtuvieron en los diferentes Estados, GNP Seguros
encontró que la mayoría de los testimonios encaminan
sus visiones positivas al cuidado del medio ambiente y
a un México más seguro. Asimismo un porcentaje alto
destacó en sus visiones los temas de tecnología,
educación y desarrollo urbano para nuestro país.

Celebrando el éxito de Nuestro México del Futuro,
figuras de la música como Alondra de la Parra, Susana
Harp y el grupo Sonex, así como personalidades
destacadas de otros ámbitos como el Chef Enrique
Olvera y el fotógrafo Fulvio Eccardi, expresaron sus
visiones positivas sobre el México que les gustaría
tener y el por qué de su participación en este
movimiento. Durante toda la conferencia, también se
tuvo la presencia de Inca, un águila real, símbolo de la
identidad de todos los mexicanos, sin embargo es una
especie en peligro de extinción, actualmente sólo se
tiene registro de 70 parejas.

La cantante
Susana Harp encaminó su visión hacia la
igualdad de oportunidades para personas
indígenas a lo largo del país. “Quiero un México
donde todas las culturas indígenas tengan la
certeza de que pueden seguir conservando su
identidad” decretó la cantante. La directora de
orquesta, Alondra de la Parra, orientó su visión
a ser un México con mayor educación y
formación en la música.

Al término de la conferencia, se realizó un
recorrido por la Exposición de Arte
Contemporáneo Mexicano, un espacio artístico
creado por Nuestro México del Futuro con el
objetivo de apoyar y resaltar el talento de artistas jóvenes mexicanos. La exposición se
encontraba compuesta por obras de Alex Dorfsman, Mónica Espinosa, Daniel Alcalá,
Jerónimo Hagerman, Pavka Segura, Amor Muñoz, Jorge Méndez Blake y Gilberto Esparza,
mismas que fueron seleccionadas por la curadora mexicana Ariadna Ramonetti, y que
reflexionan sobre el curso de la sociedad contemporánea y el cómo se ve ésta
proyectada hacia el futuro.

Asimismo se presentó una muestra de arte conformada
por 4 obras de la pintora mexicana Carmen Parra, las
cuales plasman la magnificencia de “Nuestra Águila
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Lic. Alberto Bailleres.

Agustin Bernal.

Federico Reyes Heroles.

Chef Enrique Olvera.

Real”, especie en peligro de extinción y símbolo de la
identidad mexicana que desde su origen, ha
representado los ideales y valores que sustentaron la
fundación de Tenochtitlan y la independencia de
México.

“Para Nuestro México del Futuro es un honor que
grandes talentos nacionales se integren a este
movimiento que surge en el marco de un momento
histórico para nuestro país, un momento ideal en el que
el Licenciado Alberto Baillères y Alejandro Baillères
deciden regalarle a nuestro querido México, a nosotros
mexicanos, mensajes de optimismo esperanzadores”,
mencionó Rosenda Martínez, directora de
mercadotecnia de GNP Seguros.

Por la noche
se realizó
velada que
comenzó con
una muestra
de arte

conformada por 4 obras de la pintora mexicana
Carmen Parra. Las pinturas plasman la
magnificencia del “Nuestra Águila Real”, símbolo
de la identidad mexicana que desde su origen
ha representado los ideales y valores que
sustentaron la fundación de Tenochtitlan y la
independencia de México.

Durante el recorrido artístico, los asistentes degustaron una cata conformada por 3
mezcales originarios de Estados productores por excelencia, Oaxaca, Guerrero y
Durango, mientras que la música del grupo Sonex, originario de Veracruz, sobresalientes
por su propuesta innovadora del típico “son jarocho” con influencias de ritmos
contemporáneos y otros géneros musicales tales como jazz, blues, rock, soul, son
cubano, entre otros; este grupo animó el inicio de lo que fue una velada inolvidable.

Después de presenciar la muestra de arte
mexicano ofrecida por Nuestro México del
Futuro, el banquete para los invitados fue
servido en el patio principal del Ex Convento. El
menú fue preparado en su totalidad por el
reconocido chef mexicano Enrique Olvera y la
cena fue amenizada con la música de Agustín
Bernal Trío, uno de los grupos más frescos de la
escena del jazz mexicano.

Al término del banquete, el escritor mexicano
Federico Reyes Heroles, fue la persona invitada
a leer el “Decreto de todos los mexicanos”, la
recopilación de visiones e ideas que plasmaron
más de 30,000 mexicanos para Nuestro México

del Futuro.

Terminando la lectura del decreto, la hermosa
voz de la oaxaqueña Susana Harp deleitó esta
magna celebración. Para finalizar esta velada
llena de folklor y detalles orgullosamente
nacionales, Alondra de la Parra, acompañada de
su orquesta, demostró con un gran concierto
por qué ha logrado colocar el nombre de México
en los lugares más altos.

“Para Nuestro México del Futuro es un honor
que grandes talentos nacionales se integren a
este movimiento que surge en el marco de un
momento histórico para nuestro país, un
momento ideal en el que el Licenciado Alberto
Baillères y Alejandro Baillères decidieron regalarle a nuestro querido México, a nosotros
mexicanos, mensajes de optimismo esperanzadores”, mencionó Rosenda Martínez,
directora de mercadotecnia de GNP Seguros.
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