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Cáncer y rabia

E

l presidente Felipe Calderón hizo un llamado a “reconstruir el tejido social”.
Quiere recomponer lo que el Estado socavó: Familia,
comunidad, escuela, iglesia, respeto a la ley, a la palabra; solidaridad, confianza, ciudadanía…
Hace casi diez años, uno de los más reconocidos patólogos de
América, y tal vez del mundo, el doctor Eduardo López Corella,
tuvo la gentileza de enviarnos una reflexión sobre el tejido social,
que a continuación reproducimos.
“Todo empezó con una célula individual, algunos seres biológicos ahí se quedaron, pero en un momento tan crucial como
el origen de la vida, se dio el salto”
“Las células se organizan en una estructura coordinada y
apareció el tejido...todo se complicó sucesivamente hasta producir entes tan especializados como un mezquite, un coyote o
el Nigromante”.
“Nosotros hicimos algo parecido, andábamos por ahí valiendo queso solos, recogiendo lo que se pudiera, nos juntamos en
incipientes grupos laxamente organizados, sólo para matar al
mamut, pero en algún momento se dio el brinco”.
“A partir del crisol familiar se generaron clanes, tribus, naciones y reinos hasta llegar a estructuras tan complicadas como el
gran estado corporativo o socialista, en los donde el individuo se
difumina y su identidad solo es reconocida por el mismo”.
“Hecho esto, lo demás fue cosa de armar y combinar. Con
un número limitado de tejidos se arma cualquier órgano, con
un número limitado de organizaciones sencillas, familia, clan,
mafia, peña, cofradía, logia, partido se arma y se maneja una
sociedad compleja”.
“Es asombroso el caso de los virus de computadoras, que hacen exactamente lo mismo que los biológicos. Se meten a la célula
y utilizan su maquinaria metabólica que ellos no tienen, para
solventar todas sus funciones de crecimiento y multiplicación,
se meten a los programas y lo usan para sus propios fines”.
“Un tóxico puede dañar a células individuales y si son muchas
se convierte en un problema para el tejido ya que deja de funcionar. Tóxicos como las adicciones, la miseria, la acumulación de
la riqueza, la ignorancia, la anarquía, el nihilismo, la frivolidad
y la injusticia pueden deshacer el tejido social”.
“Ante la amenaza, el tejido revira con la respuesta inflamatoria, una especie de operativo policiaco, con la infantería (los
glóbulos blancos); sus vehículos de batalla, (macrófagos y monocitos) y la inteligencia militar con acceso a bases de datos sobre
el comportamiento del enemigo (linfocitos y el sistema inmune)
juntos integran una respuesta coordinada y efectiva”.
“La inflamación protege de infecciones, pero al mismo tiempo
produce daño en los tejidos, como suelen hacerlo los granaderos
con los aparadores, las puertas, ventanas y algunos inocentes
quienes pasaban por el lugar de los hechos o veían con la boca
abierta la manifestación”.
“Si el daño a los tejidos no es muy grande, este se repara sin
mayor trámite gracias a la respuesta inflamatoria, algo similar
a lo que hace la policía cuando deshace un pleito en la cantina
o se lleva al gringo que empezó la bronca y aquí no pasó nada”.
“Cuando el daño es tal que no puede restituirse, entones viene
la organización, u operación cicatriz, al reparar el mal con un
tejido que llena el hueco pero no restituye la función original”.
“El cáncer es una comunidad de células, que por muchos y
muy complejos mecanismos, no del todo conocidos, se destrampa y se pasa por lo más pando las restricciones morfostáticas
que controlan al tejido donde se originó y se ponen a crecer
desaforadamente”.
“Son como esos grupos sociales que se brincan las trancas,
quienes se desvinculan de los acotamientos indispensables para
una vida común en la sociedad”.
“El cáncer comete el paradigmático error de algunos sindicatos de darle en la progenitora a su fuente de trabajo. Aunque
hay virus como el de la rabia que cometen la idiotez de matar a
sus huésped y hundirse con él”.
Refilón: México: ¿Cáncer o rabia?
Sierra de Juárez: Nos van a robar el viento.
Enrique Acosta: A pesar de ser diablo, los médicos descubrieron que tiene corazón.
Correo electrónico: anmag@prodigy.net.mx
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rnesto Cordero Arroyo, Alonso Lujambio y Luisa María
Calderón, conocida en el ambiente político como “Cocoa” y hermana además del presidente Felipe,
por decisión de éste, que es el que
las manda tocar en el PAN, serán senadores de obsequio, de los que no
hacen campaña ni gastan ni sudan ni
se abochornan: Simplemente serán
porque el que manda así lo desea y así
lo ordena. No serán sometidos a prueba de polígrafo ni de conocimientos
ni de salud ni de nada; llegarán a la
casona de Xicoténcatl sin pena alguna,
luego de atropellar los derechos de
panistas que los tienen por montones,
pero que no son ni amigos ni parientes
del presidente Felipe.
Ernesto Cordero Arroyo trató de ser
candidato a la Presidencia, pero los panistas le voltearon la espalda al consi-
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Proceso
inexorable

U

na vez que se ha firmado el convenio de metropolización entre
los gobiernos de Tijuana, Tecate
y Playas de Rosarito, para arrancar los
proyectos conjuntos, la definición de una
agenda de trabajo común y el inicio del
desarrollo metropolitano en beneficio de
alrededor de dos millones de habitantes,
es importante dar los primeros pasos para
resolver los problemas comunes.
Se trata de un proceso inexorable, en el
que de entrada el alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, ha resaltado
la voluntad política de los tres gobiernos
municipales y el gobernador José Guadalupe Osuna Millán para tomar acuerdos
que fortalezcan el desarrollo conjunto, la
inversión extranjera y multipliquen la posibilidad de acceder a recursos federales.
Los técnicos en la materia, como el
maestro Julio Torres Coto-Mazier, están de
acuerdo en que es un tema de tres bandas,
esto es, catastral, jurídico y patrimonial,
con impacto en la hacienda municipal, en
el establecimiento del fondo legal y en la
certidumbre jurídica de la propiedad.
La Zona Metropolitana entre Tijuana,
Tecate y Playas de Rosarito, ya se conformó legalmente, y pertenece a una de las
56 áreas con características similares que
hay en el país. Algunas de las importantes
son Jalisco con Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El
Salto; la Comarca Lagunera conformada
por Torreón, Coahuila, Gómez Palacio y
Lerdo, Durango. Además de Monterrey,
Nuevo León, Tampico, Ciudad Madero y
Altamira, Tamaulipas.
Existen diez grandes proyectos estratégicos en materia de planeación urbana,
de seguridad pública, de gestión ambien-

Ellos nos hablan
de la democracia mexicana
derarlo servil, vasallo, instrumento del
que manda en Los Pinos; sin embargo,
por la vida del obsequio político será
senador, uno de los más de 100 que
serán mantenidos por un contribuyente cada día más apachurrado, con
menos posibilidades de tener éxito en
los negocios, a menos que se trate de
los monopolistas de siempre que no le
pueden decir que no a los gobiernos
que son sus cómplices
Allá van, los tres favorecidos, a
convertirse en senadores, a resolver
sus problemas de hambre, a tener de
parte de los mexicanos empobrecidos
los cientos de miles de pesos mensuales de sueldo, dietas y prestaciones,
negando con su conducta lo que le
dijeron al pueblo en sus respectivas
campañas acerca de la honradez, de la
vocación de servicio, de la formación
política de excelencia, de la decencia

aprendida en familia. Todo quedó en
palabras. Ellos nos siguen hablando
de democracia a la mexicana, sin pena,
sin rubores, sin nada que les avergüence por su conducta de trapecistas de
circo de barriada,
Perdimos –pensarán– una batalla,
pero gracias al amigo, al hermano,
al guía excelso, ganamos la guerra
del salario grande, de la prestación
gigantesca, de la comodidad política,
de la representación que la ciudadanía
les negó, de la regalada vida que durante seis años disfrutaran a cargo de
millones de mexicanos que se truenan
los dedos de los dedos todos los días
por la desesperanza que envuelve su
existencia. De verdad que se necesita
un estomago de pepenador para hacer
lo que hace ese trío de logreros del
bien común.

tal, desarrollo social, cultural y económico.
Hay problemas de urgente solución, como
el derrame de aguas negras de fraccionamientos ubicados en Cuero de Venados,
que contaminan el Cañón Rosarito, donde
siembran hortalizas y alimentan ganado.
Por otra parte, en Rosarito ya no hay espacios para enterrar a los muertos y en breve
se dará la concesión de un cementerio a
Hugo Torres Chabert o a Antonio Macías
Garay.
El funcionamiento metropolitano
de Tijuana, Tecate y Rosarito es de una
necesidad apremiante para impulsar el
crecimiento de una zona que tiene el potencial para asumir un fuerte liderazgo a
nivel nacional debido a sus características
geopolíticas y sociales. Todo al parecer
está listo, sólo falta aterrizarlo.

denta del DIF local, Carolina Bustamante
de García, quien expuso los programas
que viene llevando a cabo en beneficio de
las familias humildes…Este viernes 02 de
marzo a partir de las 5 de la tarde, se llevara
a cabo una taquiza en agradecimiento a
los panistas que apoyaron a Jesús González Reyes, como candidato a la diputación
plurinominal, el evento se llevara a cabo
en el Centro Comercial Las Palmas…La
militante panista y abogada Silvia Castro
Lamas salió libre de culpa el pasado lunes
pasado luego de que estuvo en calidad de
presentada ante las autoridades por un
presunto delito, que no cometió…Mañana
jueves, celebrará su cumpleaños trabajando el diputado Miguel Osuna Millán,
Presidente de la Comisión de Salud de
la Cámara de Diputados, por lo que sus
amigos y familiares le están organizando
un convivio el fin de semana, felicidades…
El secretario de Administración y Finanzas del Municipio, Rufo Ibarra Batista, ha
logrado importantes ahorros en este caso
para que el DIF deje de pagar rentas y
tenga instalaciones propias… El dirigente
sindical de la Preparatoria Federal “Lázaro Cárdenas”, Marcelino Hidalgo Silva,
ponderó la publicación de la convocatoria
de la Subsecretaría de Educación Media
Superior, para proceder al cambio del director José Cruz Holguín, que ya cumplió
su ciclo al frente del plantel educativo…
El secretario estatal de Salud José Guadalupe Bustamante Moreno y Francisco
Antonio Garcia Burgos, Director General
de Issstecali están llevando a cabo la Primera Semana Nacional de Salud 2012
que concluirá el próximo 2 de marzo; el
objetivo es vacunar a los niños menores
de 5 años contra la Poliomielitis, Tuberculosis, Rotavirus, Neumococo, Hepatitis
B, Pentavalente y Sarampión, además de
los adultos que aun no se vacunan contra
la Influenza AH1N1… Desde aquí felicitamos a nuestro Arzobispo Metropolitano
Don Rafael Romo Muñoz, con motivo del
décimo sexto aniversario de su consagración episcopal, muchas felicidades…

EL CORRAL…

Ante la eminencia de la contienda
constitucional para elegir presidente de la
República, diputados y senadores, mucho
interés hay de empresarios, economistas,
académicos, intelectuales y analistas, por
conocer los compromisos de los candidatos respecto a las reformas estructurales
que están frenadas con el consecuente
costo económico y social para los mexicanos. Vale la pena escuchar de los que van
a legislar y gobernar el motivo por el que
se frenaron las reformas política, laboral,
energética, educativa, etc. Porque no es
benéfico para los mexicanos que permanezcan en el anonimato los que impiden
la competitividad y el crecimiento que
generan bienestar…Con la voz en alto de
“ya basta de tanta corrupción y jugosos
sueldos de los funcionarios”, muchos kilos
ha perdido el candidato del PRD-PT por
el distrito 05 Miguel Gavaldón Torres, que
está sudando en serio para llegar a la Cámara de Diputados; el hijo del empresario
Sergio Gavaldón Aguilar (co-fundador del
Grupo Dorian’s), que lleva como suplente
al ex presidente de la Canacintra Carlos
Mora Quiñonez, vienen a darle fuerza a un
partido que últimamente había perdido
presencia en el Estado… Felipe Velasco y
Carlos Garaydel grupo Juarista, sostuvieron una reunión de trabajo con la presi-
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