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Grandes son las carencias de un importante número de mexicanos, desafortunadamente, ante la magnitud de esas necesidades, son insuficientes los recursos que podemos invertir para cambiar la precaria situación en la que vive la población desfavorecida. Además, todavía es
muy reducida la porción de la sociedad en México que está dispuesta
a sacrificar un poco de lo que tiene para compartirlo con los necesitados o dedicar tiempo, trabajo y talento para ayudar a los demás; lejos
estamos aún por ejemplo del 60% de los habitantes del Reino Unido
que dona algo por lo menos una vez al mes (Charities Aid Foundation).
Recursos escasos y un reducido grupo de individuos y organizaciones
que están dispuestos a apoyar a sus compatriotas es una gran limitanPresentación

te de la labor filantrópica en el país. Con todo, a diferencia de hace una
década, hoy muchas más acciones humanitarias se realizan en México
y la tendencia parece ir creciendo a medida que la conciencia altruista
se extiende.
Nuestro pequeño aporte en el año 2005 se muestra en este informe,
como siempre, esperamos realizar más en el futuro, confiamos para ello
en recibir el respaldo de quienes nos quieran acompañar en este esfuerzo para que, con sus contribuciones, podamos incrementar las ayudas
que otorgamos a quienes viven en condiciones de apremio.
Carlos Peralta Quintero
Enero, 2006

BENEFICIO SOCIAL

La asociación Ayúdame que yo
también soy mexicano

AC,

fue

apoyada en marzo de 2004 para
arrancar la primera etapa del proyecto de vivienda a familias rurales, en el pueblo Santa Rosa de
Lima, Barrio Peñitas en el municipio El Oro, Estado de México.
A principios de 2005 se dio
continuidad a este proyecto a tra-

soy mexicano AC

vés del financiamiento de una segunda etapa que contempló la
construcción de 10 casas, con
autoconstrucción como método
de trabajo, por medio del sistema
de “machimbloques”, que ha resultado eficiente y económico.
Con este nuevo apoyo se beneficiaron a cerca de 80 personas.
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Ayúdame que yo también

Esta institución fue creada como
un proyecto productivo para capacitar a jóvenes con síndrome
de Down con la finalidad de lograr su integración a la sociedad,
desarrollando en ellos autosuficiencia para una vida plena. Así
mismo se propone crear conciencia social sobre las aptitudes y luchas de quienes padecen el sín6

drome, fomentando una nueva
Daunis, Gente excepcional AC

cultura de respeto, dignidad e
igualdad de oportunidades.
La Fundación Alejo Peralta a
través de Dibujando un mañana
participó en la remodelación de un
centro de capacitación para la
asociación civil “Gente Excepcional” donde podrán entrenar a más
de 40 muchachos para que logren
su autosuficiencia mediante la fabricación y venta de tamales.

Gracias al donativo de 100 to-

ciation (YMCA), fundada en 1844,

neladas de mármol que recibió la

es la organización de voluntarios

Fundación Alejo Peralta por parte

más antigua del mundo. Actual-

de la empresa Terramar Mármol

mente sirve a individuos, a familias

S.A.

y a comunidades de más de 128

YMCA

países, que forman un gran movi-

sus Centros de Desarrollo Comu-

miento internacional de 40 millo-

nitario, donde se atienden a niños

nes de miembros sin distinción de

en riesgo. El objetivo principal de

raza, credo, sexo, edad o nivel so-

estos Centros es formar, a través

cioeconómico. Desde su instala-

de la educación y la capacitación,

ción en México, ha trabajado para

a niños y jóvenes que en el futuro

promover el desarrollo físico, inte-

puedan convertirse en ciudada-

lectual y espiritual de las personas

nos responsables y productivos,

a través de una gran variedad de

capaces de desarrollar todas sus

programas y de una manera muy

habilidades y convertirse, a su

especial, para servir a quienes tie-

vez, en agentes de cambio y en lí-

nen menos recursos.

deres para su comunidad.

de C.V., se pudo beneficiar a
que utilizará el material en
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YMCA

La Young Men’s Christian Asso-

En el período 2005 Club Amistad
grupo conformado por empresarios comprometidos con la socie-

Desarrollo

dad, entregó a través de la Funda-

de la comunidad AC

ción Alejo Peralta donativos a las
siguientes instituciones:

Grupo interesado en vincular la
actividad académica con las ne-

Fundación Michou

cesidades de los grupos desfa-

y Mau, IAP

vorecidos de la zona de Santa Fé,
México D.F.
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Atiende a niños víctimas de que-

Club Amistad

maduras severas, para que no fa-

Asociación Mexicana de

llezcan por falta de tratamiento

Fibrosis Quística AC (AMFQ)

oportuno especializado. De igual
forma brinda capacitación médica

Es una institución privada, funda-

avanzada, acompañada de una

da en 1982 que tiene por finali-

campaña nacional de prevención.

dad dar a conocer la enfermedad,

Apoya también a niños que pa-

establecer un laboratorio de diag-

dezcan secuelas agudas causa-

nóstico, apoyar en su tratamiento

das por quemaduras.

a niños de escasos recursos y capacitar a personal médico y de

Hogar de los Ángeles AC

salud, para mejorar la calidad y
esperanza de vida de cada niño

Institución que dirige sus esfuer-

que nace con Fibrosis Quística

zos al apoyo de niños y jóvenes

en México.

huérfanos con

SIDA,

brindándoles

albergue y asistencia médica, nutricional, espiritual y psicológica
para reintegrarlos a la sociedad.

Gota de Leche AC
Albergue para niños en situación

Instituto Mexicano

o riesgo de calle, internos y medio

para el Desarrollo Integral

internos, hijos de familias disfun-

del Invidente IAP

cionales. Tiene como objetivo que
los menores adquieran poco a po-

Atiende a niños y jóvenes ciegos

co hábitos que les permitan rela-

y débiles visuales de escasos re-

cionarse adecuadamente con la

cursos y a sus familiares. Propor-

sociedad por medio de la educa-

cionan educación especial (siste-

ción.

ma Braille), así como actividades
de orientación, música, ábaco y
computación con la finalidad de

Comunitaria IAP

obtener un desarrollo integral en
los pacientes.

La población que atienden está
constituida por niños y jóvenes de

Asociación Mexicana

la calle en extrema pobreza, la ma-

para la audición AC

yoría de ellos canalizados por la
Procuraduría de Justicia del Distri-

Ofrece tratamiento oportuno por

to Federal, víctimas de maltrato fí-

medio de alta tecnología a perso-

sico, abuso sexual, quemaduras,

nas que padecen hipoacusia. Di-

drogadicción, alcoholismo y des-

funden los procesos de detección

nutrición. El objetivo de la institu-

oportuna, realizan la selección de

ción es brindar educación y for-

prótesis (implantes cocleares), su

mación de conceptos, valores y

calibración y rehabilitación a pa-

habilidades que les permitirán in-

sientes de escasos recursos con

sertarse a la reintegrarse en la so-

perdida auditiva profunda.

ciedad.
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Promoción y Acción

Por iniciativa de los empleados
de Grupo IUSA y con el apoyo de
familiares y amigos, la Fundación
Alejo Peralta a nombre de todos
ellos, hizo entrega de un donativo
consistente en 13 toneladas de
alimentos, medicamentos, agua y
ropa que recaudó para los damni10

ficados del huracán STAN.
Huracán “Stan”

Esto se entregó a Protección
Civil de la Universidad Nacional
Autónoma de México, entidad de
prestigio que lanzó una campaña
de recaudación para apoyar a los
estados afectados por el meteoro.
La

UNAM

recibió la ayuda para su

posterior traslado y entrega a las
comunidades.

ACTIVIDADES CULTURALES
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Museo de Arte Popular

Ubicado en el corazón de la Ciu-

Grupo IUSA a través de la Fun-

dad de México, este museo tiene

dación Alejo Peralta donó material

como misión impulsar y promover

eléctrico que fue utilizado en las

el arte popular mexicano, recupe-

instalaciones de sus salas de exhi-

rándolo, fomentándolo y difundién-

bición, con lo cual se sumó al es-

dolo en espacios vivos, dinámicos,

fuerzo de muchos mexicanos que

fijos o itinerantes entre todos los

han aportado a la construcción del

sectores de la sociedad nacional e

inmueble.

internacional.

Oriundo de la ciudad de Oaxaca,
Álvaro Santiago nació en 1953.
Realizó estudios en la Universidad
Autónoma Benito Juárez y en la

de Álvaro Santiago

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.
Ha expuesto en la Fundación Cultural Miguel Cabrera en Oaxaca,
Galería Gert-Art de Puebla, Centro Cultural José Martí de la Ciudad de México, Bond Gallery de
San Francisco, California y en el
Museo Nacional de la Estampa
de la Ciudad de México entre muchos otros lugares.
Álvaro Santiago ha colaborado
en las labores de la Fundación,
por lo cual esta institución conjuntamente con Hernández Carrillo y Asociados y Ediciones El Naranjo, patrocinaron la edición del
libro-catálogo de la exposición titulada Viejas ceremonias que se
expuso en la Galería Punto y Línea de la ciudad de Oaxaca.
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Viejas ceremonias,

A iniciativa de la Liga Mexicana
de Béisbol que buscó el apoyo de
las fundaciones Televisa, Alfredo
Harp Helú y Alejo Peralta para el
programa “Carreras con causa”,
se creó el compromiso de dotar a
escuelas con una biblioteca por
cada carrera anotada entre los
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equipos Tigres de Puebla y SaraCarreras con causa:

peros de Saltillo durante la Serie

Bibliotecas escolares

Final en el torneo 2005.
Con el objetivo de fomentar la
lectura entre los niños y jóvenes
de México y brindar acceso directo a los libros dentro de las escuelas, se distribuyeron 80 bibliotecas que constan de 300 títulos
sometidos a un riguroso proceso
de selección para lograr que fueran ilustrativos y atractivos para los
alumnos.

El Instituto Mexicano de Investigación para la Familia y la Población,
AC (IMIFAP)

se fundó en 1985 en la

Ciudad de México con la meta de
reducir la pobreza mediante programas de educación sobre la salud, capacitación en habilidades
para la vida, microempresas y
abogacía, por medio de los cuales
han mejorado las condiciones de
vida de mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños, tanto del

a través de IMIFAP

ámbito rural como del urbano.
Grupo IUSA a través de Fundación Alejo Peralta entregó equipo de cómputo destinado al Programa Integral de Medios para la
Prevención del

VIH /SIDA

para Jó-

venes Mexicanos que arrancará
en enero del año 2006. Las computadoras se colocarán en las secundarias y primarias que estén
dispuestas a ayudar con el diseño
del programa piloto.
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Apoyo a la educación
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Santa o Pecadora

La Fundación Alejo Peralta fiel a

Olivia Gorra quien encantó a los

su vocación por difundir la cultura

asistentes con su voz y gran pre-

y el talento mexicano presentó

sencia escénica.

Santa o Pecadora, concierto rea-

Cambios de vestuario, esceno-

lizado el 25 de octubre de 2005

grafía, coreografía y una serie de

en el LUNARIO, donde el público

videos dieron la ambientación a rit-

pudo disfrutar de una selección

mos como el cha-cha-chá, la rum-

de canciones clásicas de la épo-

ba y el danzón. Boleros clásico co-

ca de oro de la música mexicana.

mo Frenesí, Júrame, Contigo en la

La Orquesta de las Américas

distancia, Arráncame la vida y

bajo la dirección de James Dems-

Aventurera transportaron a la au-

ter fue la encargada de acompa-

diencia a un tiempo ahora añora-

ñar a la gran soprano veracruzana

do.

Fue en 1955 cuando después de
un inicio de temporada poco alentador, los Tigres importaron varios
refuerzos de los Piratas de Pittsburgh y lograron recuperarse del
último sitio de la tabla hasta ganar
su primer campeonato en 1955,
año de su creación. Así es como
inicia la garra felina su gran historia bajo la presidencia de su creador Don Alejo Peralta y Díaz Ceballos.
El libro Los fabulosos Tigres
1955–2005 es una obra que a
través de relatos, fotografías y estadísticas, permite recordar momentos destacados de aquellos
campeonatos, mánagers y peloteros que ha dado uno de los equipos con mayor tradición dentro de
la Liga Mexicana de Béisbol.
Los fabulosos Tigres

Hoy, a los 50 años de sus inicios, los felinos festejan el haber
ganado su noveno campeonato
en la Temporada 2005 que llevara
el nombre de “Ing. Alejo Peralta”,
jugando solamente con peloteros
mexicanos.
El lanzamiento de la edición tuvo lugar el pasado 30 de noviembre en el Club de Golf Bosque
Real, en un emotivo evento encabezado por el ingeniero Carlos Peralta Quintero Presidente del Consejo de Administración de Club
Tigres, Cuauhtémoc “Chito” Rodríguez Presidente del Equipo,
Alejandro Hütt Presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Sergio
Rivero Director de Gárgola Ediciones, Federico Krafft Vera, Director
de la Fundación Alejo Peralta, y
los peloteros Matías “Coyote” Carrillo y Jesús “Chito” Ríos.
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1955-2005

OTRAS ACTIVIDADES

Naturalia

se funda en 1990

parición de espacies amenazadas

por un grupo de personas preo-

apoyando el trabajo de Naturalia

cupadas por el medio ambiente

con un donativo. La Fundación

en México, es una asociación civil

Alejo Peralta convencida de que

sin fines de lucro que trabaja para

la preservación del medio am-

proteger la biodiversidad mexica-

biente es un importante factor pa-

na llevando a cabo actividades de

ra evitar catástrofes naturales,

divulgación, concientización y edu-

participó con el patrocinio de la

cación ambiental y desarrollando

impresión de los carteles que fue-

proyectos de conservación para

ron colocados en 650 parabuses

preservar los ecosistemas y sus

en las ciudades de: México, Gua-

especies.

dalajara, Monterrey, Querétaro,

AC

La campaña

DONA

es uno de

estos proyectos, el cual invita a la
sociedad civil a impedir la desa-

San Luis Potosí, Morelia, Saltillo y
León.
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Naturalia

600 niños indígenas acudieron el
pasado 1 de mayo a la Fundación
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Mazahua para festejar el Día del
Fundación Mazahua:

Niño, evento en el cual los asisten-

Celebración

tes disfrutaron de piñatas, juegos y

del niño indígena

concursos organizados por voluntarios, integrantes del patronato,
personal de la clínica Mazahua y la
Fundación Alejo Peralta.

Encuentro intercultural con niños
y adolescentes indígenas realizado para compartir experiencias de
vida entre jóvenes de los grupos:
Macehualme (Náhuatl), Mazahua
San Mateo (Michoacán), Coope-

y migrantes

rativa Flor de Mazahua (Estado de
México), Grupo Mazateco (Oaxaca), Triquis de la Laguna y estudiantes de la escuela de la Unidad
Educativa Ingeniero Alejo Peralta y
Díaz Ceballos AC.
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Cáritas indígenas

Centro de entretenimiento, diversión y educación infantil único en
el mundo para niños de 1 a 12
años. En la Ciudad de los Niños
los menores juegan a ser adultos
en más de 75 diferentes profesiones y oficios. Es una ciudad a escala, la cual cuenta con una réplica de los establecimientos más
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representativos de una ciudad y
Visita a la Ciudad

funciona como un centro interacti-

de los Niños

vo y educativo.
En el mes de agosto gracias al
donativo otorgado por Cooperación y Desarrollo

AC,

se tuvo la

oportunidad de invitar a la Unidad
Educativa Ingeniero Alejo Peralta y
Díaz Ceballos AC (niños de la zona
Mazahua); y de la Fundación Arcoíris

AC

(niños con discapacidad),

que disfrutaron en el lugar por
más de 5 horas.

El Casino de Madrid congregó en

formada por productos que fue-

el mes de mayo a diversas perso-

ron fabricados en la época de

nalidades mexicanas y españolas

Don Alejo, algunos de ellos adap-

con motivo de la exposición en ho-

tados o creados por él mismo, de

menaje al empresario mexicano

igual forma fueron expuestas foto-

Alejo Peralta y Díaz Ceballos, fun-

grafías, libros y otros artículos que

dador de Industrias Unidas

dieron referencia a la trayectoria

SA,

grupo muy importante en México

Homenaje al ingeniero
en Madrid

El ingeniero Carlos Peralta ac-

ciones, electricidad, construcción,

tual presidente de Grupo IUSA,

aleaciones para la industria, bie-

destacó en la ceremonia inaugu-

nes raíces, salud y agricultura.

ral la vida fecunda que su padre

El homenaje fue organizado por

no solo en el ámbito empresarial

la Asociación Hispano Mexicana

sino también en la educación, el

Castilnovo que preside el empre-

deporte, la cultura y la filantropía.

sario español José Gárate Murillo

La exposición Alejo Peralta,

y que desde hace 13 años desa-

Mexicano de tiempo completo y

rrolla una intensa actividad cultural

empresario singular estuvo abier-

tanto en España como en México,

ta al público en la sala de exposi-

el montaje fue apoyado desde Mé-

ciones de Castilnovo

xico por la Fundación Alejo Peralta

Madrid, España.

que brindó información y material
para esta muestra que estuvo con-

ACHM

en
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Alejo Peralta y Díaz Ceballos

del empresario.

en los sectores de las comunica-

Fondo Unido institución con la
que se ha venido trabajando los
últimos años, dotó a la Fundación
Alejo Peralta con productos de la
marca Kraft Foods de México,
que fueron destinados a Un grani24

to de Arena AC, que atiende a perDonativo productos Kraft

sonas de la tercera edad y a la
Fundación Alejandro

AC

para su

programa “sopita de letras” por
medio del cual dan alimento a niños de la zona de Iztapalapa en la
Ciudad de México.

Cada fin de año esta institución
pone a la venta nochebuenas con
el objetivo de recaudar fondos para apoyar los asilos que tienen en
la Ciudad de México donde dan
alimentación y asistencia médica
a personas de la tercera edad de
bajos recursos. Grupo IUSA a través de la Fundación Alejo Peralta
apoyó dicha campaña por medio
de la compra de las flores.
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Un granito de arena AC
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