Estimado Sr. Salinas:
En nombre de la Orquesta Sinfónica de las Américas, por favor acepte nuestras más
sinceras felicitaciones por estos diez años que han sido transformadores a partir de la
creación de Esperanza Azteca.
Cuando historiadores y economistas sociales reflexionen acerca de la historia de las
Américas de los últimos cincuenta años, uno de los logros y un legado perdurable de esta
época será la (re)imaginación de la orquesta sinfónica como un elemento poderoso e
innovador de plataformas de desarrollo social en comunidades desatendidas —
construyendo caminos para que los jóvenes se conviertan en ciudadanos comprometidos,
liderando el crecimiento de familias vibrantes, productivas, creativas, compasivas y
saludables—. Sus esfuerzos hercúleos a lo largo de los últimos diez años en México y su
dedicación por impulsar y convertir a Esperanza Azteca en una iniciativa próspera —tanto
a nivel nacional como internacional— como lo es hoy en día, marcan un punto decisivo en
este movimiento hemisférico.
Es por esta razón que no podríamos estar más orgullosos y agradecidos por haber
contribuido en la celebración del décimo aniversario de Esperanza Azteca, al haber
compartido escenario en Puebla y con la gira de conciertos subsecuente que se llevó a
cabo de costa a costa —la cual incluyó un concierto monumental conjunto de la Orquesta
de las Américas y Esperanza Azteca en el Palacio de Bellas Artes, donde acudieron tres
miembros del gabinete presidencial.
A lo largo de este año —mientras reflexionan acerca de los logros obtenidos a partir del
trabajo dedicado a Esperanza Azteca— por favor tengan en mente que su esfuerzo y
dedicación permitieron mejorar la vida de cientos de miles de personas en México y han
puesto en marcha a una generación entera de músicos que se convertirán en grandes
líderes que reestructurarán el futuro. Nosotros vemos ese futuro brillante en nuestros
procesos de audición, donde cada año, los candidatos de Esperanza Azteca juegan un
papel más destacado que el anterior. De hecho, nuestra gira de conciertos más reciente
estuvo dedicada a esta “creciente marea” de talentos en México, impulsada por
Esperanza Azteca —se llamó México Crescendo Tour, en honor al movimiento
trascendental que han provocado a nivel nacional.
Esperamos poder continuar con esta alianza durante mucho tiempo. Por favor, acepte
nuestras más sinceras felicitaciones y nuestra profunda admiración por los logros
históricos de Esperanza Azteca a lo largo de la última década.
Atentos saludos,
Hilda Ochoa Brillembourg
Presidenta Fundadora
Orquesta de las Américas

