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Editorial
¿A quién premiar hoy?
A la pregunta de ¿Quiénes son las personas más generosas con los que hoy
están enfermos, hambrientos, desconsolados por la muerte de los suyos y
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atemorizados por una pandemia que parece invencible? No parece haber ninguna
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duda. Los más generosos son todas las personas que de la manera más amorosa han

Año XXII No. 229
Noviembre 2020

ayudado a su prójimo en este gran
sufrimiento, dándose a sí mismos y desprendiéndose, incluso, de bienes que les
son necesarios.
¿Por quiénes empezamos? Unos dirán que por los que, perteneciendo a la

Luz Elena Picos

familia médica, han expuesto su vida y quizá la de los suyos para atender y curar a
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los que sufren. A estas personas debemos agregar a aquellos otras que con su
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trabajo riesgoso han salido para hacer posible la subsistencia de todos los demás
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realizando las labores más esenciales para que la vida siga siendo posible. Están
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además las personas que lo han hecho y lo siguen haciendo sin darse tregua, tanto
en lo individual como en las Organizaciones de la Sociedad Civil que hoy multiplican
los panes y los peces para socorrer a quienes más sufren la enfermedad, el hambre,
la pérdida del trabajo y la falta de techo donde vivir.
Si damos un rápido vistazo a la historia de esta California nuestra,
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encontraremos que desde que se fundó la primera Misión, la de Loreto, hubo

Hilda Sánchez González

multiplicación de las generosidades para extender la ayuda a los hambrientos y

PRESIDENTA

sedientos. De las misiones nuestras, las primeras y las últimas, partió la ayuda

Lic. Elsa Arnaiz Rosas

desinteresada para civilizar y beneficiar al prójimo. Bajo ese propósito esencial se fue

Lic. Carolina Aubanel Riedel

extendiendo la colonización de nuestro territorio, inclusive la de aquel que nos fue
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Arq. Yolanda Enríquez de la Fuente
Lic. Michell Iverson Villaseñor
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arrebatado injustamente.
La tradición mexicana y californiana, no exenta, por supuesto también de

Luz Elena Picos

errores y de deficiencias, es una tradición de amor y de generosidad. En general,

Patricia San Román Flores

frente al pesimismo generalizado que muchos difunden hoy, hay que destacar que

Lic. Sergio Eduardo Reynoso
Lic. Ramón Toledo Arnaiz

el bien siempre acaba triunfando sobre el mal y que la caridad y la justicia han de
prevalecer también sobre el egoísmo, aunque aún falte mucho para lograr ese
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mundo mejor que podríamos construir entre todos.
Sabemos que, al final, el bien acabará triunfando sobre el mal. Y hoy hemos
visto multiplicadas en muchos residentes de nuestra California no sólo la voluntad,
sino los actos virtuosos. No son pocos los que se la han jugado por socorrer a sus
hermanos en desgracia.
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Con mucha sabiduría Red Social

ha decidido otorgar el PREMIO ESTATAL AL

CERTIFICADO DE LICITUD DE TITULO #12101

ALTRUISMO a todas las personas de nuestro Estado que han volcado su generosidad

CERTIFICADO DE LICITUD DE CONTENIDO #8658

en esta pandemia y que reflejan y reviven la solidaridad justa y generosa de nuestras
mejores tradiciones patrias.
El Premio no se declara desierto, toma una pausa a la que le obligan las
circunstancias que vivimos, para luego reanudar la premiación que, al reconocer la
generosidad de personas e instituciones específicas trata, de esa manera, de
convencer y contagiar a otros para que hagan lo mismo.

LAIROTIDE

EDITORA RESPONSABLE

EL ÁNGEL que representa el XXII PREMIO ESTATAL
AL ALTRUISMO es para personas e instituciones de
AROTCERID AL ED EJASNEM

Baja California.

De toda nuestra querida entidad, que en la medida de sus posibilidades y con una gran demostración de solidaridad,
ejemplo del ALTRUISMO que caracteriza a nuestra gente, acercó ayuda a los esforzados integrantes del sector SALUD,
a los grupos marginados, a las clases vulneradas por la terrible pandemia.
Personas e instituciones llevan en su corazón la satisfacción del deber cumplido. Con justa razón se sienten orgullosas
porque han contribuido y continúan haciéndolo, a paliar tanto dolor.
Ante la imposibilidad de acercar a todos la estatuilla de EL ÁNGEL que es la figura escogida para representar al
ALTRUISMO, el Patronato de Red Social ha decidido solicitar sea recibida en forma permanente, una en un Museo de
Mexicali y otra en el Museo de Historia de Tijuana. Simbólicamente EL ÁNGEL irradiará su agradecimiento a todos los
municipios de Baja California, incluyendo San Felipe y San Quintín. Porque toda su gente demostró amor al prójimo.
La Ceremonia Virtual del

XXII PREMIO ESTATAL AL ALTRUISMO en principio se programa para las 11 horas de

noviembre 30 en un enlace vía ZOOM, tratando de unir a Tijuana y Mexicali en la entrega de cada uno de los dos
Ángeles que representan el Altruismo.
Confiamos en que esta forma de celebrar la bondad de los bajacalifornianos, merezca la aprobación de todo el
Voluntariado en cuyo honor se ha instituido desde 1999.

FELIZ CUMPLEAÑOS DE LA
DONACIÓN DE ORGANOS

El resultado de aquella operación, recuerda Ron Herrick, fue que su
hermano pudo extender su vida casi una década, lo que le permitió

En la actualidad la donación de órganos no es una acción aceptada, apoyada por

concluir su carrera profesional, casarse y tener hijas, posibilidades que

las grandes mayorías. Se necesita seguir trabajando para que las personas se

estaban canceladas cuando se le diagnosticaban sólo algunas semanas

convenzan de que la donación de órganos es una acción que permite a muchos

más de existencia.

seres humanos, que alarguen su vida, quizá ya desahuciada.

“Nunca me he considerado un héroe, es algo que simplemente sabía que
Ni la iglesia ni las leyes de los hombres impiden que órganos de seres sin vida o con
muerte cerebral puedan ser trasplantados para que otros puedan tener nuevas
esperanzas de sobrevivir. El gobierno mexicano ha diseñado interesantes
programas que incluye desde campañas para concientizar sobre la donación de
órganos hasta servicios de trasplantes, especialmente en las instituciones
socializadas de salud como IMSS e ISSSTE, que otorgan serias esperanzas de vida a
quienes en otras circunstancias no disponen de ese servicio o de dinero, quizá

tenía que hacer y ahora, con el paso de los años, me doy cuenta que en
realidad mi actividad física nunca disminuyó, nunca he tenido
complicaciones renales y visito a los médicos la misma cantidad de
veces que lo hacen las personas de mi edad”, expresó.
50 AÑOS DE AVANCE EN VARIEDAD DE TRASPLANTES

morirían por falta de adecuado servicio.

*1954 Riñón
EN EL PRIMER TRASPLANTE: AMOR Y VALOR
El 23 de diciembre del 2004 en Boston, Massachusetts se volvieron a reunir el
doctor Joseph Murray y el primer paciente, en la historia contemporánea, en ser
operado para donar un órgano:
Ron Herrick. Ambos celebraban las Bodas de Oro de ese hecho histórico.
Murray de 85 años y Herrick de 73 fueron invitados a narrar su experiencia en una
ceremonia muy especial que se realizó en el Hospital Brighman, el cual se fundó a

Primer Trasplante de Boston
*1955 Válvulas cardiacas
Primer trasplante en Toronto, Canadá.
*1963 Pulmón
Primer trasplante en Jackson, EU.

partir del antiguo Hospital Peter Brighman que fue sede de la cirugía que le
practicaron a los gemelos Ron y Richard Herrick.

*1967 Corazón
Primer trasplante en Cape Town, Sudáfrica.

La Red Estadounidense para la Donación de Órganos, informó que Ron Herrick,
quien es un profesor de matemáticas retirado, vive en un pequeño poblado de
Maine, aceptó concurrir en memoria de su hermano gemelo, quien recibió uno de

*1967 Hígado
Primer trasplante en Denver, EU.

sus dos riñones sanos y tuvo oportunidad de vivir saludablemente ocho años más,
tiempo en el que se casó y tuvo dos hijos.
Cuando en 1954 se propuso a la familia Herrick participar en la delicada operación
de transferencia, existían algunos antecedentes de trasplantes de otros tipos de
tejidos, principalmente córnea que desde 1905 se practicaba en la República
Checa. Sin embargo, un porcentaje superior al 50% presentaba rechazo biológico a

*1968

Páncreas

Primer trasplante en Minneapolis, EU.
*1968

Médula Espinal

Primer trasplante en Minneapolis, EU.

los tejidos ajenos.

*1987
La intervención realizada en Boston tuvo un

Intestino

Primer trasplante, Pittsburgh, EU.

elevado riesgo no sólo por la extracción de uno de los riñones sanos del
donador de 23 años, sino por las dificultades para que el órgano trasplantado
pudiera superar la infección que padecía todo el sistema renal del gemelo Richard,
lo que no aseguraba el éxito de la intervención.
“Tuvimos que someter la operación a grandes discusiones y reflexión individual
antes de que todo el equipo médico pudiera justificar éticamente una operación

*1998

Mano

Primer trasplante en Lyon, Francia.
*2004

Ovarios

Primer trasplante, St. Louis, EU.

en la que podían morir los dos pacientes.

*La Ley de Salud de B. C. autoriza para que en la licencia de manejar, se
Sin embargo, cuando nosotros decidimos que la operación era posible, la familia

haga una anotación si es el caso de que “autoriza a ser donante de

Herrick ya tenía muy claro lo que deseaba y los riesgos que se corría”, explica el

órganos”. Y para el mismo fin se puede acudir a instituciones oficiales de

doctor Murray en entrevista con la Red de Donadores.

salud para inscribirse en el Directorio de Donadores de Órganos.
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HABLEMOS DEL
ALTRUISMO

Por Loreto Martín Moya*

¿Qué es el Altruismo?
¿Qué hay detrás de muchas de las conductas altruistas?
¿Bajo que condiciones es más fácil que nos mostremos generosos con el otro?
El ALTRUISMO es uno de los valores o motivos más importantes que rigen la
interacción social. Parece estar íntimamente relacionado con la solidaridad y
ayudar a otras personas. De hecho cuando somos niños, nuestra supervivencia está
condicionada al altruismo de nuestros propios padres.
No obstante y fuera de lo que se cree dentro de la cultura popular, el Altruismo no
está exento totalmente de razones o motivos. No emana de la bondad más pura o
absoluta del ser humano.
Esta idea se basa en numerosos estudios e investigaciones psicológicas cuyo

Se ha estudiado durante mucho tiempo, y esta frase ilustra a la perfección el

objetivo era el de esclarecer qué es exactamente el Altruismo, de donde emanan

enigma de nuestras emociones: ¿lloramos porque estamos tristes… o estamos

las conductas aparentemente altruistas y desinteresadas y en que condiciones

tristes porque lloramos?

surgen.
Altruismo o conducta de ayuda.

Si nos relacionamos con alguien que se siente mal, es fácil que nuestra

En la actualidad los psicólogos utilizan dos términos diferenciados: altruismo y

expresión facial pase a concordar con la del otro, es decir, se sincronice. Se

conducta de ayuda.

producirá a su vez un proceso de feedback facial, puesto que cambiará el

investigadores

que

Esta última expresión surge a raíz de un grupo de
quieren

centrarse

exclusivamente

en

conductas

que

objetivamente, ayudan a un tercero; dan igual las razones por las que ese tercero es

estado emocional en una dirección congruente con la del otro y ahora con la
de nuestra expresión facial.

ayudado.
Muchos actos aparentemente generosos y caritativos no son más que el resultado

Activismo intrínseco: hipótesis de la compasión Balson (1979) identifica el

de conductas de pánico o euforia. Estas emociones llevan al individuo a llevar a

altruismo con la compasión y defiende que el hecho altruista transcurra a

cabo una serie de acciones que están poco relacionadas con el hecho

través de varias etapas. Batson dice que la motivación altruista es un fin en si

altruista, aunque un tercero se beneficie.

misma y no implica ningún beneficio para el individuo.

Por ello aunque cualquier conducta

altruista es una acción de ayuda, no todas, son necesariamente altruistas.
Después de que el sujeto haya sentido esa motivación altruista tiene lugar un
Empatía y Altruismo.

calculo hedónico, donde se realiza una ponderación de las consecuencias de

La discusión sobre la existencia del motivo altruista, emana de alguna manera a

la acción, pero este siempre se da después de haber sentido esa motivación

partir de la emoción que creemos debería acompañar a ese altruismo. El origen

prosocial.

del Altruismo podría rastrearse en la emoción que lo causa. Esta emoción como
Martín Hoffman (1975) concluyó, podría denominarse empatía.

Para Batson, por tanto, el Altruismo -que él llamaría compasión-

es

intrínseco,
El mismo autor define la empatía como una respuesta afectiva que es apropiada

porque la conducta de ayuda es satisfactoria en sí misma: no busca nada

para la situación de otra persona distinta a nosotros.

más

Esa respuesta afectiva se

podría traducir después en conducta de ayuda. Hafield, Cacioppo y Rapson (1993)

allá del interés del otro.

hablan del contagio emocional y de cómo este es el componente fundamental de
los procesos empáticos y del hecho altruista. El

Altruismo intrínseco:

contagio emocional tiene dos mecanismos básicos:

obstante defienden que el Altruismo es intrínseco, es decir, no es

Ayudar con beneficios añadidos. Otros autores no

satisfactorio en sí mismo. La satisfacción no viene exclusivamente por haber
Reguladores en la interacción no verbal: Nuestras acciones se caracterizan por

añadido o evita unos ciertos costes. Esta ponderación se realizaría sin que sea

tener a la sincronización e imitación inconsciente de la voz, los movimientos y

preciso sentir compasión de antemano.

posturas y las expresiones de nuestros interlocutores.
Feedback Facial: Algunos cambios en nuestras facciones pueden provocar

*Loreto Martín Moya

variaciones en nuestra experiencia emocional. Pueden provocar variaciones en

Psicóloga y Estudiante del Master de

nuestra experiencia emocional.

Psicología
General Sanitaria por la UAM
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PREMIO ESTATAL ALTRUISMO

I PREMIO ESTATAL AL ATRUISMO 1999

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
Quien sirve a los demás, quien comparte lo que posee
¿le interesa el reconocimiento?
Por supuesto que no.

Lo hace porque es gente buena, solidaria e

interesada en servir a los que menos tienen. La persona que está
acostumbrada a dar de lo que tiene, ayudar a quien lo necesita, a
construir para que otros lo disfruten, lo hace sin esperar nada a
cambio. La mayoría de quienes integran los Organismos No
Gubernamentales o de la Sociedad Civil, saben que es mayor la
satisfacción de dar, que recibir. Para esas personas que dan porque
así les nace, los premios nada significan. De hecho la mayoría exige
discreción a sus actos de bondad. No desea que el gran público
sepa de esas
acciones.

A pesar de estas actitudes respetables, en Red Social se

determinó instituir “El Ángel” en presentación dorada y en plateada
para las categorías Individual, Institución, Gente Joven, Empresa con
Responsabilidad Social y una estatuilla dorada para la categoría Post
Mortem o En Memoria de...
Hay que decir que fue muy bien recibido por nuestros compañeros
del Voluntariado.

Desde el primer año ha sido un evento que lo

siente propio. Y que bueno, porque es de ellos y para ellos. Porque
mientras haya acciones solidarias y de servicio, la Gaceta estará

-1999 Ángel Dorado Individual.
Jim Drake fundador del Orfanato Colina de Luz que hasta la fecha sigue
funcionando en La Gloria, de la Sub Delegación San Antonio de los Buenos.
La personalidad de Jim, llamó la atención de los 5 evaluadores porque
siendo un hombre nacido en Estado Unidos de Norteamérica, conoció la
zona en visitas que hacía con miembros de su iglesia.
Después de varios años decidió trasladar su lugar de residencia a La Gloria y
hacer el bien en forma organizada y sistemática.
-Ángel Dorado Institución.

Club Shriner´s de Tijuana, lo recibió su

presidente Don Adolfo Calette y un grupo numeroso de sus consocios. Se

tomó en cuenta el profesionalismo, interés, constancia y entusiasmo con que
apareciendo cada mes. Y en tanto mujeres, hombres, instituciones, atienden a los niños con distintos problemas de salud y con énfasis en
gente joven y empresarios, demuestren solidaridad para con los aquellos que por diferentes circunstancias han sufrido quemaduras.
La
demás, habrá Premio al Altruismo.

forma como este grupo de señores organiza sus jornadas en favor de la
salud, es impecable

¿QUIENES EVALÚAN?

-Ángel Plateado Individual. Rocío Torres Torres.

Ella como presidenta del

DIF Tijuana incluyó en su programa la construcción de un hogar digno para
Son cinco en total los evaluadores y cada año en su mayoría son los abuelitos, al que le llamó Casa Hogar para Ancianos Agnes Lester. Pero
personas distintas.
esa no fue la razón para que le otorgaran El Ángel. Los evaluadores tomaron
Por tratarse de una presea que se origina en la sociedad civil, se en cuenta que al concluir su responsabilidad, ella estuvo pendiente del
determinó que del sector gobierno hubiera un representante, del sostenimiento de la institución. Dedicaba mucho tiempo a tocar puertas
municipal o estatal y generalmente que estuvieran laborando en para buscar ayuda. Convenció a un grupo de amigas para unir esfuerzos y
Desarrollo Social por su trabajo muy cercano a los OSC. Y como en seguir al cuidado de esa institución que recibía sin ningún costo a los
B.C. hay un Consejo Estatal y otro municipal, el de Tijuana, su abuelitos (hombres y mujeres). P
presencia se iría alternando, con un consejero ciudadano. Se
analizaron distintas posibilidades para que esta presea, ganara el -Ángel plateado Institución. Asociación Mexicana para la Superación
respeto de nuestras comunidades y en especial a quienes se Integral de la Familia (AMSIF). Este grupo de señoras, tuvo la visión y
destinaba. Así que, se acudió al Dr. René Andrade que en ese año era sensibilidad, tal como lo expresaron los evaluadores de “tomar” bajo su
el vicerrector de la Unidad Tijuana de la UABC. Se le pidió que ese responsabilidad zonas marginadas de la ciudad y llevar la esperanza del
primer año, él presidiera el Comité de Evaluación. De inmediato desarrollo integral, primero de las mujeres para que ellas se prepararan y de
aceptó, con una condición: que ese lugar, todos los años lo ocupara

ser posible, desde sus hogares pudieran ayudar al sostenimiento de sus
para el profesionista que ocupara la titularidad de Vicerrectoría. Por familias.
La parte complementaria de su programa era fortalecerlas en los
supuesto que se aceptó, considerándolo un gran honor que la valores morales para que ellas los transmitieran a sus hijos y pareja. Sin
máxima casa de estudios de B. C. ocupara ese lugar.
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planearlo ellas iniciaron una especie de Escuela para Padres.

II PREMIO 2000
Ángel Dorado Individual.
María Elena “Chachis” Villaseñor de Curiel, quien durante
muchos años dedicó su esfuerzo a servir a los ancianos y a
coadyuvar a la creación de grupos de servicio como el de las
Damas Jóvenes Vicentinas. Fue integrante del patronato del
asilo San Vicente de Paul y siempre mostró disposición para
que los adultos mayores tuvieran lo necesario, ya que aún
estando enferma de cáncer no descuidó su labor en beneficio
de los ancianos. Ella mantuvo hasta el final de su vida su
compromiso.

Casa de los Pobres, a cargo de las hermanas franciscanas de
Nuestra Señora de la Paz, por su ayuda voluntaria para
atender a quienes acuden a este sitio en busca de alimentos.
También ofrecen a quienes lo requieren, servicio médico y
Despensas, ropa, utensilios para el hogar,

especialmente a quienes lo han perdido o acaban de llegar a
la ciudad. Hasta la fecha, no sin grandes dificultades, sigue
funcionando.

Don Raymundo Ildefonso Ley Félix, quien gracias al poder
de la radio y a su infatigable tesón, informa en las tribunas
radiofónicas de su inventario de medicinas y aparatos
ortopédicos, que él consigue con gran esfuerzo, para
ofrecerlos

gratuitamente

a

quien

lo

solicita.

Son

incontables personas enfermas o con discapacidades
definitivas que se han beneficiado con esta labor que en
solitario realiza, hasta la fecha, don Ildefonso Ley. Por eso
reflexiona: “no es necesario formar parte de grupos para

Ángel Dorado Institución.

medicinas.

Ángel Plateado Individual.

hacer el bien” y exhorta a los tijuanenses a realizar todos los
días obras en beneficio de quienes menos tienen. Hasta el
día de hoy este caballero altruista sigue haciendo el bien.
Ángel Plateado Institución.
Asociación

Casa

Hogar

San

José

recibió

este

reconocimiento por su labor en beneficio de los niños
desahuciados y que muchas veces han sido rechazados por
sus propias
abandonarlos.

madres o que la pobreza las obliga a
Niños con sida, parálisis cerebral o que

padecen hidrocefalia recibían en este lugar un trato
amoroso, medicina adecuada y tiernos cuidados de las tres
mujeres consagradas que atendían el lugar, quienes
rehuían la publicidad y preferían el anonimato.
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IV PREMIO 2002
III PREMIO 2001

Ángel Dorado Individual.
Dra. Catalina Pérez de Romero, voluntaria por décadas como socia del Club de Leones, recibió este
Ángel para reconocer que por casi 50 años de su vida trabajó por la salud de los que la habían
perdido. Además, ella se dedicó casi tres lustros en atender el Centro de Capacitación para
Invidentes que su Club de Leones Damas había fundado.
Ángel Dorado Institución.
Grupo de voluntarias y voluntarios de la Fundación de Apoyo a Niños Especiales se les entregó
este Ángel por su labor comprometida y el profesionalismo que desde hace varios lustros han
realizado para que los niños con alguna discapacidad física puedan recibir terapia y mejorar su
Ángel Dorado Individual.

calidad de vida.

Madre Antonia, una mujer que rompe paradigmas: ella, solicitó entrar

Ángel Plateado Individual.

a la Penitenciaría, cuando todos quieren salir, para servir a los más

La puntuación del Comité de Evaluación, por primera vez, marcó un empate. Un Ángel se le

humildes y olvidados. Ella, tuvo la sensibilidad de crear la Asociación

entregó

Brazos Abiertos para proteger a las viudas y huérfanos de los policías

reconocimiento porque durante los últimos 15 años de su vida impulsó las inquietudes artísticas

caídos en el cumplimiento de su deber.

de niños y jóvenes.

Se ocupó de proteger a

a la maestra Linda Martínez Constantino, mecenas de artistas,

le otorgaron este

familias de los presos, que generalmente son de otros estados. Les dio
Ángel Plateado Individual.

casa, comida y hasta atención médica.

El norteamericano Robert Morris, benefactor de la Fundación Esperanza de México A.C.,
Ángel Dorado Institución.

demostró con su altruismo que cuando se quiere ayudar no existen cercos ni fronteras. Durante

Casa de Cuna Católica Troncoso y Berruecos recibió este premio por el

más de 20 años financió proyectos de desarrollo en México; ayudó a estudiantes a cumplir sus

trabajo que realiza para educar y formar en valores a niños y niñas de

sueños.

madres trabajadoras y solteras. La trascendencia de esta obra es visible
al conocer el interior y

Ángel Plateado Institución.

platicar con los pequeños huéspedes de este ordenado hogar que les

Club Rotario Internacional Tijuana Centro como reconocimiento a su perseverancia y a la calidad

otorga la posibilidad de acercarse a las cultura, artes en general,

de sus servicios. Hace más de 71 años inició actividades en Tijuana y desde entonces ha

técnicas actuales y por supuesto al respeto del trato diario.

demostrado su compromiso social para beneficiar con diversos servicios de salud, educación y
desarrollo humano a cientos de familias de esta frontera.

Ángel Plateado Individual.
Doña María Rubio de Sandoval quién tuvo la visión de pedirle a Don

Ángel Dorado Gente Joven.

Baraquiel Fimbres que construyera un asilo para ancianos pobres.

Desde su tiempo de estudiante en la UABC, el Dr. Aldo Portillo Moro dedicó varias horas de

Ella primero consiguió el terreno y así surgió lo que hasta hoy es el

servicio voluntario al asilo Juan Pablo II para servir a los adultos mayores. Primero lo hizo para

Asilo San Vicente de Paul. Doña Mary hasta su fallecimiento fue la

cumplir con su servicio social y después ya titulado, para apoyar a los abuelitos. .

principal benefactora de la institución. Cuidando de dotar para los
servicios mínimos como son agua, luz, teléfono, gas y muchas veces

Ángel Plateado Gente Joven.

alimentos indispensables.

Preocupada por las adicciones en Tijuana, la jovencita Linda Ibeth Guardado García durante más

Ángel Plateado Institución.

de tres años participó como voluntaria en el centro social “Lomas del Porvenir”, como animadora

Auto Transportes Estrellas del Pacífico, S.A. de C.V. que durante varios

en actividades de cultura, deporte y recreativas para niños y adolescentes.

años estuvo dotando de boletos para que muchos migrantes,
regresaran a sus hogares a

reencontrarse

con sus familias.

Lo

Ángel Post Mortem.

extraordinario de este caso es que a pesar de que tenía destinado un

En esta primera edición fue para el sacerdote Salvador Romo Gutiérrez, conocido como el Padre

presupuesto mensual para tal fin, muchas veces hizo excepciones al

Chavita (QEPD) en reconocimiento al trabajo realizado en el Proyecto Salesiano Tijuana, al

conocer la historia personal que les presentaban,.

impulsar la creación de escuelas de artes y oficios en diez zonas urbanas de la
periferia de la ciudad.
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V PREMIO 2003

VI PREMIO 2004

Ángel Dorado Individual.
Señora Gloria Berúmen de Jiménez. Durante décadas ha ayudado a personas o
instituciones que le solicitan apoyo, especialmente con becas para estudiantes y
para adultos mayores.
Ángel Dorado Individual.

Ángel Dorado a Gente Joven.
A pesar de tener un grave padecimiento renal y ser sometido a diálisis, Raúl Luisillo Para Jeannie Olvera Novack, Durante muchos años apoyó a una casa hogar
Ramírez en lugar de quedarse en su casa para recibir los cuidados de su familia, se Inicialmente empezó haciendo limpieza, lavar ropa y ayudar en la cocina. Después
preocupó por otros enfermos como él y junto con varias personas fundó la asociación apoyando a los niños en sus tareas y junto con el personal y los directivos de la casa
civil Trasplante es Vida, promoviendo la cultura de la donación.

hogar- de hacerlos sentir dignos de recibir cariño, atenciones, cuidado y respeto.

Ángel Dorado Institución.

Ángel Dorado Institución.
Fundada en 1976 por cinco visionarios profesionistas, la Sociedad de Historia de Considerada como una de las asociaciones más antigua de la ciudad, el Club de
Tijuana A.C. otorga un invaluable servicio gratuito a la comunidad, al promover el Leones de Tijuana A.C. recibió este reconocimiento porque durante décadas ha
conocimiento de la historia de Tijuana y contar con un acervo cultural que está a realizado campañas para dotar de lentes a cientos de personas que tienen
disposición de miles de jóvenes, que diariamente lo consultan.

problemas de la vista o patrocinando sus operaciones para que logren recuperar su
visión.

Ángel Dorado Empresa con Responsabilidad Social.
Parte de la mística de esta empresa es que sus actividades beneficien a la comunidad Ángel Dorado Empresa con Responsabilidad Social.
que la ha recibido, por lo que Sony de Tijuana Este, S.A. de C.V. responde a Para Teléfonos del Noroeste, S. A. Al ser una empresa local con más de medio siglo
solicitudes de ayuda para dotar de aparatos electrónicos a escuelas de educación de servicio, conoce los problemas de las instituciones y personas del voluntariado.
especial y a Organismos No Gubernamentales que lo soliciten, para mejorar sus
servicios.

Ángel Plateado Individual.

Ángel Plateado Individual.

Lic. Gregorio Goldstein por su incansable labor al beneficiar a casas hogar para
Bertha de Ilko fue reconocida con esta distinción por su trabajo tenaz, generoso e niños, asilos, asociaciones que atienden a niños, la salud y las mujeres, así como a
infatigable para ayudar a recuperar su salud a quienes no cuentan con recursos grupos deportivos y culturales; además de apoyar muchas campañas y actividades
económicos. En forma independiente, ella sola ha logrado apoyo en medicamentos, que benefician directamente a la ciudad.
equipo y servicios médicos para beneficiar a muchas personas.
Ángel Plateado Institución.

Ángel Plateado a Gente Joven.
Desde 2000, un grupo de mujeres y hombres, a través de la Asociación de Cáncer Ruth Escobedo Reynoso. Ni la juventud ni la falta de poder económico pueden ser
Infantil de B.C., A.C., ha trabajado incansablemente para recaudar fondos y dotar de impedimento para servir a sus semejantes. Este es el caso de una jovencita que,
medicamentos y tratamiento médico integral a infantes que padecen cáncer o puso sus conocimientos al servicio de los niños sordos, sirviendo de intérprete;
leucemia.
Ángel Plateado Empresa con Responsabilidad Social.

Ángel Plateado Institución.
Gracias a la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma muchas Organizaciones de la Mujeres Profesionistas y de Negocios, A.C. en reconocimiento a que sus integrantes
Sociedad Civil han recibido apoyos logísticos y económicos. Su ayuda ha sido variada han permanecido unidas por más de cuatro décadas proyectando seriedad, respeto,
y va desde el donar un terreno para la expansión de la UABC hasta patrocinar solidaridad y profesionalismo.
programas; otorgar uniformes para deportistas; apoyar con carpas, mesas, sillas o con
edecanes para actividades de recaudación de fondos.

Ángel Plateado Empresa con Responsabilidad Social.
Tayco Electronics, por apoyar, impulsar, reconocer y dar oportunidad de trabajar a

Ángel Post Mortem.

las personas que tienen una discapacidad o que son adultos mayores.

Doña María Luisa Riedel se caracterizó por sus acciones de solidaridad y de bondad
que beneficiaron a muchas personas e instituciones. Algunos de sus actos fue posible Ángel Post Mortem.
conocerlos, pero la mayoría los hizo poniendo en práctica eso de “que tu mano Doña Justina Cueva de Brambila (QEPD) Durante años se dedicó a enviar alimentos
izquierda no sepa lo que hace la derecha”.

bien condimentados a la cárcel de la Calle 8, luego de enterarse de que los

.

detenidos se quejaban de las inmundicias que en este lugar les daban.
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VII PREMIO 2005

VIII PREMIO 2006

Ángel Dorado Individual.
Descendiente de los verdaderos dueños de estas tierras, Teodora Cuero (Tata Mandona
de los Kumiai) fue una verdadera defensora de la ecología y de los recursos naturales.

Ángel Dorado Individual.

Ella era una jefa tradicional Kumiai y fue vocera de la vida, actividades, tradiciones y

Claudia Smith, una abogada con residencia en el norte de Los

cultura de este grupo étnico.

Ángeles, Ca. Gran defensora de los migrantes y el derecho que les
asiste para buscar mejores formas de vida.

Smith lo mismo hacía

presencia en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica

Ángel Dorado Institución.
Integrado por mujeres tijuanenses, el Club Soroptimista Tijuana La Mesa pertenece a
un movimiento internacional con lugar permanente en la Organización de las

para llamar la atención del problema, de las vejaciones e incluso de

Naciones Unidas. Su programa de acción es estricto y pone énfasis en la atención a las

las agresiones que recibían por parte

mujeres, la ecología y la educación.

de quienes cuidaban la frontera.
Ángel Dorado Empresa con Responsabilidad

Ángel Dorado para Empresa con Responsabilidad Social.
D.J. Orthopedics de México.

Una empresa que además de sus

programas que cumple a su interior impulsando a los empleados

Social. Don Ernesto Jiménez Orozco, propietario de la Pasteurizadora Jersey, S.A. de
C.V., donó productos de su empresa en forma cotidiana a orfelinatos, asilos, centros de
rehabilitación, conventos y a órdenes religiosas que cumplen con trabajos
comunitarios.

para que se involucren en causas sociales y que den algo de su
tiempo con el apoyo de su empresa, es donador constante de

Ángel Plateado Individual.

aparatos para discapacitados.

A sus 80 años de edad, el sacerdote católico Edmundo Martínez Castañeda recibió
este reconocimiento por su dedicación y su compromiso para apoyar a los orfelinatos,
asilos y zonas rurales o marginadas de Ensenada, proporcionándoles desde alimentos,

Ángel Plateado Individual.
Don Antonio Novelo Silva, de Ensenada, como toda su familia que

medicinas y ropa para que las personas puedan vivir mejor.

cuenta ya con varias generaciones. Desde muy joven se involucró en

Ángel Plateado Institución.

tareas comunitarias, especialmente como jugador de beisbol y luego

Desde su creación, Fundación La Puerta A.C. ha realizado diversos programas en

promotor del mismo deporte. Junto con varios amigos fundó lo que

Tecate, que comprenden educación y fomento de la responsabilidad ambiental,

hasta la fecha sigue funcionando como la Asociación de Ligas

cultural, recreativo y a la salud. Además construyó y atiende una clínica dental

Pequeñas de Beisbol, que tantas satisfacciones han dado a Baja

comunitaria, y cuenta con un programa de becas y estímulos para estudiantes de

California.

preparatoria y universidad.
Ángel Plateado Empresa con Responsabilidad Social.
Con poco tiempo de realizar actividades en Baja California, desde hace dos años la

Ángel Post Mortem.

Comercializadora OXXO S.A. de C.V. ha puesto en marcha su Programa de Redondeo

Para la Reverenda Madre Catarina de Jesús Rodríguez, hermana de

para beneficiar a diversas organizaciones. Con esta campaña, diversas instituciones

don Abelardo L. Rodríguez.

han sido beneficiadas.

Desde muy jovencita empezó a

interesarse en ayudar a los grupos más desprotegidos. En cada una
de sus acciones demostró su compasión y amor por los pobres.
Fundó la Congregación Misioneras Franciscanas de Nuestra Señora
de la Paz. La R. M. Catarina personalmente realizaba las obras de

Ángel Dorado Post Mortem.
Gracias a su incansable labor a favor de los que menos tienen, Doña Aurora Rosas de
Arnaiz (QEPD) convenció a un grupo de amigas para construir la Casa Eudes de
Tijuana, para recibir en este lugar a las niñas y adolescentes con problemas de

caridad para atender las necesidades de alimentos, de atención

conducta, que carecían

médica, medicinas en el municipio de Ensenada.

de un hogar.
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X PREMIO 2008

IX PREMIO 2007

Ángel Dorado Individual.

Ángel Dorado Individual.
María del Carmen Hernández Cárdenas. Con gran solidaridad se
convirtió en voluntaria del Asilo Agnes Lester, ubicado en La Gloria,

Durante más de diez años, José Antonio Granillo, director de Las Memorias Atención a Enfermos
Terminales con VIH/sida, se ha dedicado a cuidar a quienes padecen esta enfermedad.

durante más de 12 años. Invariablemente, un día a la semana Ángel Dorado Institución.
acudía la señora Hernández a atender a los ancianitos, ya sea Casa del Migrante de Tijuana, A.C. se ha convertido en el hogar temporal de miles de migrantes que
aseándolos, cuidándolos, ayudando en la limpieza de ese hogar o llegan a esta frontera en busca de cumplir el sueño americano o que son deportados de EU. Fundada en
1987 por los Misioneros de San Carlos .

en la cocina.

Ángel Dorado Empresa con Responsabilidad Social.

Ángel Dorado Institución.

Desde 1989, Plásticos Bajacal, S.A. de C.V. impulsó la política de responsabilidad social entre empleados y

Grupo Oncológico Vida, Fe y Esperanza. Surgió para apoyar a las directivos de la empresa para apoyar a la comunidad, visitando asilos y orfanatos para llevarles despensas
mujeres enfermas de cáncer, proporcionándoles atención médica y diversos artículos.
y medicamentos. Sus integrantes recaudan fondos para cubrir
estos gastos y no permiten que por falta de atención, alguna mujer Ángel Dorado Gente Joven.

Gracias al apoyo de sus padres y a la rehabilitación, Carlos Roberto Soto, quien es un joven con Síndrome

tenga que morir a causa de esta enfermedad.

de Down, es un ejemplo de lo que se puede lograr con amor y dedicación, al convertirse en un benefactor
y entusiasta impulsor de niños como él.

Ángel Dorado Empresa con Responsabilidad Social.
Kenworth Mexicana, S. A. de C. V.

En reconocimiento a su Ángel Plateado Individual.

conducta solidaria para quienes solicitan ayuda. Se trata de una Un hombre humilde y solidario, entregado a rescatar y cuidar a las personas de la tercera edad
empresa emblemática y reconocida por su ininterrumpida ayuda a abandonadas, es José Mondragón Martínez, fundador y mecenas del asilo El Refugio, A.C., quien con sus
toda causa social, deportiva o cultural, esta compañía desde el propias manos y la ayuda de otras personas construyó este sitio, donde atienden a más de cien abuelitos
inicio de sus operaciones ha apoyado diversos proyectos, una vez
comprobada la finalidad el mismo y los beneficios que generará.

y abuelitas.

Ángel Plateado Institución.
La Vereda de la Vida, centro de rehabilitación de adicciones, surgió como una especie de compensación

Ángel Plateado Individual.

de su fundador, quien por años sufrió el dolor de ver a su hermano hundido en la desesperación de las

Graciela Garza Treviño. Reconocida por su tenaz actividad para drogas.
mejorar la condición de la mujer en la sociedad, fue una de las cofundadoras de Almacén de Recursos y Mujeres por un Mundo
Mejor en Mexicali, organización que inició apoyando proyectos

Ángel Plateado Empresa con Responsabilidad Social.
Medicis Comunicación Gracias a su fundador don José Alfredo Ciccone, la empresa

ha logrado

conjuntar la calidad creativa con el compromiso social para diseñar campañas atractivas y exitosas para

productivos para que las familias de escasos recursos económicos los empresarios, y además busca sensibilizarlos para que apoyen a los grupos del voluntariado.
se capacitaran, adquirieran equipo y abrieran talleres para su
propio beneficio.

Ángel Plateado Gente Joven.
El músico Xavier Torres, promotor y benefactor de artistas jóvenes Gente Joven, recibió este Ángel, ya
que lo mismo participa en jornadas comunitarias, coordinando grupos para que amenicen campañas

Ángel Plateado Institución.
Dispensario Médico Dr. Cañedo, A. C.

Se

profesionalismo, la calidad de sus servicios y

reconoce

su

la atención

como la Binacional de Donación de Sangre;.
Reconocimiento especial en la categoría Gente Joven.

permanente a los grupos más desprotegidos inició su labor En forma callada, pero persistente, Jane Araphawe Duarte Gordillo, es una ecologista que dedica parte
cuidando de la salud bucal de personas sin capacidad económica. de su tiempo libre como voluntaria en organizaciones que protegen el medio ambiente, el respeto a la
ecología e impartiendo talleres de educación ambiental.

Ángel Dorado Post Mortem.
Don Heriberto Aguirre Fierro (QEPD)

Sin recursos económicos,

pero con una gran solidaridad por los desvalidos, don Heriberto
Aguirre Fierro (QEPD)

Ángel Dorado Post Mortem.
Don Alfonso Gamboa Núñez (QEPD) fue un hombre bueno, trabajador y cordial. Integrante del
Movimiento Rotario hasta llegar a la presidencia de su club, siempre se destacó por promover que las

cuando se dio cuenta de los problemas buenas obras contribuirían a alejar de la delincuencia a las personas. Una de sus últimas obras físicas fue
económicos que tenía el Instituto Paccelli, A. C. que alberga a niños la construcción del edificio que hoy alberga a la delegación de la Cruz Roja de Tijuana, en la Tercera
de madres solteras,,
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Etapa del Río.

XI PREMIO 2009
Ángel Dorado Individual.
Karla Carrillo Barragán. Su situación personal de
tener un hijo con discapacidad, la llevó a crear la
Fundación de Niños Especiales A.C. (FANE), y
antes

se

se

preparó

para

atenderlo

adecuadamente, pues en 1975 fundó con otras
personas la Asociación Pro Niños con Lesión
Cerebral. También trabajó en comités que dieron
inicio a los Centros de Educación Especial, como
el Centro Gabriela Brimmer y en 1994 cumplió su
sueño de crear FANE una institución para ayudar
y dar respuesta a niños discapacitados y a sus
familias .
Ángel Dorado Institución.
Casa Hogar para Varones, A.C. de Mexicali

Ángel Plateado Institución.

(CAHOVA).

Fundada en 2001, esta institución

La Familia de Paco, A.C. Desde 1986 atiende en Mexicali a enfermos crónicos,

tiene capacidad para albergar a 40 niños en

incurables y terminales. Fue fundada por el Dr. José Villa Marroquín para ayudar

situación de calle o de riesgo, cuyas edades

a la gente pobre, abandonada por su familia, que carecía de un hogar y se

fluctúan entre los 5 y 12 años de edad. Aquí
reciben atención a todas sus necesidades físicas,
morales y educativas. También trabajan con sus
familias para que adquieran nuevos hábitos de

encontraba enferma. Después de varios esfuerzos, en 2002 lograron inaugurar
sus propias instalaciones y atienden a 60 enfermos de manera gratuita.
Ángel Dorado Post Mortem.
Don Alberto Meza Díaz (QEPD) Este buen hombre mexicalense se dio a la tarea

convivencia en el que imperen los valores. La

de visitar la cárcel a mediados de los 90´s para llevarles a los presos consuelo y

mayoría

artículos de aseo. En esas visitas, se dio cuenta que vivían mujeres con sus hijos

de

los

niños

y

de

sus

familias

transforman sus vidas y evitan las reincidencias.
Ángel Plateado Individual.
P. David L. Ungerleider S. J. Maestro en la UIA se
propuso y logró construir una iglesia, una
biblioteca y un gimnasio, obras que no solo
benefician a su institución, sino a lla población de
las colonias vecinas. La biblioteca Loyola, ubicada
en el interior de esta casa de estudios, está
abierta a la comunidad que desea acudir a
consultar su acervo. Puso en marcha el Programa
Biblioteca en tu Colonia, que consiste en un
pequeño autobús con libros, mesas y sillas para
estudio, que cumple un programa de recorridos
por las zonas aledañas.
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en un ambiente insalubre e inadecuado..

XII PREMIO 2010

Ángel Dorado Individual.
Después de formar una familia en Estados Unidos, Marjorie Irene y Teodoro
Faver vendieron todos sus muebles y decidieron venir a radicar a Ensenada.
El matrimonio Faver inició sus actividades en la colonia Loma Linda y
rescató a Gabriel Raúl, un infante discapacitado y con epilepsia que vivía
encerrado en un baño porque sus papás, ya adultos mayores, no podían
atenderlo. Ese fue el inicio de su loable labor y en poco tiempo ya atendían a
seis menores; después la cifra se elevó a 33.
Ángel Dorado Institución.
Fundado en 1958 por las familias Prieto, García de la Rosa, Fernández,
Lagarde, Mena y Ramírez, que tenían hijos con problemas auditivos, el
Instituto Pedagógico Auditivo Oral (IPAO) A.C. es uno de los pioneros de la
integración educativa. En 1997, cuando la educación especial se unió al
sistema educativo, el IPAO fue tomado en cuenta para ser la base del primer
Centro de Atención Múltiple, ahora conocidos como CAM. Sin perder su
personalidad y honrando a su fundador, se convirtió en el CAM César Prieto
Larriva. Después de 50 años de su fundación, esta institución sigue vigente

Ángel Plateado Institución.

gracias al Comité de Damas Auxiliares fundado en 1967 y después otro

Casa de Ancianos San Vicente (Tecate) Desde hace poco más

grupo se integró para apoyarlo.

de 25 años, un grupo de damas que acudía a visitar a los adultos
mayores para llevarles ropa, alimentos, medicinas y sobre todo

Ángel Plateado Individual.

el testimonio de que había alguien que se interesaba en ellos,

Hace 13 años, Armando Trujillo Mendoza decidió responder al llamado de

decidió abrir un asilo. Con el apoyo de la familia de Don Ignacio

Dios y empezó a hacerse cargo de enfermos desamparados, incluso algunos

Guajardo, consiguieron un terreno en comodato con la única

de ellos abandonados en hospitales públicos. Con la fundación del Centro

condición de que no variaran el objetivo de ponerlo al servicio

para Enfermos y Discapacitados Bethesda, él les ofrece desde un lugar

de los ancianos. El dinero para construir el asilo lo consiguieron

seguro, cuidado, atención médica y cubrir sus necesidades físicas y

organizando diversos eventos para recaudar los fondos.

espirituales para que se recuperen o para que terminen sus días rodeados
de cuidados y atenciones. Gracias a su labor, algunos enfermos han

Ángel Dorado Post Mortem.

recuperado su salud y han logrado reunirse con sus familiares. Por su

Motivado para que su hija Patricia, a pesar de su sordera,

infatigable trabajo a favor de los enfermos,

pudiera comunicarse, Don César Prieto Larriva (QEPD) fue el
alma generadora para fundar el Instituto Pedagógico Auditivo

Ángel Plateado Individual.

Oral A.C. (IPAO) en Mexicali y atender a los niños que -como su

Desde hace tres décadas, el doctor Julio Edgar Selva Pallares empezó a

hija- tenían problemas de audición. En 1958, él junto con las

salvar a niños con leucemia, ya que como hematólogo ayudaba en su

familias García de la Rosa, Fernández, Lagarde, Mena y Ramírez

tratamiento y sabía que con una atención oportuna, adecuada y constante,

iniciaron esta institución y prestaron sus propiedades en

se lograba vencer a esta enfermedad. Con este propósito, habló con los

distintas épocas para ofrecer tanto rehabilitación como

padres y madres de niños enfermos para proponerles que se organizaran en

capacitación a estos infantes, con la finalidad de integrarlos a la

un grupo y así nació la Asociación Pro Niño Leucémico, para reunir fondos

sociedad. En 1964, Prieto Larriva donó un terreno para que esta

que hicieran posible adquirir las medicinas para el tratamiento y trabajar

asociación tuviera sus propias instalaciones, albergando en ese

juntos para que los niños pudieran recuperar su salud

año ya a 50 alumnos.
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XIII PREMIO 2011

Ángel Dorado Individual.
Charla Peraud, ciudadana norteamericana que inició
la ayuda personal en San Quintín, pero se dio cuenta
que no podía sola y creó un Patronato y una
institución en 1966 llamada Cristo por su Mundo A.C.
Eran los tiempos en que ni siquiera había una
delegación de la Cruz Roja por la lejanía del Valle de
San Quintín con Ensenada. Así que paralelamente
decidió atender a niños sin hogar y a toda persona
que requiriera atención médica.
Ángel Dorado Institución.
Cristo por su Mundo A.C.

Por el trabajo que ha

realizado esta institución para apoyar a los niños y
adultos

desamparados

y

ofrecerles

nuevas

perspectivas de vida. Durante 45 años, han llegado al
orfanatorio niños sin esperanza y que gracias al

Ángel Plateado Institución.

respaldo de esta asociación han logrado cambiar su

Fundación Asociación Pro Niño Leucémico A.C (APNL) Por 28 años

destino para convertirse en jóvenes profesionistas.

ha apoyado a infantes con este padecimiento y a sus familias, con

Cuentan con una clínica, que tiene un quirófano para

tratamientos médicos y hospitalización para que los pequeños

atender las emergencias, a la que acuden más de tres

logren recuperarse. En estos años se han atendido a más de 300

mil personas al año. Apoyan a adultos abandonados,

niños y se ha llevado a buen término a más del 80%, incluso

personas adictas y niños con discapacidades.

algunos casos que ya habían sido declarados como desahuciados.

Ángel Plateado Individual.

Ángel Dorado Post Mortem

Dr. Nabyl Al Sayad. Residente de California, por la

Doña Altagracia Monge de Gallego (QEPD) Por su trabajo a favor de

labor que ha realizado en Baja California, al crear la

los niños y ancianos desamparados de Mexicali. Después de formar

Fundación María A.C. en Tijuana para atender adultos

a su familia, ella acudía a los barrios pobres para llevarles comida y

mayores

abandonados

ropa a los abuelitos abandonados. También curaba sus males

recursos

económicos

y

atención

de

escasos
y

físicos e incluso aseaba sus humildes moradas. Se dio a la tarea de

psicológica gratuita. A los ancianitos que carecen de

construir un asilo (Casa Hogar San Francisco) y gracias al apoyo de

familia, van por ellos a sus casas y los llevan a esta

sus hijos - con la donación de un terreno y una casa - logró construir

fundación para que al llegar reciban un baño caliente,

un hogar cálido para los ancianitos. Al morir su esposo, ella se

alimentos, ropa y cuidados. marginadas, atendiendo

integró completamente al servicio de este asilo, donde ayudaba a

alrededor de 100 personas, a las que también les

asearlos, realizaba las tareas más humildes y en forma permanente

donan medicamento.

cocinaba para ellos.
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Ángel Dorado Individual.

Ángel Plateado Individual.

P. Jaime Arturo Hagan, fundador y director del Centro de

Margarita Andonaegui Padilla, quien ha sabido cumplir

Atención a Niños con Otras Aptitudes (CANOA) de

con alegría el compromiso adquirido en el Desayunador

Tijuana, llegó desde hace más de 25 años a la

Salesiano Padre Chava desde que inició actividades,

subdelegación de La Gloria procedente de Estados

recibió este Ángel. Ella empezó como auxiliar del

Unidos. Atendiendo a niños discapacitados, incluyendo el

sacerdote Salvador Romo Gutiérrez para dar desayunos

cuidado que realiza de dos adolescentes como si fueran

gratuitos a 27 migrantes por semana en un pequeño

sus hijos y que desde hace tres años fueron abandonados

espacio ubicado en el centro de Tijuana. Actualmente, el

por sus familias. Además tiene tiempo para buscar ayuda

Desayunador Salesiano

en Estados Unidos y traerla para varias organizaciones

Padre Chava recibe a mil 500 personas por día durante

que atienden la discapacidad.

seis días a la semana. Y ella está de tiempo completo,
coordinando estas acciones.

Ángel Dorado Institución.
Refugio de Amor A.C. (Mexicali) que atiende a hombres

Ángel Plateado Institución.

enfermos mentales. Además por buscar nuevas formas de

Hospital

obtener recursos, ya que desde hace dos años cuentan

Independencia de Tijuana. Por sus 43 años de servicio a la

con un vivero en el que participan los enfermos de

comunidad.

acuerdo a sus capacidades. Tanto el director Rubén

dispensario médico hace 59 años. Y desde hace 8 años la

Martínez como su mamá María Julia Lucero de Martínez

Liga de Médicos Voladores realizan3 veces al año, Ferias

dicen que ellos son solo servidores y que hay mucha

de la Salud, beneficiando a más de tres mil personas. En

gente que ya no está aquí, pero dejó su tiempo y su vida, y

forma

ellos también merecen un reconocimiento. Con la

psiquiátrica, operaciones de cataratas, les entrega los

creación del vivero, los enfermos trabajan en este lugar

medicamentos necesarios.

para tener una terapia psicológica y ocupacional, que se
ha reflejado en mejores condiciones de vida.
Ángel Plateado Individual. (empate)
Doña María Julia Lucero de Martínez quien junto con un
grupo de señoras, fundó hace 21 años Refugio de Amor, A.
C. (para enfermos mentales) y desde entonces ha
participado como voluntaria proporcionando cuidado,
amor y alegría, que se observa al ver el trato que le
dispensan los enfermitos.

Sus ausencias han sido

mínimas y siempre por alguna enfermedad.

Ella está

consagrada, junto con su hijo Rubén, al cuidado de estas
personas.
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Ángel Dorado Individual.
Dra. Elizabeth Jones.

Nacida

en

Canadá,

con

residencia en San Diego, California, y con el corazón
puesto en Tijuana, ella ha dedicado 40 años de su
vida a la salud de los niños a través de la nutrición y
ha sido parte importante de este programa y co
fundadora del Hospital Infantil de las Californias. En
forma voluntaria educa a los infantes y a sus padres,
así como a los alumnos universitarios de la carrera de
medicina, con especialidad en nutrición.
Ángel Dorado Institución.
Fundación para los Niños de las Californias. Por el
voluntariado de más de 353 mil horas que mujeres y
hombres estadounidenses han realizado a favor de la

Ángel Plateado Institucional.

niñez mexicana, así como la procuración de más de

Fundación Esperanza de México, A.C. Institución tijuanense

65

que desde 1988 impulsa programas de autoconstrucción de

millones de pesos destinados a distintas áreas de la

vivienda en zonas vulnerables, para que las familias de escasos

construcción del Hospital Infantil de las Californias

recursos tengan una casa digna. Pero además las educa para

en Tijuana.

Es importante enfatizar que esta

que sepan ahorrar y administrar correctamente su dinero,

fundación fue creada por la Dra. Elizabeth Jones para

demostrando la efectividad de ello, con el mejor ejemplo: la

buscar fondos económicos en Estados Unidos y

autoconstrucción de su vivienda. Y el programa lo extiende al

Canadá, para la construcción y mantenimiento del

cuidado del medio ambiente, del agua y en general de la

Hospital Infantil de las Californias, A. C. de Tijuana.

naturaleza para contribuir a comunidades limpias.

Ángel Plateado Individual.

Ángel Post Mortem.

Psic. Leticia Yanela García Díaz. Durante 21 años ha

Don Alberto Limón Padilla (Q.E.P.D.) Discreto y alejado de los

sido voluntaria en el Grupo Apoyo, A. C., atendiendo a

reflectores, realizó acciones a favor de la educación y la salud,

víctimas de violencia y abuso sexual. Sus “contratos

al promover la creación del Instituto Tecnológico de Tijuana y

de vida” para apoyar esa terapia, le ha permitido

otorgar becas (programa que se sigue cumpliendo después de

salvar a muchas niñas y adultas que desesperadas

su fallecimiento) para que los estudiantes destacados, que

por ese atentado sufrido en su cuerpo y dignidad les

carecían de recursos económicos, pudieran continuar sus

han hecho pensar en quitarse la vida. El contrato

carreras a nivel técnico o universitario. Fue presidente del

firmado con la psicóloga Yanela, las obliga a llamarle

Patronato de la Cruz Roja destacando durante ese periodo la

en cualquier momento que se sientan sin fuerza para

adquisición de equipo técnico para el Hospital y ambulancias

seguir viviendo.

para cubrir toda la ciudad de Tijuana
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Ángel Dorado Institución.
Asociación Pro Derechos de los Animales, A. C. Esta institución realiza actividades que algunos
podrían calificar como intrascendente o para personas desocupadas. Muchas veces nadan
contra corriente y hasta les reclaman ¿Cómo se ocupan de los animales, habiendo tantos niños
abandonados en las calles? Sin embargo, esta institución que desde hace más de 36 años inició
actividades con un solo hombre que domingo a domingo se apostaba en el Parque
Guerrero frente a la Iglesia de San Francisco para regalar mascotas (que
recogía de las calles).
Ángel Plateado Individual.
Juana Ortíz Quezada. Se trata de una mujer, comprometida, sensible y de enorme generosidad.
Co fundadora de una institución, que a los pocos años, por distintas circunstancias, quedó
totalmente a su cargo. Ha sido su cruz, aunque ella seguramente no lo considera así, quizá lo vea
como un reto para servir a quienes la necesitan. Lo que si es pública, es su preocupación y su
compromiso muy personal, para dedicar su trabajo, su capacidad de amar a los niños para
proporcionarles lo necesario que les permita una vida más adecuada y menos dolorosa. Pues
ella dirige, una institución que inicia actividades en el 2005 para atender a niños y niñas
afectadas por VIH/SIDA y que no tienen familia que se hagan cargo de las criaturas.

Ángel Plateado Institución.
Centro Cultural Nana Chela, A. C. ¿Para qué sirve leer? Quizá para el que tiene hambre o carece
de lo suficiente para alimentar a sus hijos, la lectura no sea algo de primera necesidad. Pero en la
práctica la lectura transforma, educa, informa y ofrece herramientas para el desarrollo integral
del ser humano. Por eso es tan importante una institución que surge en una zona muy humilde
de Mexicali, con el objetivo principal de fomentar la lectura entre los niños y adultos.
Ángel Dorado Post Mortem.
Don Ernesto Jiménez Orozco. La vida de este caballero, desde su nacimiento, resulta muy
especial y se relaciona con el trabajo, el esfuerzo y el servicio a los demás. Nació en Mazatlán,
Sinaloa y a escasos 3 meses de edad, hizo su primer gran viaje, pues su padre, español de
nacimiento, trasladó a su familia recién integrada a la ciudad de Tijuana.

Así que esta ciudad,

fue hasta su muerte ocurrida el 3 de junio del 2014, la que lo vio desarrollarse en el trabajo, en su
preparación para la vida, en la formación de su familia y en la beneficiada con todas sus obras
generosas, reconocidas por muchas personas y que él trataba de que pasaran desapercibidas.
.
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XIX PREMIO 2017
Ángel el Dorado Individual:
GRACIELA RASCÓN MIRANDA Esta historia de grandes sacrificios, problemas,
decepciones y enormes esfuerzos, nos presenta a una mujer que por hacer nacido
sorda, muchos creyeron ( excepto su familia) que también era muda y por lo
tanto, pensaban, no valía la pena hacer el esfuerzo de comunicarse con ella.
Ángel Plateado Individual
T.S. CELINA MONTIEL RODRIGUEZ
Hoy es una mujer que después de varias décadas de trabajo, puede presumir que
su vida ha estado al servicio de las personas ciegas y débiles visuales. Siendo ella,
el mejor ejemplo de superación.
Ángel Plateado Institución
CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE TIJUANA, A. C. Un grupo de empresarios en Tijuana,

PRIMER RECONOCIMIENTO ESPECIAL

B.C. y San Diego Ca. Constituyeron en noviembre del 2001 una Asociación Civil

INSTITUTO MADRE ASUNTA, A. C.

para establecer en la ciudad de Tijuana el primer centro de prevención para los
niños en riesgo de calle en México el cual opera complementando los horarios de

Hacen mucho bien, con poco dinero.

Siempre están buscando la ayuda de la

clases, evitando que los pequeños permanezcan solos en casa sin la supervisión

iniciativa privada, gobierno, personas en lo individual, casi siempre estas últimas

de un adulto, y desde entonces se trabaja para que los niños y niñas integrantes

responden mejor a su llamado. Y cuando todo esto falla, organizan eventos para

del Club se conviertan en líderes en sus comunidades, con valores sólidos, y que

reunir lo necesario y que la casa no deje de atender a las mujeres y sus hijos que

con la multiplicación de los clubes se pueda minimizar el índice de delincuencia

llegan con grandes necesidades. Jamás podrían dar una respuesta negativa ante

en las calles, aportando como resultado de la labor jóvenes ciudadanos sanos;

necesidades urgentes El Instituto Madre Asunta, A. C. tiene trabajando poco más

modelos a seguir en nuestro país.

de 20 años para auxiliar a mujeres y sus hijos migrantes en la ciudad de Tijuana.
Ángel Dorado Institución
SEGUNDO RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Dispensario de Nuestra Señora De la Salud, de Mexicali. La gente bondadosa,

SRA. ÁLIDA GUAJARDO DE CERVANTES

siempre ha sido una buena colaboradora de los distintos gobiernos.

La pobreza

ha existido desde siempre y en Mexicali, como en todas las ciudades del mundo,
Para algunos simplistas, la cultura y las artes son “Artículos Suntuarios” en un país

los grupos marginados son numerosos.

que tiene a millones de seres con hambre. Piensan algunos, que ese sector no tiene

Orden de Religiosas, decidió dedicar sus esfuerzos, a buscar formas de mitigarles

derecho al desarrollo cultural y al acercamiento a las Bellas Artes. Por fortuna hay

ese sufrimiento.

Al ver tantos seres con carencias, una

personas sensibles, que consideran con razón, que la cultura permite trascender al
ser humano, ayudándolo a su formación integral..

Ángel Post Mortem
EN HONOR DE Don David L. Romero Casas y su esposa Doña Lilia Arzamendi.

ÁNGEL PLATEADO INDIVIDUAL

Interesados en apoyar a niños en situación de abandono u orfandad, en 1988 los

Leonardo David Sánchez Licea de Mexicali.

señores Don David L. Romero Casas y su hijo Raúl Romero Arzamendi visitaron
organizaciones de la sociedad civil con el fin de conocer las mejores prácticas.

ANGEL PLATEADO INSTITUCIÓN
Cruz Roja Mexicana Delegación Mexicali.
ÁNGEL DORADO INDIVIDUAL
Hno. Joe M. Valenzuela
ANGEL DORADO INSTITUCIÓN
Es para APRODEA (Asociación Pro Derechos de los Animales, A. C.)
ÁNGEL POST MORTEM
En Memoria de Don René Ortíz Campoy
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XXI ALTRUISMO 2019

Ángel el Dorado Individual:
Mtra. Iliana Fernanda Rivas
Esta dama mexicalense, con un hijo que tiene el trastorno del espectro autista,
como muchas otras madres que son puestas a prueba con distintos
padecimientos de salud de sus vástagos, se dedicó a prepararse en el tema y
atenderlo con amor.
Ángel Plateado Individual
Ángeles Aracely Hernández. Se trata de una mujer nacida en Ensenada que

Ángel el Dorado Individual:

desde los años 90s ha estado comprometida con organismos de servicio.

La

Don Guillermo Ortega González. A punto de cumplir 30 años (en 2020) la

palabra ha sido un gran instrumento de servicio de esta mujer que en 1997 se

institución que fundara un hombre con profundas raíces religiosas y deseos de

integra a ANSPAC impartiendo platicas formativas.

ayudar a sus semejantes, hace honor al nombre: Centro Misericordia, A. C.

Su

inquietud era ayudar a muchos migrantes que llegaban a la zona conocida como El
Pípila y que se iban quedando, ante la imposibilidad de cumplir con sus deseos.

Ángel Dorado Institución
Fundación Pro Trasplantes de B.C., A. C. En 2003 inicia actividades esta
organización, con el objetivo principal de difundir la cultura de la donación de

Ángel Plateado Individual.

órganos y tejidos. Sus fundadoras vieron que en el estado no existía ningún

Profa. Lourdes Ramírez Martínez Es para una joven mujer, procedente de Oaxaca

Al

que llegó a Tijuana, buscando la superación. Pero no se conformó con eso, al

iniciar actividades ya tenían muy claro su objetivo o misión: crear conciencia

mismo tiempo que realizaba sus estudios hasta llegar a la universidad, atendía la

sobre la importancia de la donación de órganos o tejidos.

problemática de distintas etnias avecindadas en la esta región. Fundó y preside la

programa en las distintas instituciones de salud que trabajara en el tema.

institución
Ángel Plateado Institución

La Mixteca San Miguel el Grande Oaxaca Suu Ni Ma Rii, A. C. que le ha servido para

Patronato Pro Hospital General de Tijuana, A. C. En el año 2000 un grupo

llamar la atención de autoridades y población en general sobre la importancia de

ciudadano, integrado por médicos, familiares y amigos que laboraban en el

atender a las distintas etnias y que la Casa de la Mujer Indígena (su gran obra).

Hospital General de Tijuana decidió unirse para crear programas que pudieran
ayudar a suplir las carencias de la institución, iniciando su labor, al adquirir

Ángel Dorado Institución.

medicamentos para los enfermos que no tuvieran forma de comprarlos.

Centro de Capacitación para Invidentes. Se trata de una organización ciudadana
que nace de la inquietud de personas con la discapacidad de la ceguera. Uno de

Ángel Post Mortem

sus presidentes del pasado, decía que fue para quitar a sus compañeros, ciegos

Mtra. María Concepción López Sedano. La vida de esta dama que nació en Jalisco

como él, la idea de que su única forma de vida sería pedir limosna, vivir de quien los

y su educación la recibió en la Ciudad de México se podría describir con dos

auxiliara.

palabras: servicio y pulcritud. En la misma ciudad en la que se preparó
profesionalmente como profesora, fue fundadora de varias instituciones

Ángel Plateado a Institución.

educativas y de beneficencia como la Casa Hogar Rafael Guízar y Valencia y la

Casa Eudes de Tijuana, A. C. Se trata de un hogar que desde 1975 atiende en forma

Academia María para jóvenes

gratuita a niñas y adolescentes abandonadas por sus madres que decidían irse a
Estados Unidos a buscar mejor forma de vida

Desde entonces han desfilado

docenas de niñas y jóvenes que en ese hogar recibieron todo lo que requerían para
su desarrollo sano, su educación, hasta que mayores de edad y con una carrera
técnica o universitaria podían fundar su propio hogar.
Ángel Post Mortem.
Sra. María Cristina Ramos de Hermosillo (QEPD) La sociedad mexicalense conoció
a esta dama, que desde edad temprana demostró su personalidad amable, atenta,
de alegre carácter y de enorme compromiso social.

Vivió pocos años, pues en

plenitud fue llamada por el Creador. Asumió compromisos políticos y lo hizo con
pasión, junto con hombres y mujeres que pensaban como ella. En lo individual y
como esposa, luchó para que prevaleciera la verdad y la justicia en la política
bajacaliforniana.
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CULTO A LOS MUERTOS
Por: Hilda Sánchez

Morir en el mundo prehispánico era trascender a la inmortalidad, de ahí

Una particularidad de las fronteras es su cotidiana confrontación con

el carácter festivo con que los mexicanos rodean a la muerte y a sus

otra cultura, otra concepción de la vida, otra visión del mundo, otras

muertos.

costumbres y tradiciones. Estas cotidianas experiencias en común,

Desde siempre el enigma del nacimiento y la muerte ha

ocupado el pensamiento del ser humano, interpretándolo de diversas

tienen influencias reciprocas con fenómenos culturales diversos, una

maneras según la cultura de que se trate.

de ellas es la apropiación cultural, es decir que conscientemente

El culto a los muertos es una de las más importantes tradiciones

adoptamos rasgos de la otra cultura y se les procesa adaptándolos a

mexicanas, creencia de tipo mágico en su relación con las fuerzas de la

la propia. El halloween es una antigua tradición de los celtas, que

naturaleza.

celebraban

El “Día de Muertos”, es una festividad mezcla de raíces

con

motivo

del

equinoccio

de

otoño,

pueblo

prehispánicas e influencias coloniales, combinación de elementos

indogermánico que se extendió por las Galias de Europa Central y las

culturales con un claro sabor pagano, puesto que se celebra fuera de los

Islas Británicas,

templos y consiste básicamente en dos ritos: las ofrendas que se ponen

“muérdago” era el árbol sagrado por excelencia, ya que su perenne

en altares de los hogares y la ceremonia que se realiza en cada tumba

verdor era el

durante la noche del 2 de noviembre, con la intención de recordar y

símbolo de la inmortalidad. Gran Bretaña fue su isla sagrada y esta

recibir a los seres amados fallecidos; que según la creencia popular es en

tradición paso de ahí a Norteamérica, que con el tiempo se ha ido

esta fecha que regresan a reunirse con su familia. Acto solidario de un

modificando sustancialmente.

difunto, en su transe hacia el mas allá y las vicisitudes que debe superar.

El significado que para los fronterizos mexicanos tiene el halloween,

La confección de los altares es una manifestación viva del arte popular,

es la de un carnaval donde los disfraces complementan la fiesta de

presente en todas las costumbres y tradiciones de los mexicanos con la

pedir dulces por los niños; para los jóvenes y adultos pretexto para el

fuerza de sus símbolos, de su identidad, para embellecer un objeto ritual

convivio; para los comerciantes clara fecha de promoción, que sin

volcando en él la creatividad, como modo de asegurar la eficacia de la

importar su origen o significado solo se ve que cuanto más vistosa la

ceremonia, de alcanzar con mayor facilidad el favor de los seres

celebración, mayor es la posibilidad de ventas, todo con la

sobrenaturales.

motivación de los muertos.

La muerte es parte y complemento de la vida, esta concepción hizo

Es por demás interesante observar que una ciudad como Tijuana, es

común las calaveras, que no representan un signo de horror y de

un abigarrado mosaico de tradiciones que conviven y perviven con

espanto, sino una motivación festiva donde el elemento lúdico tiene

armonía en memoria de los fallecidos, una muestra de su rostro

especial importancia. Calaveras de azúcar decoradas con papelitos de

pluricultural y multiétnico que la hace única!

colores

con los nombres de personas que conocemos y que por

supuesto

están

vivas,

calaveras

de

cartón

representando momentos de la vida cotidiana,

pintadas

y

vestidas

calaveras con corridos

que dan rienda suelta a la imaginación, los grabados de calavera que con
humor, ironía, festejo y sátira representando a personajes públicos,
problemas sociales, desastres naturales o sucesos importantes de la
comunidad.
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profesaban el naturalismo primitivo donde el

