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BANAMEX INICIA LA CONMEMORACIÓN
DE SU 130 ANIVERSARIO Y LANZA EL CONCURSO
FOTOGRÁFICO EL MÉXICO DE LOS MEXICANOS II
•
•
•

Durante el 2014, Banamex promoverá actividades culturales, educativas, sociales
y ecológicas por sus 130 años de compromiso con México.
Convoca al concurso El México de los mexicanos II, en el que entrega premios
por 130 mil dólares y 36 distinciones.
El Banco también lanzará diversas promociones relativas al 130 aniversario en
varios de sus productos y servicios.

México, D.F.- Banco Nacional de México cumple 130 años desde su fundación, el 2 de junio
de este 2014. Para conmemorar este aniversario, presentó un ambicioso programa de
actividades, con acciones a lo largo de todo el año, con énfasis en proyectos de compromiso
social, en los campos de la cultura, la educación, el desarrollo social y el equilibrio ambiental.
Las proyectos de mayor relevancia son, entre otros, la celebración de 10 años de Educación
Financiera Banamex, programa pionero en México, que ha beneficiado a casi siete millones de
personas; la aplicación de recursos por casi 100 millones de pesos en beneficio de los
afectados por los desastres naturales producidos por las tormentas Ingrid y Manuel; la
construcción adicional de 130 casas para familias que sufrieron la devastación de su
patrimonio; la plantación de 130 mil árboles en parques naturales; la presentación de
exposiciones sobre la propia colección de arte de Banamex y la publicación de una historia del
banco en versión digital.
Al presentar el programa, Javier Arrigunaga, director general de Grupo Financiero Banamex,
señaló: “Banco Nacional de México cumple 130 años de compromiso con México. Más allá de
la capacidad de innovación que lo ha hecho pionero en numerosos productos y servicios
bancarios en nuestro país, Banamex tiene el orgullo de haber contribuido durante 130 años al
desarrollo de México y al bienestar de las familias mexicanas, a través de su función como
intermediario financiero, desde luego, pero también por medio del más ambicioso y diverso
programa de compromiso social del sector empresarial mexicano.”
José María Zubiría, director corporativo de Administración de Banamex, comentó, a su vez, que
el programa “incluye promociones y servicios en beneficio de la clientela del banco, pero se
centra en actividades culturales, educativos, de desarrollo social y de equilibrio sustentable,
que incluyen un nuevo programa de becas para jóvenes universitarios de escasos recursos y
que tienen así la opción de estudiar maestrías del mayor nivel académico”.
La primera actividad del programa, cuya convocatoria fue abierta al público hoy mismo, es la
segunda edición del exitoso concurso fotográfico “El México de los mexicanos”, organizado por
Fomento Cultural Banamex. La fecha límite de recepción de materiales es el próximo 20 de
marzo.
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El México de los mexicanos es un concurso dirigido a todos los interesados en la fotografía
digital, profesionales o aficionados, nacionales o extranjeros, mayores de edad, quienes podrán
participar desde cualquier país, “retratando al México contemporáneo, para dar así testimonio
de la enorme diversidad, complejidad y vitalidad de la sociedad mexicana. Estamos creando un
gran acervo visual sobre la identidad de México, un retrato de los mexicanos en el tiempo”,
señaló Cándida Fernández, directora de Fomento Cultural Banamex, al lanzar la convocatoria.
La participación deberá hacerse por medio del envío digital de imágenes mayores a 3 MB,
previo registro a través de la página web del concurso: www.elmexicodelosmexicanos.com.mx.
Cada participante podrá enviar, vía digital, hasta cinco (5) fotografías para ser tomadas en
cuenta como aspirantes a alguno de los diversos premios del concurso, todos ellos sobre
temas culturales, sociales y ecológicos, con excepción del “El Premio del Jurado”, en la cual se
requiere participar con veinte (20) fotografías sobre una comunidad cultural mexicana
específica.
Un jurado internacional integrado por profesionales en el campo de la fotografía y las artes
visuales, seleccionará a las mejores mil imágenes que integrarán la colección “El México de los
mexicanos II”, además de otorgar las 36 distinciones, entre premios, menciones y
reconocimientos. Además, de esta colección se elegirán las 130 fotografías que serán
consideradas para la edición de un libro conmemorativo y para la producción de exposiciones
que se presentarán en diversos foros culturales nacionales e internacionales.
El monto de los premios a repartir es de 130 mil dólares.
La primera edición de este concurso tuvo lugar en 2009, y su éxito se reflejó en la participación
de 28,213 fotógrafos de 60 países, quienes aportaron 41,816 imágenes.
Para mayor información, así como para consultar los términos y condiciones del concurso, está
abierta desde hoy la página web: www.elmexicodelosmexicanos.com.mx
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Acerca de Grupo Financiero Banamex
Grupo Financiero Banamex es el grupo financiero líder en México. Siguiendo una estrategia de banca universal, el Grupo ofrece
una variedad de servicios financieros a personas morales y físicas, que incluyen banca comercial y de inversión, seguros y manejo
de inversiones. Banamex, fundado en 1884, cuenta con una extensa red de distribución de 1,670 sucursales, atiende a más de 20
millones de clientes, realizando diariamente 17.5 millones de transacciones mediante su infraestructura que consta de 6, 300
cajeros automáticos, más de 97,500 Terminales Puntos de Venta (TPV) y más de 18,000 puntos de corresponsalías ubicadas en
todo el país.
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