Hacemos de su conocimiento el sensible fallecimiento de la

AT MA. LUISA CASTILLO DE
SÁNCHEZ,
acaecida el día 27 de abril del presente, en la Ciudad de
México

Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia de
nuestra querida y entrañable colega, quien ingresó a
nuestra Academia en 1981, formando parte de los primeros
Académicos que ingresaron, y quien además, fuera
destacada profesional marcando una profunda huella a su
paso.
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Ciudad de México, 29 de abril de 2019

MEXICO

Academia Nacional de Ciencias
Farmacéuticas

Estimados Académicos,
Con profundo pesar les participo ésta muy triste noticia:
Deceso A.T. Ma. Luisa Castillo de Sánchez
Descanse en Paz y ruego eleven una oración por ésta ilustre prócer que
deja huella en nuestros corazones.
Atentamente
A.T. Gregorio A. Rodríguez Pantoja
Le ruego que transmitan mi condolencia y pesar a la familia y amigos
allegados.
Cordialmente
A.C. Benito del Castillo
Triste noticia Gregorio, una destacada y gran profesional, lo siento mucho.
A.T. María Elena Girard Cuesy
María Elena, Benito,
He recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de la querida Mtra.
María Luisa Castillo de Sánchez, singular persona que deja una huella
profunda en la profesión. Entre los muchos ejemplos de su destacada
actividad recuerdo con afecto cuando fungió como integrante de la primera
Comisión de Peritos del CNQFB, misma que presidió. Su ejemplo y su
calidad humana estarán siempre en el recuerdo de quienes tuvimos el gusto
y el privilegio de conocerla.
A.T. Benito David Couriel
La pérdida de las personas que son nuestro patrimonio, nuestra guía es
siempre lamentable, ojalá la familia propia y académica encuentre consuelo
pronto. Mis condolencias a todos!
A.T. Arnulfo Albores Medina
Un profesional ejemplar de las Ciencias Farmacéuticas con quien tuve el
gusto de interaccionar en distintas actividades gremiales pero que hasta el
día de hoy tuve el gran gusto de ser testigo de la gran familia que formó y
en la unión y amor que les dio han sido la clara evidencia de su gran calidad
humana. A su familia mis profundas condolencias y al gremio mi sentir por
tan lamentable pérdida.
Que en Paz Descanse!!!
A.T. José Manuel Cárdenas Gutiérrez
Distinguidos académicos:
Con gran tristeza recibí esta noticia; las personas que tuvimos la
oportunidad de tratar personal y profesionalmente a la Dra.: María Luisa
Castillo de Sánchez; sabemos de su ejemplo, su calidad humana y de su
alto sentido de responsabilidad profesional y personal. Que dios en la tenga
en su gloria y que descanse en paz.
A.T. Octavio Novoa Farías
Lamentable perdida la de mi querida maestra. Los gratos recuerdos que
llegaron a mi mente los conservaré como un tributo a una excelente
persona.
A.T. Juan Ángeles Uribe

