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Katrina, Stan, Willma son los nombres de los poderosos huracanes de la tempora-
da 2005 que causaron verdaderos desastres y caos a nuestro país y a nuestros
vecinos, con quienes compartimos el Golfo de México y el Mar Caribe. Curiosa-
mente hemos de notar que es gracias a esos huracanes tan temibles que se puede
vivir en nuestro país.  Nos corresponde geográficamente ser desierto, y son esos
huracanes los que traen agua y con ella la vida. El caos que parece existir en el
corto plazo y parece que todo se acaba en realidad se convierte en oportunidad,
crecimiento y desarrollo, ya que hay que reconstruir prácticamente todo y para el
mediano plazo no es otra cosa que trabajo, abundancia y bienestar, dice el dicho y
dice bien “ a río revuelto ganancia de pescadores”

Lo que no se vale y es inaceptable y parece inevitable es: la intervención de
sinvergüenzas y malvivientes oportunistas que roban y despojan lo que es de
otros, como buitres y hienas acaban con lo que no les pertenece, sólo queda decir
“Ni modo, es la naturaleza humana” lo bueno es que son los menos. Hay que hacer
conciencia y destinar algunos recursos periódicamente a aquellos que padecen, no
sólo estas inundaciones, pueden ser sismos, incendios u otras desgracias, queda
claro que hay que dar  y es mejor dar que pedir, si cada persona destinara 10 pesos
podríamos contribuir con mil millones de pesos y con eso mucho se podría no
sólo ayudar sino hacerlos más resistentes a las desgracias naturales que se presen-
tan periódicamente, hay que dar con confianza y ya.

Este Noviembre 2005 hay cambio de Comité Ejecutivo de la Asociación Dental
Mexicana, Federación Nacional de Cirujanos Dentistas AC. Culmina el bienio del
Dr. Armando Hernández Ramírez con muchos éxitos y aciertos, ordenando admi-
nistrativamente nuestra organización y dando una solidez importante dentro y
fuera de la república, quedamos muy satisfechos con su gestión y deseamos que
tenga éxito en los nuevos horizontes que se abren ante él.

El Dr. Rubén Moran tomará posesión durante el Congreso Nacional e Interna-
cional de ADM de 2005 y es la primera vez en la historia de ADM que dos presi-
dentes de otros estados de la República Mexicana lo hacen de manera consecutiva,
no cabe duda que la tecnología ha ayudado de alguna manera a que esto ocurra.
Deseamos al Dr. Rubén Moran mucho éxito en su nuevo cargo y que proyecte a
nuestro gremio a nuevas esferas que le aguardan.

Dr. Elías Grego Samra
Editor
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