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Primera Piedra 

El pasado martes, 24 de octubre se llevó a cabo la colocación y 
bendición de la primera piedra del Centro de Desarrollo Integral Mano 
Amiga Tapachula. El evento tuvo lugar en las instalaciones del Colegio 
Mano Amiga Tapachula a las 11 de la mañana; a este asistieron distintos 
representantes de los diferentes sectores de la sociedad. Este hecho 
representa un gran logro para Fundación Altius, ya que consiguió la 
unión de todas las voluntades de los variados integrantes de una 
comunidad en este mismo Centro.  

En el presidium estaban: Su Excelencia Mons. Leopoldo González, obispo 
de Tapachula; también el Lic. Sócimo Villalobos Cruz, representante de 
las autoridades de Chiapas y el presidente de Fundación Altius René 
Lankenau. 

Además, presidiendo la ceremonia estuvieron cada uno de los representantes de las organizaciones participantes y 
bienhechoras del CDI Mano Amiga. Cada uno dirigió un mensaje importante para agradecer y desear unbuen camino al 
nuevo Centro de Desarrollo Integral Mano Amiga Tapachula.

El Lic. Julio Alberto Ríos, Representante de Desarrolladora HOMEX, explicó cómo la empresa se  encargó de las 
viviendas de la comunidad del CDI Mano Amiga; dando con ellas un importante plus al centro entero y además a la 
comunidad que ahora vive ahí. 

“Que mejor que sea a través de Fundación Altius” es cómo terminó su discurso el Director General de Fundación 
MetLife, Lic. Jorge Vergara. Esta es la donación más grande que ha hecho Fundación MetLife a favor de la educación 
en México y afortunadamente fue para apoyar la construcción del Colegio Mano Amiga Tapachula-MetLife.  

Estuvo presente también la Lic. Ximena Talayero, Asociada de Fundación Domecq quien aseguró que “participar en 
este proyecto es un privilegio para nosotros… agradezco a las empresas e instituciones que hoy concurren en este 
enorme esfuerzo en favor de la población de Tapachula, Chiapas por participar desinteresadamente en este esfuerzo en 
común en beneficio de la construcción del México que todos queremos para nuestros hijos.” Fundación Domecq se hará 
cargo de la construcción y el equipamiento de la clínica de Salud del CDI Mano Amiga Tapachula.  

Posteriormente y dando soporte al área de Desarrollo del centro, están la Corporación IFC y Banco Compartamos, 
sus representantes fueron: el Lic. Reyes Retana, representante  

del IFC y el Lic. Francisco González, Director Comercial de Compartamos.  

“Vimos que el proyecto  

contenía aquellos elementos en los que creemos firmemente y que 
sabemos son necesarios para el desarrollo de las comunidades: acceso a 
la salud, acceso a la educación y al desarrollo… entonces el proyecto nos 
vino como anillo al dedo.” comentó el Lic. Reyes, quien acudió como 
representante del Director Regional para México y Latinoamérica del IFC, 
el Dr. Paolo Martelli. 

Por su parte el Lic. Francisco, Director Comercial de Compartamos, inició 
su participación con un emotivo comentario: “También estoy muy 
emocionado por que su servidor es “tapachulteco”, entonces es especial 
para mí…” y continuo diciendo: “Compartamos lleva años trabajando en 
Tapachula… esforzándonos por crear valor social, económico y humano… 
valor económico dándole oportunidades financieras a miles de familias a 
Tapachula; valor humano por que al final del día las oportunidades 
financieras y los créditos son solamente un medio. Valor social 

trabajando todos los días en la solidaridad y en el trabajo en equipo de mucha gente.” 

 
Mons. Leopoldo González 

Los asistentes a la colocación de la Primera Piedra, escucharon con atención y profunda alegría a uno de los primeros 
oradores: un pequeño del nuevo Colegio Mano Amiga Tapachula, quien parado a un lado del estrado (demasiado alto 
para verse por encima de él) dijo que le gustaba la forma en que aceptan a los niños en el colegio, así como las formas 
de dar educación. 

 

 



Durante una parte de esta ceremonia, el Fundador de Fundación ABC para América Latina, el Lic. Rolf Von  

Rheinbaben, subió al estrado muy conmovido y después de hacer reír a 
la audiencia con un comentario, dijo que en su fundación sabían que el 
bienestar de la sociedad tiene que empezar con los niños y con su 
formación académica y con la formación de su carácter: “los Colegios 
Mano Amiga eso es lo que ofrecen una formación integral de la familia y 
de los niños en esos dos ámbitos” Para despedirse, dedicó a los niños 
dos ideas importantes: “Uno: sean felices en su vida, es lo más 
importante; dos: aprovechen lo que sus maestros y sus papás le van a 
dar en el camino de su vida…” 

Con una gran concurrencia como espectadores, los alumnos del Colegio 
Mano Amiga Tapachula, cantaron el himno de Mano Amiga y los padres 
de familia prepararon la comida ofrecida en el brindis. Además de 
manera especial, hubo la participación de una pareja de papás que 
queriendo dar su testimonio, conmovieron a todos los presentes hasta 

las lágrimas. Ambos hacían especial énfasis en una analogía de los huracanes que sufrieron en Chiapas con una cabaña 
incendiada, y los dos aseguraban por un lado que “el humo no siempre es señal de desastre” y por otro lado que 
“cuando parece que todo está perdido Dios, está preparando el camino…”  

 
Miembros del presidium 

Los grandes sueños dejan de ser sueños para convertirse en realidades, cuando las personas se unen para conseguir 
un ideal. Así en medio de esta mañana de un sol intenso y un ambiente de cordialidad, respeto y sobre todo mucha 
solidaridad, Fundación Altius, a través de su presidente René Lankenau, agradeció no sólo la participación y el 
compromiso con todos sus benefactores, sino que con un gran impulso y soporte logró que la colocación y bendición de 
la Primera Piedra del Centro de Desarrollo Integral Mano Amiga fuera testimonio de solidaridad y muestra de la entrega 
que tiene para potenciar la dignidad de las personas necesitadas. 

 


