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El mural del Tec protagonizará
hoy un espectáculo de luz a las
19:00 horas para la comunidad
del instituto. Mañana y el jueves
se repetirá a las 19:30 y 20:00
horas, respectivamente,
para el público en general.
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d Alfredo Quiñones, quien investiga el cáncer cerebral, compartió

su lucha de vida y profesional con estudiantes de medicina del Tec.

De la ‘pisca’
a Harvard

d Neurocirujano
comparte en el Tec
su lucha personal
como ilegal en EU
y su pasión médica

“Fue una infancia increíble, a
pesar de todo. Sí, he sufrido bastante, pero comparado con lo que
sufren mis pacientes, no es nada”,
comparte.
Luego, emigró a Estados Unidos con su familia en 1987, donde
trabajó piscando tomates y algodón,
arreglando camiones, siempre en
condición de ilegal, hasta que juntó
dinero para tomar clases de inglés
Karen López
y luego matricularse en la universidad comunitaria en California.
De ahí ingresó a la carrera de
La mente no tiene límites, ase- psicología en Berkley, luego medigura.
cina en Harvard, y finalmente se
Por ello, Alfredo Quiñones
especializó en neurocirugía. De
cambió su pobreza y dio un vuel- nuevo, desafiando todas las poco a su historia como inmigran- sibilidades.
te ilegal y piscador de algodón
“Muchos jóvenes habían estaen Estados Unidos, al graduarse
do en las mejores escuelas, había
como médico neurocirujano en
una diferencia enorme. No tenía
Harvard y dirigir, ahora, el La- el ADN en cuestión de estudios,
boratorio de Tumores Cerebra- pero yo nunca competí con ellos,
les del Hospital John Hosino conmigo mismo.
VIDEO
pkins en Baltimore.
Pensé: ellos se enfocan
A los 44 años y con ELNORTE.COM en las barreras, para mí
más de mil cirugías realison retos, nada más”.
zadas, su historia de vida prueba
Su pasión por el cerebro huaquello que le ha fascinado du- mano, que descubrió luego de que
rante años y a lo que dedica su in- un profesor en Harvard lo invitara
vestigación: los misterios del cere- a presenciar una cirugía de extracbro humano.
ción de tumor cerebral, se vio conDurante una charla ayer con
sagrado en su puesto como actual
estudiantes de la carrera de Mé- director del Laboratorio de Tudico Cirujano en la Sala Mayor de
mores Cerebrales en el Hospital
Rectoría del Tec, el también cono- John Hopkins, en Baltimore.
cido como “Dr. Q” demostró con su
Ahí investiga el papel benefacejemplo de vida que la mente pue- tor de las células madres en paciende sobreponerse a cualquier adver- tes con cáncer cerebral. Sus estudios,
sidad, sin importar el diagnóstico.
aún en primera fase, son posibles
¿Cómo lo logró?, preguntó un
gracias a las donaciones de tejido cejoven del público.
rebral de sus propios pacientes.
“Siempre tuve objetivos pequeSu trabajo como neurociruños”, contestó. “Cada derrota que
jano e investigador ha dado luz
he tenido la he tomado como una
al proceso por el cual las células
oportunidad de salir adelante”.
cancerígenas migran al cerebro.
“La neurocirugía para mí es una
RETOS, NO BARRERAS
oportunidad de dar esperanza. TeTenía 4 años. Su hermanita Mari- mo fallar, pero mi esperanza es la
sela había fallecido por diarrea a los
esperanza del paciente. Si dejan que
6 meses y él, a esa edad, empezó a
mis manos toquen su cerebro, que es
trabajar en una gasolinera. Su papá
el órgano más perfecto y más hermoso, entonces confiarían en enconera alcohólico y su mamá tuvo que
sacarlos adelante a él y a sus cua- trar una solución al cáncer”.
Su anhelo es ayudar a encontrar
tro hermanos, en un pueblo cerca
de Mexicali, Baja California.
pronto una cura contra los tumores
Sin embargo, Quiñones recuer- malignos del cerebro. Quizá lo logre,
y es que la mente no tiene límites.
da su infancia con alegría, sus sueños
de ser astronauta, las enseñanzas de
su abuelo, y, ante una foto de entonces, hace bromas sobre su gran cabeza y las riñas con otros chicos.
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Buscará Cáritas
multiplicar apoyo
d Confían para crecer
en generosidad
de los regios;
agradecen labor
de voluntarios
Félix Barrón

Cáritas de Monterrey celebró ayer
sus tres décadas con el reto de
atraer más donadores y voluntarios para seguir cumpliendo su
misión.
“En todas las áreas estamos
pensando crecer a pesar de las limitaciones económicas”, señaló en
entrevista Marcelo Canales Clariond, presidente del Patronato.
“Siempre he pensado que con
trabajo, con ideas y con generosidad podemos multiplicar los recursos y seguir adelante, no sólo
con los servicios que hemos dado,
sino incrementándolos en su calidad y en número”.
El primer paso será trabajar
en dar a conocer más ampliamente la labor, ya que es una debilidad
o área de oportunidad que necesitan sacar adelante, aseguró.
“Nos falta crecer en seguir comunicando mejor lo que significa Cáritas. Soy un creyente de la
bondad de las personas y a veces
no hemos llegado a ellos.
“Lo que necesitamos es darnos a conocer para que vean que
hay una institución que está al
pendiente de nuestros hermanos, ya que lo que nos mueve es
el amor”, expresó.
Para conmemorar el aniversario se realizó una misa de acción de gracias en la Basílica del
Roble, a las 9:00 horas.
Posteriormente se realizó
una ceremonia en el Aula Magna del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, a donde asistieron voluntarios, donadores y
miembros del Patronato, así como
invitados especiales, entre ellos
Gretta Salinas de Medina, presidenta del DIF estatal.

Omar Valdez

Mónica Patiño

Celebra la institución benefactora su 30 aniversario

d Durante la ceremonia en el Aula Magna, Marcelo Canales Clariond, presidente de Cáritas de Monterrey,

agradeció a voluntarios, donadores y miembros del Patronato su apoyo a la institución.

Las cifras
En 30 años, gracias
a Cáritas de Monterrey
se han realizado:
d 200 trasplantes
d 80,000 tratamientos
contra el cáncer
d 5,000 cirugías
d 1,100,000 apoyos de salud
d 33,000,000 platillos

Otros números:
d Gustavo Rodríguez Vega, Obispo de Nuevo Laredo, presidió

la ceremonia eucarística en la Basílica del Roble, en el Centro.

que nunca. A ellos nos debemos”.
En tres décadas, dijo, se han
trabajado voluntariamente casi
40 millones de horas.
La misa fue concelebrada por
Gustavo Rodríguez Vega, Obispo
de Nuevo Laredo, y el Padre Rogelio Narváez, párroco del RosaFUERZA VOLUNTARIA
Durante la ceremonia, Canales
rio, quien dio la homilía.
En este mensaje, Narváez exClariond aplaudió la tarea que han
realizado miles de voluntarios para
hortó a la comunidad a donar su
tiempo para ayudar.
cumplir la misión de Cáritas, que
“Es tiempo lo que
es brindar ayuda y apoyo a
los más necesitados con di- FOTOGALERÍA necesitamos, el tiempo
ELNORTE.COM
de las personas, eso es
versos programas.
lo mas difícil” expresó.
“A 30 años de distancia,
son muchas las iniciativas que se
BUENA INICIATIVA
han abordado, todas ellas han dado
fruto”, dijo durante su mensaje,
Cáritas es una organización internacional humanitaria que pertenece a
“(Pero) lo que distingue y ha
caracterizado, la fuerza principal
la Iglesia católica. En México existen
alrededor de 70 organismos.
de nuestra institución, han sido
El 12 de noviembre de 1982, baustedes, los voluntarios, esa fuerza
que sigue intacta y está más fuerte
jo la iniciativa del regiomontano

Daniel Santiago

d test

Como el momento importante en
que se culmina un periodo educativo, las graduaciones dejarán
de tener razón de ser cuando los
niños terminen el sexto grado, a
partir de este ciclo escolar en las
primarias de todo el País.
Ante los nuevos criterios federales de evaluación –que incluyen la no reprobación–, sólo habrá un certificado que haga constar que el estudiante estudió su
educación básica y éste se dará
al finalizar el tercer grado de secundaria, informó la Secretaría de
Educación del Estado.
“El certificado ya no se entrega en sexto de primaria, sino en
tercero de secundaria”, indicó en
entrevista Idalia Reyes, Subsecretaria de Educación Básica estatal.
“Las graduaciones normalmente se dan cuando terminas un pe-

Especial

Pon a prueba
tus conocimientos sobre
la famosa producción
operística que aquí presentó
Conarte y Ópera
de Nuevo León.

d Comunícate al teléfono 1340-2060
o visita la página www.caritas.org.mx

Rodolfo Reyes, se funda Cáritas de
Monterrey, después de que éste conociera el modelo en Guadalajara.
A la largo de los años, el organismo ha constituido un Banco de
Alimentos, un Banco de Medicamentos, un Banco de Voluntarios
y otro de ropa y artículos varios.
También instauró la Posada
del Peregrino, el programa de Cáritas Parroquiales y Cáritas Comunitarias, así como el de Brigadas
Médicas Móviles y Dispensarios
Médicos, entre otros servicios.
Aunque han tenido momen-

tos difíciles, ya que incluso cerraron su Sorteo Cáritas, una importante fuente de ingreso, resultado
de la baja venta de boletos atribuida al problema de inseguridad social, la fe es lo último que muere.
“El presupuesto es escaso y las
necesidades infinitas, pero Monterrey es una ciudad muy generosa, nos han regalado su corazón y su tiempo”, expresó Canales Clariond.

Sin certificado, sin graduación... ¿y sin fiesta?

Extras dE hoy

‘Turandot’

Para ayudar

d 40,000,000 horas
de trabajo voluntario
d 70,900 toneladas
de alimentos distribuidos
d 75,000 huéspedes
en la Posada del Peregrino
d 52,380 personas se han
graduado del Centro
de Promoción Comunitaria
d 7,500 prótesis y aparatos
ortopédicos entregados
d 4,200 sillas de ruedas
entregadas
d 2,300,000 despensas
repartidas

d Las graduaciones de primaria, incluyendo sus fiestas, ya no tendrán

justificación a partir de este ciclo escolar.

riodo de estudios. Ahora al terminar
preescolar y primaria no estás concluyendo ningún estudio completo,
se concluye hasta la secundaria, por
eso se les da (hasta entonces) el certificado de educación básica”.
De acuerdo con la dependencia, desde que inició el actual ciclo
escolar en agosto los profesores
comenzaron a recibir información sobre las nuevas formas de
evaluar y también sobre el nuevo esquema educativo, que ahora marca cuatro periodos.
El primero se refiere a los tres
grados de preescolar. El segundo
y tercer periodo corresponden a
lo que en las escuelas particulares suelen denominarse primaria
menor y primaria mayor, de primero a tercero y de cuarto a sexto, respectivamente.
Al terminar cada uno de estos
periodos, el estudiante recibirá una
boleta que indicará su evaluación,
pero será al finalizar el cuarto (los

tres grados de secundaria) cuando
se le entregará un documento que
certifica que cursó toda su educación básica, indicó Reyes.
El cambio obedece a la reforma educativa implementada
por fases desde el 2004, que busca articular los tres niveles: preescolar, primaria y secundaria. Pero
también es una estrategia para hacer la educación básica realmente
obligatoria, pues había niños que
ya no seguían la secundaria.
“(El objetivo) es que todos los
alumnos tengan un proyecto de vida
y no que se vaya truncando al término de la primaria”, dijo Reyes.
Pese a la nueva medida, en algunas escuelas se organizará algún
tipo de reunión social con los niños que concluyan el sexto grado.
“Mucha gente como quiera va
a hacer alguna culminación, pero
ya no justifica que haya graduación, porque ya no la hay”, comentó una maestra entrevistada.

