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In memoriam

Amigos Todos:

Es un espacio de tiempo muy doloroso, con profun-
da pena y sentimiento por la partida del Dr. Canse-
co, este tipo de dolor es algo tan etéreo, abstracto y
profundo que me ha sido sumamente difícil ponerlo
en calificativos o con las palabras adecuadas.

Siempre pensé que el dolor más grande en mi
vida fue el fallecimiento de mi padre hace 25 años, ...
la vida me ha deparado una gran sorpresa. 

Lo que el Dr. Canseco fue, en sus diferentes ám-
bitos y proyecciones: locales, nacionales e interna-
cionales, aunque suenen trilladas, tienen un impacto
tal que tocó y trastocó la vida de muchas personas,
grupos, sociedades, clubes de servicio, políticas de
países a través de sus obras, amigos y enemigos.

Para nadie es desconocido el que me privilegió
como su hija académica y tocó mi corazón, tem-
plándome a la buena y a la difícil, como a una buena
parte de sus egresados.

Su cruzada: que ha sido mi estandarte, me deja una
gran responsabilidad moral, profesional y personal.

Anécdotas y vivencias vienen a mi mente en for-
ma constante y disparatada durante todos estos
días, ciertamente estuvo desde el 30 de Julio del
2007 en el Hospital Universitario,.... su Hospital
como él le decía... Todos pensábamos que esto era
un suplicio y creíamos, como lo dijo José Canseco
en la respuesta que dio como familia a los presentes
en la Guardia de Honor de la Facultad de Medicina
de la UANL, que nos veíamos en ese escenario des-
de hace casi 2 años y que estábamos preparados,
... la verdad es que no fue así; la razón y la concien-
cia nos decían que era lo mejor. Pero el corazón se
quebró fuerte y profundo.

Compartí con su familia el momento de su falleci-
miento y la posterior oración por parte de Monseñor
Hinojosa al pie de su lecho de muerte.

Tuvimos la velación con la presencia de familia-
res, amigos, gobernadores rotarios, clubes de servi-
cio, alcaldes, nietos, amigos de él.

Dos guardias de honor; una en el Palacio de Go-
bierno con 4 guardias de políticos, diputados, nues-
tras autoridades universitarias, en donde el Goberna-
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dor José Natividad González Paras, mencionó que el
Hospital Materno Infantil recién inaugurado por el
Srio. de Salud Dr. Córdova Villalobos llevará el nom-
bre del Dr. Carlos Canseco González.

La misa de cuerpo presente con más de 700 per-
sonas, con honores.

... Compartí muchas etapas de mi formación, en-
cuentros y desencuentros, momentos agradables y
otros más difíciles.

Me enseñó muchas cosas que me forjaron y otras
que no me ubicaría en repetirlas.

Poemas, versos, reflexiones se repiten en mi
mente, ...

Ciertamente, la Felicidad no templa al ser huma-
no, sino momentos como éstos.

Trascender en el prójimo… su frase preferida
Haz lo que crees... Cree en lo que haces, su con-

vicción
Dar de sí antes de pensar en sí. Frase con la que

comulgó toda su vida.
Aristocracia, garbo, gallardía, excelente orador,

nieto del Presidente de la República Mexicana, cor-
batas de moño, trajes ingleses, casimires, buenas
telas, buenos restaurantes (aunque de poca comida)
buenos vinos ..., viajero incansable, embajador de la
humanidad, sus gustos.

Político Social, 2 veces Secretario de Salud de
nuestro estado, Cónsul de Filipinas, amigo perso-
nal de alcaldes, gobernadores, Presidentes de la
República. Médico del Siglo XX por la OPS, huma-
nista, primer mexicano que llegó a ser Presidente
Mundial del Club Rotario, habiendo escalado todas
las posiciones en menos de 34 años; Fideicomisa-
rio de la Fundación Rotaria, promotor de progra-
mas 3 H en rotarios… Salud, Humanidad... en todo
el mundo.

Visionario, Fundador de la Cátedra de Alergia y
del Servicio de Alergias de la Facultad de Medicina
del Hospital Universitario, posteriormente Centro Re-
gional de Alergia e Inmunología.

Promotor de la erradicación de la polio en el mun-
do, amigo personal del Dr. Sabin, con quien durante
9 meses cenó noche tras noche pato, el favorito del
Dr. Sabin.

Dr. Carlos Canseco

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Deportista, futbolista, fundador del Club de Fútbol
Monterrey (Los rayados) y posteriormente Presidente
de los Tigres, aunque como dicen... su corazón era
rayado.

Conductor de Programas de televisión y de radio,
amante de la tauromaquia.

Golfista consumado, deporte que practicó por
más de 50 años.

Su familia. Su fiel y sólida compañera Doña Aurori-
ta quien cariñosamente siempre le decía CHULO...,
10 hijos, 28 nietos y 13 bisnietos.. Su Trascendencia.

El Hombre, El Médico y el Rotario. Emblemas de
su vida que le celebramos al cumplir sus 50 años de
vida profesional.

Tenemos la satisfacción que le celebramos los 60
años como Especialista Fundador de la Sociedad
Mexicana de Alergia e Inmunología el 26 de Diciembre
de 1946 en Tampico, en el pasado Congreso LX de
CMICA en Tijuana, entregándole el reconocimiento por
la SLAAI su querido y amado amigo Dr. Carlos Baena
Cagnanai (Carlitos como él lo llamaba) ... quien tuvo
oportunidad de visitarlo en el hospital, en su cama de
Terapia Intensiva, y le causó una gran e inmensa ale-
gría verlo el pasado mes de Julio del 2008.

Carlos Baena le recordó que quería compartir con
él, el saber que en el mismo lugar en donde él fue
electo presidente de la SLAAI, es decir Isla Margari-
ta, Venezuela, me correspondió la elección de la pre-

sidencia en el mismo lugar, mismo Hotel ... 15 años
después ... compartieron conmigo dicho preciso mo-
mento, el Dr. Rodolfo Espinoza Vizcaíno y la Dra.
Alejandra Macías Weinmann.

En el Congreso de Cancún, él quería participar,
pero su salud ya no se lo permitió.

Todos los que participamos en el HU, Gabriela
Galindo, Alejandra Macías, Toño Buenfil, Alfredo
Arias, Maricela Hernández, Carmen Zárate, por su-
puesto José Canseco.

Los residentes Pablo, Diana, Arya, Dayanara,
Giovanni y Alejandro.

Luisa, Nelly, Rosy, Anita, Adriana, Lupita, Lety,
Sandrita.

Enfermeras: Andrea, Anita, Martha, Perla y Bren-
da.

Don Remigio y Juanito
El Director Dr. Donato Saldívar, su entrañable

amigo el Dr. Mohamed
Todos estamos de luto y les agradecemos todas

las muestras de cariño; afecto y amor que siempre
le brindaron.

Yo... yo me quedo con lo que siempre fue para
mí, uno de los pilares del Partenón.

Gracias

Dra. Med. Sandra N González Díaz


