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En la vida de un país, son los individuos visionarios y con
ideales definidos de pensamientos y palabras libres quienes
realmente se trascienden a ellos mismos para convertirse
en hombres de su tiempo.
Hombres, que construyen la responsabilidad moral de
trabajar con y para su patria a partir de los principios de
servicios y entrega en los que fueron educados.
Son ellos, los que a partir de exigirse al máximo de sí mismos
y poco de los demás, los que han logrado transformar ese
deseo humano de reconocimiento y gloria, por un afán
generoso y constante de disciplina en el ejercicio de su
profesión.  Tal es el caso de nuestro siempre estimado amigo
y colega el señor Doctor Antonio Gutiérrez Villarreal, quien
por su trayectoria de hombre de ciencia y convicciones
firmes se ganó el reconocimiento no sólo de los hombres y
mujeres que compartimos con él su dedicación para el
ejercicio de la medicina, sino de una sociedad que agradecida
por su sabiduría y entrega sabrá preservar su ejemplo.

El Dr. Gutiérrez Villarreal fue pionero y líder de su tiempo
en el campo que seleccionó para desarrollarse como ser
humano y profesional, fue pilar como jefe de una familia
cuyos miembros hoy, siguen su ejemplo de honestidad y
humanismo; fue un excelente amigo y un extraordinario
maestro de las generaciones recientes de profesionales de
la salud que hoy recordamos con gratitud; fue un magnifico
compañero de trabajo con quien tuve el honor de compartir
tareas dentro del sector salud, pero sobre todo fue un gran
ser humano que dedicó su vida a Tabasco.

Este hombre de ciencia y hombre de su tiempo nos ha
permitido, conjuntar un espíritu intelectual y curioso, con
el compromiso de formar una familia con sólidos valores
morales y espirituales; y aún más, hizo suyo un principio
fundamental y universal de justicia “vivir honestamente, no
ofender a los demás y dar a cada uno lo suyo.”
Esa dimensión que el amigo, el hombre, el servidor público,
el padre de familia y el profesionista dedicado nos enseñó a
su paso entre nosotros el ejemplo a seguir en la posteridad.
Por todo ello, a nombre del Sector Salud, amigos y familiares
del Dr. Antonio Gutiérrez Villarreal le rendimos un merecido
y justo homenaje a su memoria.

Hace 81 años, en 1919 nace en Monterrey, Nuevo León,
Antonio Gutiérrez Villarreal, quien con sus hermanos
Carmen y Juvencio, integran la familia en torno a sus padres
el señor Cecilio Gutiérrez Escamilla y la señora Virginia
Villarreal Villarreal.

En su tierra natal realizó los estudios de primaria, secundaria
y preparatoria, en las escuelas León Tolstoi y el Colegio
Civil de Monterrey.
Como a todos los jóvenes mexicanos de las primeras décadas
del siglo XX, que deseaban superarse y continuar su
preparación por la vía de la educación, les era casi obligado
viajar a la capital para tener la oportunidad de coronar sus
aspiraciones, el entonces joven Antonio Gutiérrez Villarreal
tuvo que enfrentar obstáculos, omisiones y sortear un sin
número de peripecias para así, en 1937, presentar su examen
para ingresar a la escuela Médico Militar donde realizaría
sus estudios y se graduaría.

La convicción, el interés y el deseo de superación fueron
quizá los motores que impulsaron el espíritu de aquél joven
que más tarde vendría a Tabasco a sembrar el don de gente,
la caballerosidad, el profesionalismo y el sentimiento de un
gran padre de familia.

Homenaje al Dr. Antonio Gutiérrez Villarreal
Jesús Piña-Gutiérrez

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

En 1941, sus compañeros de estudio depositan en él la
confianza y lo nombran presidente de la sociedad de alumnos
de la escuela Médico Militar.  En 1942, por su entereza,
disciplina y don de mando, es nombrado comandante de la
compañía de cadetes de esa institución.
Como jefe de la sección sanitaria del 27avo. cuerpo de
guardias regionales, llegó a Villahermosa en 1943, donde
encontró que la medicina la ejercían los doctores
Maximiliano Dorantes, José García Evia, Régulo Torpey
Andrade, Pedro Canabal Castellanos, José Manuel y Rodolfo

Dr. Antonio Gutiérrez Villarreal, 1er. Comisionado Estatal de Arbitraje
Médico.
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Mayans Victoria, Roberto Fitzpatrick, Feliciano Arceo, Juan
B. Ocharán y José Pizá Bueno.

En 1944, contrae matrimonio con la Srita. Olga Torruco
Pérez, de cuya unión nacen Olga Elena, Mercedes, Antonio,
María Virginia y Cecilio, construyendo una familia sólida,
lleno de afecto, de unión inquebrantable.
Parecería una simple anécdota, pero el hecho fue real:
Antonio Gutiérrez Villarreal y Olga Torruco Pérez se casan
en la ciudad de México, y la fiesta de bodas debió realizarse
el mismo día en Monterrey, pero no salió el vuelo y llegaron
un día después a esa ciudad.

En la calle Independencia de la antigua Villahermosa abre
su primer consultorio para ofrecer sus servicios profesionales
a la sociedad tabasqueña. Con los doctores Roberto Hiriart
y José Pizá Bueno, funda el Sanatorio Juárez, situado en la
calle del mismo nombre.

Para él eran sumamente importantes la actualización y
capacitación profesional en su ramo por lo que desde 1949,
asiste con regularidad al Instituto Nacional de Cardiología
donde realiza cursos de teoría y práctica de Cardiología.
El primer electrocardiógrafo que llegó a Tabasco lo trae él
en 1950, realizando desde entonces 35,313
electrocardiogramas, que constituyen un archivo clínico de
la memoria médica de Tabasco.

En 1951, junto con otros médicos fomenta las reuniones
de la Sociedad Médica de Tabasco. De 1953 a 1955, fue
Director del Hospital Dr. Juan Graham Casasús donde
realizó una notable labor de organización y gestión que
dejó como resultado importantes logros en materia de
servicios de especialidades y de atención médico general,
desarrollando un profuso programa de divulgación y
actualización del cuerpo médico a través de conferencias y
de cursos de capacitación, con el apoyo de instituciones
hospitalarias del Distrito Federal.  Modestamente decía el
Dr. Antonio Gutiérrez Villarreal, que su contribución a la
medicina en Tabasco radicaba en haber organizado las
especialidades. Todos aquí sabemos que su contribución
fue mayor, trascendental y valiosa.

Su sensibilidad literaria e inclinación por la lectura, atributos
personales que lo distinguían y que él procuraba contagiar
a los demás compañeros de su generación y a todos sus
amigos, le valió el crédito para que la biblioteca de la
sociedad de alumnos llevara su nombre.
En algunas ocasiones a lomo de caballo, otras veces en
lancha o en cayuco, recorrió todos los rincones del estado
de Tabasco para cumplir con su misión de aplicar los
exámenes médicos a los conscriptos. Viajó con su batallón
a Tuxtla Gutiérrez, cuyo recorrido se hizo a pie,
alimentándose con tortilla y chile.
En las aulas del Instituto Juárez impartió la materia de física
médica.  Impresionaba su estilo personal, su manera de

vestir, sus conocimientos y la facultad para transmitirlos.
Estas características le crearon fama y presencia en la
comunidad estudiantil la que le tributaba respeto y
admiración.

Recibieron sus enseñanzas y orientaciones, personas
distinguidas como Antonio Osuna Rodríguez, William
Neme Gorra, César Calderón Vidal, Carlos Mario Priego
Blardoni, Enrique González Pedrero, Salvador Neme
Castillo, Fausto López Cámara, José María Peralta López y
Carmita Pérez Contreras, entre otros.

En 1958 instala un equipo de rayos X e inicia los trabajos
de radiología. Más tarde, en 1960 por la amistad y
fraternidad que lo unía con los doctores Antonio Osuna
Rodríguez, Manuel Jesús Piña, Abel Tapia, Gustavo
Rodríguez, César Calderón y Horacio Ramírez, contribuye
a la formación del Centro Médico Quirúrgico.

Entre otros aspectos destacables de su vida profesional están
el haberse desempeñado como médico del Lic.  Manuel
Bartlett Bautista y como Director de Servicios Médicos de
la Dirección General de Caminos, hoy SCT.  De 196
En 1971 fue Director del Hospital General de la zona 1 del
Instituto Mexicano del Seguro Social, misión que cumplió
con ética, empeño, eficiencia y capacidad profesional con
la máxima modestia.
En 1982 instala el primer aparato de ultrasonido en Tabasco.
A partir de 1987 presidió la Sociedad Tabasqueña de
Cardiología, siendo el primero en encabezar esta asociación
de profesionistas.  Además, coordina el 15° Congreso
Nacional de Cardiología realizado ese mismo año.
Es delegado del Colegio Nacional de Médicos Militares en
Tabasco en 1988; Consejero de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, en 1993.  Integra el Patronato del
Centro de Interpretación y convivencia con la naturaleza,
Yumká en 1994.
En 1995 forma parte del Consejo Ciudadano de la Secretaría
de Contraloría y Desarrollo Administrativo del gobierno del
estado de Tabasco.
En 1997 preside el Comité de ética del Colegio Médico de
Tabasco, así como el Consejo de la Alianza Francesa.  Con
el apoyo del gobernador Lic. Roberto Madrazo Pintado, se
crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tabasco,
la primera que se instala en el país, siendo el Dr. Gutiérrez
Villarreal el primer comisionado hasta el último momento
de su vida.

En 1998 es vocal del Consejo Estatal Promotor para el
Desarrollo de Personas con Discapacidad; durante este
mismo año fue distinguido con la medalla al mérito médico.
Al cumplir sus ochenta años de vida, la sociedad tabasqueña
le rindió un merecido homenaje. El Dr. Antonio Gutiérrez
Villarreal falleció el 30 de noviembre de 1999 en la ciudad
de México, y fue sepultado aquí en esta que también fue su
tierra querida: Tabasco.


