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Ingeniero Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tamaulipas. Licenciado Alejandro Etienne Llano, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, Diputada Guadalupe Flores Valdéz, Presidenta 
de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, distinguidos 
Diputados y Diputadas de esta Sexagésima Primera Legislatura, Licenciado 
Everardo Villarreal Salinas, Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas. 
Señor Presidente Municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Contador Público 
Miguel Ángel González Salum, Invitados de honor que hoy nos acompañan. A 
las excelentísimas personalidades que conforman esta Sexagésima Primera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, manifiesto mi 
más sincero agradecimiento por su deferencia al haberme otorgado la Medalla 
al Mérito “Luis García de Arellano” 2011, tengan ustedes la certeza que no 
serán defraudados. Reitero mi compromiso de seguir en la trinchera de la 
investigación, del profesionalismo como médico dermatólogo del cual me 
desempeño, pero sobre todo mi compromiso de apoyar a las clases más 
necesitadas de nuestro Estado. Agradezco profundamente a mis padres, 
General José Altamirano Torres y a mi madre Doña Josefina García de 
Altamirano, gracias por enseñarme los valores del dar al que menos tiene, el 
honor a la Patria, a mi Estado y a mi Ciudad. Mi padre fue un gran Jefe Militar 
que nos enseñó a ensalzar el respeto, recordando que fue hijo de un gran jefe 
militar revolucionario, Jefe de las fuerzas villistas del Estado de Michoacán en 
la gesta heroica revolucionaria, siendo considerado él, un Héroe Revolucionario 
en la ciudad de Indaparapeo por sus conciudadanos, mi madre Doña Josefina 
García de Altamirano, me enseñó su dulzura, su paciencia, la sonrisa al prójimo 
y la espiritualidad de una mujer íntegra, que se formó bajo la tutela de mi 
abuela paterna Dona Carmen Torres Viuda de Altamirano, mujer  de su época 
al acompañar al hombre de su vida en cada momento de su existencia, y que 
además se caracterizaba por ser una mujer inteligente con variadas aptitudes 
que iban desde la poesía hasta estar en el campo de la medicina en la 
trinchera donde fueran necesarios sus conocimientos médicos que ella 
practicaba cuando fuera necesario al lado de su esposo, además contaba con 
otras virtudes, como poeta y excelente en cuanto a las bellas artes, tocaba el 
piano, guitarra y cantaba, cosa que es difícil ahora tener en toda una mujer, 
pero era una mujer íntegra, de lo cual estamos muy orgullosos nosotros como 
familia. Fui la menor de cinco hermanos que me enseñaron y me guiaron en el 
amor, en el amor al estudio académico, pero también a las bellas artes. Mis 
maestros como el Dr. Profesor Don Fernando Latapí Contreras, a quien rindo 
un homenaje, pues es el padre de la dermatoleprología en México y muchos no 
conocen de este gran hombre, gracias por su sapiencia, inculcándome la lucha 
contra la lepra, padecimiento ancestral mal conocido por nuestra sociedad, 



inculcándome la lucha contra este mal en forma de comandos de salud, en esta 
época eran comandos, ahora ya no podemos hablar de comandos, por eso le 
cambiamos el nombre, mediante los cuales recorrí todo el país, pero sobre todo 
mi Estado, Tamaulipas, habiéndome enseñado a trabajar bajo todas las 
circunstancias, ya sea debajo de un árbol, como en grandes hospitales, eso le 
debo gran enseñanza porque es de gran utilidad para los médicos mexicanos, 
de este recorrer por nuestro país y ver que la Lepra era un padecimiento mal 
entendido, no solo por la sociedad, sino por los médicos también tratantes y 
eso hizo que mi maestro me invitara a hacer una investigación sobre la lepra en 
Tamaulipas, ya antes hechos algunos estudios por la Doctora Mariana de 
Escandón de Ciudad Tampico, pero que era muy interesante saber la historia 
de la lepra en nuestro Estado, que los invito a conocerla es maravillosa y es 
muy interesante conocer nuestras raíces, también hicimos una investigación 
porque queríamos saber que sabían nuestros médicos que estaban tratando a 
los enfermos de lepra en nuestro Estado e hicimos ¿Qué sabe Usted de la 
lepra?, de lo cual después encontramos que había mala información y gracias 
a esto dimos pláticas en todo el Estado de Tamaulipas, bajo el auspicio  de la 
Secretaría de Salud de México, el maestro Latapí,  fue quien me invitó y me 
impulsó a aceptar la beca como médico invitado en investigación en la Ciudad 
de Munich, Alemania en la Policlínica de la Universidad Tecnológica de 
Alemania, una de las más aventajadas en cuanto a la Alergología y quiero 
decirles que el profesor Sigfried Borelli se puede considerar como el padre de 
la Dermatoalergología en Alemania, al maestro le prometí regresar y le he 
cumplido, aquí estoy, de esta promesa en 1986 nació la iniciativa de realizar  
consultas masivas, pero ya no le pusimos comandos de salud, le pusimos 
“Campañas Dermatológicas para personas de escasos recursos” creo que el 
nombre ahora es más adecuado, que durante los últimos 25 años se han 
venido realizando ininterrumpidamente, estando por celebrarse la 
Quincuagésima campaña dermatológica próximamente este tercer domingo de 
mayo en las instalaciones del Club de Leones International de Reynosa, 
Asociación Civil Internacional, de quien orgullosamente soy Dama Leona. Esto 
no ha sido una tarea de una sola persona, no, no es de una sola persona, he 
recibido el apoyo de Asociaciones a las que me honro en pertenecer, me 
refiero a la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, Club de Leones 
de Reynosa International A.C. Amigas con corazón A.C. Club social de damas 
A.C. de Reynosa, el Club de cultura musical, alumnos de la Universidad México 
Americana del Norte que me han acompañado en todo el proceso de 
investigación, estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de 
Servicios CETIS 71 y también la escuela de canto, escuela de canto que me ha 
apoyado en muchas labores altruistas y sobre todo quiero agradecer 
públicamente el decidido apoyo de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, con quienes 
he transitado en esta labor de lucha en mejorar la Salud Pública en el área de 
dermatología en mi Ciudad y Municipios circunvecinos, gracias por su apoyo, 
de mis alumnos aprendí su jovialidad, su energía, habiendo sembrado en ellos 



la semilla, una pequeña semilla de la inquietud por la Investigación, con 
quienes realicé la investigación que fue importante a nivel internacional de la 
Dermatoepidemiología de la tiña en los pies  en Reynosa, pues no se saben 
datos estadísticos muchos a nivel mundial, cosa que estamos muy orgullosos 
de haber hecho esto. Mi esposo Luis Alonso me ha dado su amor, apoyo, 
comprensión y conocimientos en todas las actividades antes mencionadas, 
sobre todo en lo que se refiere el amor a la investigación, de la aplicación de la 
fitoterapia en los padecimientos de la piel, así como su ejemplo en la 
dedicación al estudio y el servicio al prójimo, caminamos juntos en el sendero 
del servicio a la comunidad, como una pareja que ama a su Estado y a su País. 
Mi hijo Luis Alonso, me enseñó el placer de ser madre, su amor, su admiración, 
me estimulan a seguir adelante, inculcándole los valores de empeño, esfuerzo, 
dedicación y espíritu de sacrificio en la consecución de logros personales que 
redunden en beneficio de nuestro entorno social, tal y como lo hicieron mis 
padres. Mis compañeros de clubes de servicio y asociaciones de profesionistas 
antes ya mencionados, se solidarizaron conmigo al depositar su confianza en 
mis iniciativas, mostrando la calidad humana de los reynosenses, otorgando su 
tiempo y conocimientos con el gusto de servir en la lucha por un Reynosa 
mejor, comparto con ellos toda esta distinción, gracias a todos, las mujeres 
empresarias merecen mi respeto y admiración pues su apoyo ha sido 
invaluable en la consecución de la meta de una mejor sociedad reynosense. 
Propongo enfatizar los valores de empeño, esfuerzo, dedicación y espíritu de 
sacrificio entre los escolares de todos los niveles, ya que todo obedece a una 
causalidad, invitándolos a la investigación con los recursos disponibles, pero 
sobre todo con su creatividad que todos tenemos, hasta obtener que se 
convierta en un hábito, que indudablemente colocará a nuestro Tamaulipas a la 
vanguardia en el escenario nacional en la investigación. He de enfatizar que 
todos tenemos dones que nos otorgó nuestro creador y de nosotros depende 
cultivarlos y ser un ejemplo para las juventudes de nuestro Estado. 
Haciéndome eco del llamado de nuestro Gobernador, Ingeniero Egidio Torre  
Cantú, hago una invitación a la sociedad civil aquí presente, para que sus 
integrantes seamos un ejemplo de apoyo a nuestro Gobierno, un Gobierno de 
vanguardia en el que el servicio a la comunidad, no sólo en Tamaulipas, sino 
en todo México, cualquiera que sea nuestro perfil profesional y reitero mi 
disposición a servir a mi Estado, en la realización de campañas dermatológicas 
para personas de escasos recursos, a donde sea requerida en el lugar que 
ustedes lo dispongan. Vivimos tiempos difíciles, no dejemos que el dolor de la 
temporada destruya el gozo de los demás y no juzguemos la vida por una 
época difícil. Mantengámonos firmes en las dificultades y mejores tiempos 
vendrán, estamos seguros. Vivamos simples, amemos generosamente, 
hablemos con gentileza, los éxitos nos mantienen en crecimiento, pero sólo 
Dios nos mantiene. Honorables miembros de esta Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado de Tamaulipas, gracias por ser una parte muy 
importante en esta época de mi vida, que Dios les bendiga y los mantenga bajo 



su cuidado a través de todas las épocas de su vida. Sólo me queda agradecer 
a Dios por darme la oportunidad de servir a mi prójimo y tengo que dar las 
gracias a la vida que me ha dado tanto ASPIREMOS A INSPIRAR ANTES DE 
EXPIRAR, viva Tamaulipas, viva México Señores, muchas gracias. 


