






En la mente y el corazón de nuestros niños y jóvenes,
conservemos la memoria del pueblo tamaulipeco,

que con dignidad participa en el desarrollo de México.

María del Carmen Olivares Arriaga.

El sábado por la tarde José decide visitar a su amigo
Juan para hacer la tarea de historia.

Debe ser mi amigo José,
iré a abrir la puerta.

¡Qué bueno que llegaste!
Pensé que no vendrías.

Se me hizo un poco tarde,
pero ya estoy aquí.

Además por nada del mundo
me perdería estrenar contigo

tu nueva computadora.
Sabes, mi computadora

cuenta con internet,
así que será más fácil
hacer nuestra tarea.

¡Qué buena idea!

¡Órale!... Tu computadora
está padrísima.

Gracias,  
encendámosla.
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¿Sabes como se usa
el internet José?¡Claro! recuerda que lo

aprendimos en la escuela.

¡Aum! Como que
me está dando sueño.

No... aún nos falta
investigar. ¡Aum!

¿Qué nos encargaron
de tarea?

La maestra pidió que investigáramos
 la vida de Doña Amalia González 

Caballero de Castillo Ledón.

Bueno, entonces lo único
que tenemos que hacer es 

escribir en esta parte el
nombre de Doña Amalia
 y dar un clic en buscar.

Tienes razón.

¿Qué pasó?

¿Pero dónde estamos?
Esta no es mi casa.

Parece que nos
quedamos dormidos.

Es como si estuviéramos
en una escuela, ¿no crees?

¿14 de septiembre
de 1908?

Mira Juan, en mi reloj dice que
hoy es 14 de septiembre de 1908.

Bendito seas México, pues de tus hijos
han nacido grandes mujeres.

Bendito seas México porque nos diste
en Josefa Ortiz de Domínguez,

una gran mujer y una mujer decidida.
¡Bendito seas México!

No sabía que Doña Amalia,
de niña fuera tan buena oradora.

Así es. Ahora me gustaría saber
más sobre la vida de Doña Amalia.

Yo también,
¿pero cómo
podremos
hacerlo?

Si aquí  tuvimos
que entrar en

un sueño, quizá
baste con cerrar

los ojos,
¿lo intentamos?

Una vez que ambos amigos decidieron cerrar sus ojos,
fueron trasladados a la Ciudad de México en el año de 1929.

A continuación escucharemos a la niña
Amalia González, un hermoso recital

con motivo de nuestras fiestas patrias.
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Doña Amalia nace el

18 de agosto de 1898.
Escuela Primaria
de Jiménez, Tam.1908

Palacio Nacional
Ciudad de México.1929

Gracias.

No habían pasado ni 5 minutos cuando José y Juan despertaron de
su inusual sueño. Ambos amigos ahora se encontraban en Jiménez,
Tamaulipas; donde el 18 de agosto de 1898 nació Doña Amalia.
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En el interior de Palacio Nacional...

¿Dónde
estamos?

No sé pero
escuchemos.

Hagan pasar a la Señora
Amalia de Castillo Ledón. Enseguida

señor Presidente

El presidente Emilio Portes Gil,
la espera Señora.

Muchas gracias.
¿Escuchaste eso?
Es un presidente.

Como hemos acordado, Amalia,
desde hoy ocupas el cargo de
Secretaria de Acción Femenil.

Agradezco la confianza que ha puesto en mí.
Desde este lugar continuaré luchando por

los derechos de la mujer y fundaré la
Asociación Mexicana de Mujeres Trabajadoras

e Intelectuales.

A medida que conocemos
más de Doña Amalia
más me emociono.

Tienes razón.
Sigamos investigando sobre

la obra de esta ilustre
tamaulipeca.

Así, los niños pudieron ir observando sin ser vistos diferentes momentos destacados en la vida de Amalia...

Después de haber fundado el Ateneo Mexicano de Mujeres, en 1932, el cual presidió
durante 12 años, Doña Amalia formó parte del Consejo Consultivo de la Ciudad de México.

Desde este lugar, doy por inaugurado, 
los lavaderos públicos de esta colonia e
invito a todos ustedes, a realizar mejoras

a estas calles.

En estos documentos están los nombres
de algunas mujeres que formamos parte

activa de alguna asociación o que
trabajamos en algún sector.

Como enfermeras, obreras, campesinas,
profesionistas, maestras, etc.

Ante la demanda persistente, en 1952 se vieron obligados a votar dos leyes
que cambiarían el curso del país: el voto femenino y los derechos humanos.

Estos documentos serán firmados por
2000 mujeres, y en ellos solicitaremos
a las dos Cámaras hagan válidos los

derechos plenos de la mujer:
el derecho al voto y a la igualdad.

7
El Presidente de México, la nombró

Secretaria de Acción Femenil de su gabinete.1929

Doña
Amalia
estaba

verdaderamente
interesada en

apoyar la equidad de
género, y se preocupaba

por las mujeres necesitadas.

Formó
parte de
la Comisión
Interamericana
de Mujeres en la
Unión Panamericana,
y fue electa por
unanimidad de votos como
Presidenta de esa Comisión,
Doña Amalia fundó la Alianza de
Mujeres en México, en 1952.

Fundó Doña Amalia la
Alianza de Mujeres en México.1952

Logra se aprueben dos Leyes: el Voto
Femenino y los Derechos Humanos.1952

Doña Amalia funda el
Ateneo Mexicano de Mujeres.1932

Doña Amalia estaba
verdaderamente interesada

en apoyar la equidad de
género, y se preocupaba

por las mujeres necesitadas.
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En el interior de Palacio Nacional...El 17 de octubre de 1953, fueron publicados en el Diario
Oficial de la Federación los artículos 34 y 35 aún vigentes,
los cuales mencionan lo siguiente:

8

Después de tal acontecimiento, en 1959, el Lic.  Adolfo López Mateos,
la nombra Subsecretaria de Asuntos Culturales de la Secretaría de
Educación Pública, colaborando así con el Dr. Jaime Torres Bodet.

Amalia, a partir del día de
hoy, serás Subsecretaria de

Asuntos Culturales.

Muchas gracias Señor
Presidente, y a usted

también muchas gracias
señor Secretario.

En el interior de Palacio Nacional...Así mismo siendo la Primera Mujer miembro de un Gabinete
Presidencial, tuvo a su cargo el Instituto de Antropología y
el Departamento de Bibliotecas.

En el interior de Palacio Nacional...En septiembre de 1959 Doña Amalia  asistió a Dolores Hidalgo,
Guanajuato en representación del C. Presidente a dar el
Grito de Independencia.

Señor Presidente, es necesario destinar más
recursos a las Bibliotecas del país. Recordemos

que muchos hombres y mujeres no pueden
adquirir un libro. Si las Bibliotecas cuentan con
lo necesario, niños, jóvenes y adultos, tendrán

la posibilidad de leer un libro.

¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!
¡Viva México! ¡Viva México!

¡Viva!

El 17 de octubre se publicó en el
Periódico Oficial los Arts. 34 y 35
que autorizan a la mujer a Votar.

1929
Primera Mujer
miembro del

Gabinete Presidencial.
1959

Primera Mujer que da el grito
de Independencia en Dolores.
Representante del Presidente.

1959
Es nombrada

Subsecretaria de Asuntos
Culturales de la SEP.

1959
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Hoy el Centro Cultural Tamaulipas cuenta con el Teatro
“Amalia González Caballero de Castillo Ledón”, en honor
a la mujer que puso en alto el nombre de nuestro estado.

¿Dónde estamos Juan?

En el Centro Cultural Tamaulipas,
donde está el Teatro que lleva el
nombre de esta brillante mujer

tamaulipeca.

¿Creo que es un
merecido

reconocimiento
 a Doña Amalia?

Sí, tienes  mucha razón,
pero ven, se escucha algo,

veamos de qué se trata.

¡Sí, vamos!

¡Entremos para
ver que pasa!¡Viva!



En el interior de Palacio Nacional...El 17 de octubre de 1953, fueron publicados en el Diario
Oficial de la Federación los artículos 34 y 35 aún vigentes,
los cuales mencionan lo siguiente:

8

Después de tal acontecimiento, en 1959, el Lic.  Adolfo López Mateos,
la nombra Subsecretaria de Asuntos Culturales de la Secretaría de
Educación Pública, colaborando así con el Dr. Jaime Torres Bodet.

Amalia, a partir del día de
hoy, serás Subsecretaria de

Asuntos Culturales.

Muchas gracias Señor
Presidente, y a usted

también muchas gracias
señor Secretario.

En el interior de Palacio Nacional...Así mismo siendo la Primera Mujer miembro de un Gabinete
Presidencial, tuvo a su cargo el Instituto de Antropología y
el Departamento de Bibliotecas.

En el interior de Palacio Nacional...En septiembre de 1959 Doña Amalia  asistió a Dolores Hidalgo,
Guanajuato en representación del C. Presidente a dar el
Grito de Independencia.

Señor Presidente, es necesario destinar más
recursos a las Bibliotecas del país. Recordemos

que muchos hombres y mujeres no pueden
adquirir un libro. Si las Bibliotecas cuentan con
lo necesario, niños, jóvenes y adultos, tendrán

la posibilidad de leer un libro.

¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!
¡Viva México! ¡Viva México!

¡Viva!

El 17 de octubre se publicó en el
Periódico Oficial los Arts. 34 y 35
que autorizan a la mujer a Votar.

1929
Primera Mujer
miembro del

Gabinete Presidencial.
1959

Primera Mujer que da el grito
de Independencia en Dolores.
Representante del Presidente.

1959
Es nombrada

Subsecretaria de Asuntos
Culturales de la SEP.

1959
9

Hoy el Centro Cultural Tamaulipas cuenta con el Teatro
“Amalia González Caballero de Castillo Ledón”, en honor
a la mujer que puso en alto el nombre de nuestro estado.

¿Dónde estamos Juan?

En el Centro Cultural Tamaulipas,
donde está el Teatro que lleva el
nombre de esta brillante mujer

tamaulipeca.

¿Creo que es un
merecido

reconocimiento
 a Doña Amalia?

Sí, tienes  mucha razón,
pero ven, se escucha algo,

veamos de qué se trata.

¡Sí, vamos!

¡Entremos para
ver que pasa!¡Viva!



Doña Amalia muere en la Ciudad
de México el 3 de junio de 1986.

Al parecer se trata de una ceremonia
en memoria de doña

Amalia González Caballero.

En el interior de Palacio Nacional...En el 2012 los restos de doña Amalia, fueron trasladados de la Rotonda de Tamaulipecos Ilustres
a la Rotonda de Hombres Ilustres en la ciudad de México, con todos los honores.

¿Seguro que es por aquí?
Sí, subiendo la escalera

llegaremos al Teatro.

Agradecemos al Señor Gobernador,
así como al Secretario de Educación en

Tamaulipas y a todos ustedes su presencia
en esta mañana. Es así como damos

inicio a esta ceremonia, que tiene como
único fin hacer honor a una gran mujer,

a  Doña Amalia González Caballero
de Castillo Ledón.

Amalia, nuestra Amalia
está y siempre estará

en Tamaulipas.
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