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NOTI-UNVET  

Agosto es tradicionalmente un mes muy activo 
para los colegas Médicos Veterinarios Zootec-
nistas y este año no ha sido la excepción. 

Hemos tenido una intensa actividad gremial. 
Algunos colegas fueron galardonados por su 
meritoria trayectoria durante años de tenaz 
esfuerzo y lucha desinteresada a favor de los 
compañeros. 

Tuvimos a lo largo del mes, tanto eventos con-
memorativos, como otras actividades gremia-
les que dejarán huella. Una de ellas, es la 
Asamblea de la Fed-MVZ, cuyas modificacio-
nes estatutarias serán trascendente para la 
vida organizacional a lo largo de los próximos 
años. 

Nuestro dirigente nacional Luis Jaime Osorio 
Chong, encabezó estas actividades y dio 
muestra del compromiso que tiene con su 
gremio. Además, nuevamente hizo entrega de 
equipo de cómputo. Ahora, a favor de diver-
sas asociaciones afiliadas a la Federación. 

En ese contexto, los MVZ demostramos nues-
tra capacidad de organización y nuestra ca-
pacidad de adaptación a las nuevas condicio-
nes que nos plantea un mundo en permanen-
te cambio. 

Ahora bien, los Médicos Veterinarios Zootec-
nistas al estar conmemorando un aniversa-
rio más de nuestra profesión y al estar  en 
un mes que siempre invita a la reunión y al 
convivio, no hemos dejado de reflexionar 
sobre los grandes problemas que aquejan 
a nuestro país. 

En ese sentido, hemos estado no sólo pre-
ocupados en el tema de la crisis y sus difi-
cultades. Nos hemos ocupado en el diseño 
de líneas de política que sirvan para enfren-
tar los problemas con propuestas viables. 

Justamente, como bien lo ha dicho en oca-
siones reiteradas nuestro dirigente nacional, 
éstos son momentos para aprovechar las 
oportunidades que vienen aparejadas a las 
crisis. 

Honremos nuestro juramento profesional y 
hagamos un esfuerzo adicional para lograr 
no sólo la sobrevivencia, sino un mayor de-
sarrollo, que se base en la ruptura de para-
digmas, en el cambio de actitudes, en la re-
posición de técnicas caducas, en la renova-
ción de metas, objetivos y propósitos, para 
aprovechar los potenciales beneficios que 
vengan en un mediano plazo no lejano..  

Editorial 
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Mensaje del Presidente Nacional 

Palabras del MVZ. Luis Jaime Osorio Chong, en el 
marco del Desayuno Conmemorativo del Día del 
Médico Veterinario Zootecnista, en el Casino Mili-
tar del Campo Marte, en la Ciudad de México. 

Muy buenos días tengan todos y cada uno de us-
tedes,  

Es verdaderamente grato para mí compartir con 
todos ustedes una celebración más del Día del 
Médico Veterinario Zootecnista. 

Juntos hemos continuado una tradición al reunir-
nos para celebrar nuestra organización, nuestra 
unidad y nuestra disposición para trabajar corres-
ponsablemente en beneficio de la sociedad en to-
dos los sectores. 

Con gusto comunico a ustedes que este año 
hemos tenido importantes logros. Para empezar 
les comento que se dará continuidad al  convenio 
de colaboración con la SAGARPA que nos permite  
realizar  la supervisión del PROGAN 2008, mismo 
que estamos por concluir, y que en breve iniciare-
mos la supervisión del programa 2009. Esto nos 
ha ayudado a la contratación de mas de 1000 co-
legas a lo largo y ancho de nuestro país. Agradez-
co la confianza y aprovecho la ocasión para salu-
dar al Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, Secretario 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. Sea usted bienvenido. 

Paralelamente, con el esfuerzo de todos ustedes y 
con la colaboración de las diferentes dependen-
cias del Gobierno Federal, estamos capacitando y 
ofreciendo más y mejores alternativas de ocupa-
ción para el gremio, por lo que nos hemos aboca-
do a establecer también una importante copartici-
pación con la Secretaría de la Reforma Agraria, 
con Financiera Rural, con el FIRA, con la Asociación 
Mexicana de Engordadores de Ganado, con 
PROAGRO y con las Fundaciones Produce en el 
País. 

Quiero informarles también que de acuerdo al plan 
de trabajo que propuse, este año iniciamos  el pro-
grama de credencialización, que nos dará un senti-
do de pertenencia e identificación con nuestra orga-
nización. Además de actualizar nuestro padrón, es-
ta credencial también permite dar certidumbre y se-
guridad a nuestra actividad laboral, al tener un se-
guro de gastos médicos menores y un seguro de 
vida.  

En la actualidad, la Federación está conformada por 
33 colegios, 18 asociaciones de especialistas y la 
Asociación de Escuelas y Facultades que agrupa a 
todas las instituciones que generan a los nuevos 
valores, que seguramente darán nuevos bríos a 
nuestra profesión. Saludo al Doctor Alberto Arres 
Rangel, Presidente de la Asociación de Escuelas y 
Facultades, al Dr. Carlos Lamothe Zavaleta, Presi-
dente del CONEVET y al  Dr. Francisco Trigo Tavera, 
Director de la Facultad de Medicina Veterinaria de 
la UNAM. 

Quiero aprovechar para decirles que nos seguire-
mos acercado a nuestros gobernadores, a nuestros 
senadores y nuestros diputados, para compartirles 
nuestra opinión en temas fundamentales como el 
presupuesto asignado al sector y a las propias re-
glas de operación de los programas agropecuarios 
y sanitarios.  

A todos y cada uno de los legisladores con los que 
hemos platicado les agradezco su disposición para 
escucharnos. 

Nuestras aportaciones son de un gremio que está 
luchando para que nuestro campo sea más pro-
ductivo, eficiente, moderno y competitivo. Como ya 
lo he mencionado,  el intercambio de ideas y de ex-
periencias, son aportaciones que enriquecen a los 
gremios y a las instituciones, por eso agradezco la 
presencia de los representantes agropecuarios de 
Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, 
Francia, Chile y el representante de la FAO aquí en 
México. Muchísimas gracias por acompañarnos. 
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Mensaje del Presidente Nacional 

Un reconocimiento especial merece el sector 
más vulnerable del país, son todos los hombres 
y mujeres del campo a quienes nos debemos, 
es decir son los productores de la materia pri-
ma para la alimentación de nuestra patria, 
quienes diariamente se esfuerzan e invierten 
tiempo y dinero conscientes del riesgo que esto 
implica. 

Aprovecho la ocasión para saludar al Presiden-
te del Consejo Nacional Agropecuario, Juan 
Carlos Cortés, y al Presidente de la Confedera-
ción Nacional de Organizaciones Ganaderas, 
Sr. Oswaldo Cházaro Montalvo. 

 

Felicito a todas y a todos los Médicos Veterinarios 
Zootecnistas del país quienes ejercen libremente 
la profesión en clínicas y farmacias, a quienes 
asesoran y apoyan a los productores pecuarios; a 
los funcionarios públicos que conducen magnífi-
camente los programas pecuarios en las distintas 
instancias del país, a quienes operan las campa-
ñas zoosanitarias y realizan la vigilancia epide-
miológica,  que ha permitido cambios importan-
tes poniéndonos a la vanguardia a nivel mundial 
en materia sanitaria,  a quienes administran los 
centros de sacrificio siendo la primera barrera pa-
ra salvaguardar la salud pública, a todos aquellos 
formadores de las nuevas generaciones de esta 
noble profesión, a los miles de estudiantes que se 
capacitan y comprometen con ella, a los investi-
gadores y especialistas que a pesar de las caren-
cias sustituyen con creatividad y esfuerzo para 
encontrar nuevas aplicaciones para el campo, a 
los responsables de los zoológicos y parques re-
creativos que unen a la familia mexicana y por 
supuesto, a nuestros  colegas que trabajan heroi-
camente hombro con hombro con nuestras fuer-
zas armadas, a todos aquellos, hombres y muje-
res que diariamente brindan su mejor esfuerzo 
para potencializar la importante función del Médi-
co Veterinario Zootecnista. 

Para concluir, quiero citar una frase del Premio 
Nobel de Medicina en 1966, el Médico Veterinario 
Zootecnista suizo Rolf m. Zinkernagel, que dice:  

“Ser veterinario es tener el valor de penetrar en un 
mundo diferente y ser igual. Es tener capacidad 
de comprender gratitudes que pueden ser mu-
das, pero que son, sin duda alguna, las únicas 
verdaderas”. 

Muchas gracias y muchas felicidades a todos..!!  

MVZ. Luis Jaime Osorio Chong 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la  

Confederación Unidad Nacional Veterinaria 
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Foro del Lector  

Querido Amigo, 
 
Como siempre agradezco tu deferencia de enviarme tu 
revista que resulta interesante  e informativa. 
 
MVZ. Alejandro Javier Godínez 
Tlahuelilpan, Hgo. 
 
 
Querido amigo Efraín del Castillo: 
 
Recibe por este medio mi más sincera felicitación por el 
Día del Médico Veterinario, deseando te la pases excelen-
te hoy y siempre y que continúes siendo nuestro portavoz, 
enalteciendo y uniendo a los colegas en beneficio de los 
productores pecuarios de México. 
 
MVZ. EPA. Sergio R. Vidal Darwin 
 
 
Estimado Efraín, 
 
Muchas gracias por el envío de tu revista. Creo que vale 
bastante la pena este esfuerzo que realizas. He tenido 
oportunidad de leerla. Desde mi modesta opinión,  consi-
dero sería valioso que anexes artículos de divulgación ge-
neral relativos al campo de estudio que da origen a la re-
vista; y para los especialistas, me imagino que también 
vendría bien algún artículo más técnico. 
 
Adelante con esa capacidad política de la que habla el 
entrevistado en este número. Toda acción humana es un 
acto político. 
 
Un abrazo fraternal. 
 
Erik Avilés 
Morelia, Mich. 
 
 
Estimado doctor Efraín: 
 
Estoy recibiendo la "Revista NOTI-UNVET”, lo cual te agra-
dezco, a la vez que te felicito por tan importante éxito, es-
perando que ésta se mantenga en el medio por mucho 
tiempo, ya que nos brinda la oportunidad de mantenernos 
informados de eventos importantes dentro del gremio ve-
terinario. 
 
MVZ. Abel Ponce Hinojosa 
Pachuca, Hgo. 

Bien médico. Cada vez está mejor. Felicidades. 
 
M.A. Benjamín Barrales López 
Morelia, Mich. 
 
 
Gracias amigo Efraín y te agradezco la inclusión de nues-
tra fiesta en Oaxaca del 28 de agosto, que por cierto estás 
invitado. Saludos. 
 
MVZ. Margarito Morales Aquino 
Oaxaca, Oax. 
 
 
Recibe una enorme felicitación por el Día del Médico Vete-
rinario y otra por la revista  NOTI-UNVET. Saludos a todos.  
 
Tu siempre amigo. 
 
MVZ. José Miguel Camacho Chávez 
Pachuca, Hgo. 
 
 
Muchas gracias por la información, me es de mucho in-
terés. Le escribo desde Mexicali, Baja California y espero 
poder seguir recibiendo los siguientes ejemplares, mu-
chas gracias. 
 
MVZ. Priscila Castro Osuna 
 
 
Médico Del Castillo: 
 
Recibe en este Día del MVZ mis más calurosas felicitacio-
nes. Muchas gracias nuevamente por la revista; luego te 
mandamos los comentarios, 
 
Ing. Manuel Bautista Hurtado 
 
 
Saludo al comunicador oficial del gremio veterinario. Te 
salió muy bien la de julio. A f e c t u o s a m e n t e 
 
MVZ. Fernando Castillo Hern 
Culiacán, Sin. 
 
Estimado Dr. Efraín del Castillo, he recibido  los correos 
referentes a NOTI-UNVET de los meses de mayo y junio y 
demás  mensajes de lo cual estoy enterado. Agradeciendo 
de antemano tu  información oportuna. 
 
MVZ. Silviano Trejo Núñez 
Cuautitlán Izcalli, Méx. 
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Atisbos de la Medicina Veterinaria en México 

Eduardo Ramón Téllez Reyes Retana *  

Primera parte 

* Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria y la Zootecnia y Catedrático de la FMVZ-UNAM. 

La fauna silvestre mexicana en el presente, a pesar del efecto 
sobre su hábitat ocasionado por la agricultura y ganadería mo-
dernas, que por otra parte son ajenas a la región ya que los ani-
males y su producción fueron introducidos en el siglo XVI por los 
españoles, muestra aun su riqueza. Para conocer y establecer 
su estado durante el periodo señalado, es necesario recurrir a 
las crónicas de quienes por primera vez le conocieron en el 
mundo occidental. Por fortuna, existen textos que ofrecen, al 
menos, un panorama general de los animales existentes y de su 
empleo por los habitantes que generaron cultura. Estas cróni-
cas, asì como la iconografía rescatada permiten el conocimiento 
del animal en sí mismo y de su importancia en la vida cotidiana 
de las sociedades hacedoras de estas culturas prístinas a la 
llegada de los españoles. 

En este texto, por lo demás explicativo, se da al detalle la 
estructuración de un zoológico en forma para cada una de 
las bestias, como se denominó a este tipo de colecciones de 
animales vivos. Además, con la explicación  sobre la alimen-
tación de las aves se manifiesta el conocimiento sobre el 
tema que tenían los mexicanos. Cortés prosigue: “[...] había 
para tener cargo de estas aves 300 hombres, que ninguna 
cosa entendían. Había otros hombres  que solamente en-
tendían en curar las aves que adolecía [...]”. Con esta aseve-
ración basada en la observación del cronista, se da fe del 
acto de curar, por lo tanto, remite al personal que como tarea 
específica  tenía ver por la salud de los animales; nos parece 
que de ello se desprende la existencia de un curandero, y por 
otro lado, del ejercicio de la veterinaria, si bien este último 
vocablo es occidental. 
 
En esta página,  por demás rica en descripciones y conoci-
mientos sobre los animales, se añade con precisión meridia-
na el sentido que daba Moctezuma a su jardín zoológico, 
Cortés relata: “[...] sobre cada alberca y estanque (aquí el 
término alberca es el que conota simplemente espejo de 
agua) de estas aves, había sus corredores y miradores…” 
 
Es decir, instalaciones construidas con la intención expresa 
de ser empleadas para la observación de los animales, por 
ello, el primer zoológico del Continente Americano está referi-
do, prosigue Cortés “[...] donde el dicho Moctezuma se venía 
a recrear al verlas. Tenía en esta casa un cuarto en que tenía 
hombres y mujeres y niños blancos de su nacimiento con el 
rostro y cuerpo y cabellos y cejas y pestañas [...]” aquí, según 
la crónica de Cortés, Moctezuma había detectado anormali-
dades de los seres humanos poco comunes, y dio a ellos el 
mismo tratamiento para exhibirles como rareza, ello nos re-
fiere como necesidad a los espectáculos circenses y de feria 
actuales donde la mujer barbada, los hombres pequeños, la 
mujer pescada, obvio, unos reales y otros productos de la 
fantasía y el disfraz, “son objeto de otra casa muy hermosa, 
donde tenía un gran juego de ajedrez (juego similar) en lo 
que refiere a la posición probablemente de los elementos e 
las casas eran hondas cuanto estado y medio eran tan gran-
des como seis pasos en cuadra; e la mitad de cada una de 
estas casas era cubierta por un soterrado de losas, la mitad 
que quedaba por cubrir tenía encima una red de palo bien 
hecha; e cada una de estas casas había una ave de rapiña, 
comenzando de cernícalo hasta águila, todas cuantas se 
hallan en España, y muchas más raleas que allá no se han 
visto. En cada una de estas raleas había mucha como alcan-
dra, y otro fuera debajo de la red, que en el uno estaban de 
noche y cuando llovía y en el otro se podían salir al sol y al 
aire al curarse.  

(Periodo prístino y descubrimiento por los españoles)  

Hernán Cortés expresa en una de sus Car-
tas de Relación enviadas al Emperador 
Carlos V “[...] Tenía una casa poco menos 
buena que está (se refiere a Moctezuma), 
donde tenia un muy hermoso jardín con 
ciertos miradores que salían de sobre él, y 
los mármoles y lozas de ellos eran jaste 
muy bien obradas. Había en esta casa 
aposamientos para se aposentar dos muy 
grandes príncipes con todo su servicio. 
Esta casa tenia 10 estanques de agua, 
donde tenía todos sus linajes de aves de 
agua que en estas partes se hallan, que 
son muchos y diversos, todas domesticas. 
Y para las aves que se crían en el mar 
eran los estanques de agua salada, y para 
la de los ríos, lagunas de agua dulce; la 
cual agua vaciaban  de cierto a cierto tiem-
po por la limpieza  y la tornaba a henchir 
por sus caños, y a cada genero de aves se 
daba aquel mantenimiento que era propio 
a su natural y con que ellas en le campo 
se mantenían, de forma a las que comían 
pescado de lo daban; y a las que gusanos; 
y a las que maíz, maíz; y a las que otras 
semillas más menudas, por consiguientes 
de las daban. E certificó a vuestra alteza 
que las aves que solamente comían pes-
cado, se les daba cada día 10 arrobas de 
él…”  

Hernán Cortés y  
Moctezuma 
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Atisbos de la Medicina Veterinaria en México 

Eduardo Ramón Téllez Reyes Retana *  

A todas estas aves daban de comer todos los días gallinas y no 
otro mantenimiento. había en esta casa ciertas salas grandes 
bajas, todas llenas de jaulas grandes, de muy gruesos maderos, 
muy bien labrados y encajados, y en todas o en las más había 
leones, tigres, lobos, zorras y gatos de diversas maneras, y de 
todos en cantidad, a las cuales daban de comer gallinas cuan-
tas bastaban. Y para estos animales había otros trecientos hom-
bres, que tenían cargo de ellos. Tenían otra casa donde tenían 
muchos hombres y mujeres monstruos. 

Como se viese en las descripciones del conquistador y del fraile, 
rica en fauna fue la tierra  de la que toma posesión  el Imperio 
Español del siglo XVI. Fauna que aún se encuentra para fortuna 
de nosotros, más que corre un gran peligro. Si los adjetivos da-
dos por los cronistas refiere a felinos y aves conocidos en los 
tres continentes de su ecumene, es claro que por las represen-
taciones en esculturas monumentales, bajo relieves y códices, 
los animales descritos  corresponden al puma, al jaguar, al oce-
lote, a las serpientes de cascabel  y a la nahuayaca o cuatro 
narices , a los lagartos del sureste de México, al águila real, al 
halcón cola roja, al de Harris Fauna que reconocería y clasificar-
ía más tarde en el siglo XIX, el alemán  Alejandro Von Humbolt. 
 
De los relatos del padre Las Casas y de Hernán Cortés, es fácil 
deducir que las casas descritas  corresponden al concepto mo-
derno de los jardines zoológicos, de los serpentarios, de los 
acuarios. Si los señores conservan para solaz los animales sil-
vestres, el habitante común de Mesoamérica en ocasiones sufr-
ía sus ataques, Fray Toribio de Venavente, Motolinía escribe: 
“Otros pueblos vi yo mismo que los moradores de ellos cada 
noche se acogían a dormir en alto, que ellos tienen sus casillas 
de paja armadas sobre cuatro pilares de palo, y en aquella con-
cavidad  que cubre la paja, se hace un desván o barbacoa cerra-
do por todas partes, y cada noche se suben ahí a dormir, y ahí 
meten consigo sus gallinas y perrillos y gatos, y sí algo se les 
olvida de encerrar, son tan ciertos los tigres y leones que comen 
todo cuanto se olvida; pero están ya tan diestros los perros y 
gatos y aves, que venida la tarde todos se ponen en cobro [...].” 
 
Las muertes cobradas por felinos y serpientes de la región au-
nadas a la belleza  de las aves son factores que impactan al 
habitante de Mesoámerica y por ello integran a la fauna a lo 
cotidiano, a lo religioso, al ejercicio de la guerra. Así las consejas 
en relación a los animales son muchas y variadas, Fray Bernar-
dino de Sahagún en su Historia General de las cosas de Nueva 
España señala con relación a sus temores: 

(Periodo prístino y descubrimiento por los españoles)  

Si Cortés como conquistador pareciera exagerar para llevar 
agua a su molino, encuentra en otro español Bartolomé de las 
Casas en su obra Los Indios de México y Nueva España, escribe: 
[...] En las salas bajas estaban hechas salas de vigas  muy re-
cias donde estaban leones, tigres, adives, zorras y lobos y toda 
manera de bravos animales que hubiere por mucha tierra alre-
dedor. Todos los mandaban buscar y poner en sus jaulas para 
mostrar la grandeza de su estado, y por eso no faltaban los 
grandes cocodrilos, que comúnmente llamamos acá lagartos de 
agua, y de los pequeños de tierra y culebras fierísimas, y víboras 
y iguanas de las dichas islas. Y para todas estas bestias había 
recaudo de tinajas y vasijas grandes llenas de tierra y otras de 
agua, todas y todo en distinto cuarto de la casa. En otra sala 
tenía de las aves generosas, como son los halcones, azores, 
gavilanes, águilas y de toda especie de ellos, y en otra milanos y 
buitres; de cada especie o  ralea tenía muchas, cada una `por 
su parte… 

Fray Bartolomé de las Casas 

“1. En los tiempos pasados, antes 
que viniesen los españoles a esta 
tierra, los naturales de ella tenían 
muchos agüeros por donde adivina-
ban las cosas futuras. 2. El primer 
agüero de éstos, es que, cuando uno 
oía en las montañas bramar alguna 
bestia fiera, o algún sonido hacía 
zumbido en los montes o en los va-
lles, luego tomaba mal agüero, di-
ciendo que significaba algún infortu-
nio o desastre que le había de venir 
en breve.”  Fray Bernardino de Sahagún 
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Atisbos de la Medicina Veterinaria en México 

Eduardo Ramón Téllez Reyes Retana *  

De los agüeros más comunes se destacan: 

“Cuando oían cantar o chirrear a una ave se estremecían y esto 
más si iban de camino por montes y barrancas así: 

I. Cuando oían cantar al búho estos naturales de esta Nueva 
España tomaban mal agüero, ora estuviese sobre su casa, ora 
estuviese sobre algún árbol cerca, oyendo aquella manera de 
canto del búho luego se atemorizaban y pronosticaban que 
algún mal les había de venir, o de enfermedad de muerte [...] 

Otro en palabras de Sahagún: 

I. Cuando alguno sobre su casa oía charrear a la lechuza, toma-
ba mal agüero, luego sospechaba que alguno de su casa había 
de morir o enfermar, en especial si dos o tres  veces venía a 
carrear ahí sobre su casa, tenía por averiguarlo que había de 
ser verdadera su sospecha; y si por ventura en aquella casa 
donde venía a charrear la lechuza estaba algún enfermo, luego 
le pronosticaban la muerte.” 

Es conocido aún en el hombre de campo la frase de que cuando 
el búho canta el indio muere, este hecho hace que en muchas 
comunidades se persiga y de muerte a diversas especies de 
búhos y lechuzas. 

El conejo también es objeto de superstición y mal agüero, refie-
re Sahagún: 

“I. Los aldanos y gente rústica cuando veían que en su casa se 
criaban hormigas, y había hormiguero de ellas luego tomaban  
mal agüero, teniendo entendido que aquello era señal que hab-
ían de tener persecución los de aquella casa, de parte de algún 
malévolo o envidioso, por que tal fama había que las hormigas 
que se criaban en casa era significación de aquello arriba dicho, 
o que los envidiosos o malévolos las echaban dentro de casa 
por mal querencia o por hacer mal a los moradores, deseándo-
les enfermedad o muerte, o pobreza y desasosiego. 

2. Esto mismo se sentía si alguno en su casa hablaba, o veía 
alguna rana o sapo en las paredes o en el tlapanco, o entre los 
maderos de la casa […] 

Como se desprende, la observación del animal hacía que se 
asociaran en su etología al daño de los humanos.  Ello llevará 
irremediablemente a vincular al ser que no se puede controlar, 
al igual que las fuerzas de la naturaleza como el trueno, el rayo, 
la tempestad, el terremoto, con deidades todo poderosas que 
en la teogonía mesoamericana es múltiple y en muchas ocasio-
nes dual, el enfrentamiento permanente del bien y el mal. 

En la cultura Mexica, el venado representó un día en el Calenda-
rio Azteca o Piedra del Sol.  Si el animal por sí mismo es piedra 
de toque para el desarrollo de múltiples manifestaciones cultu-
rales, es importante señalar que acompaña y de razón al dios 
Camaxtli, patrón de la caza.   

Esta deidad tuvo su importancia mayor en la provincia de 
Huexotzingo, a decir del sacerdote Fray Diego de Durán en su 
“Historia de las Indias de Nueva España e Islas de tierra firme”.  
A este ídolo tenía por dios de la caza, le llamaban Camaxtli o por 
otro nombre Yemaxtle, celebraban la solemnidad suya los caza-
dores y allí con más aplausos y aparato donde había montes y 
caca y así los de Huexotzingo como gente que se precia de que 
goza de montes y caza tomó a este dios por su abogado tenién-
dole tan honrado y reverenciado y tan servido cuanto en el mun-
do se puede imaginar y pluguiese a la divina majestad que 
aquel cuidado y temor y reverencia lo hubiese vuelto y aplicado 
a su divino servicio como verdadero dios y señor nuestro.  
Llamáronle el dios de la caza por que fue el primero que dio 
modos y maneras de cazar y por haber sido muy diestro y astuto 
en el arte, y el primer señor que los chichimecas y cazadores 
tuvieron, y así en México Texcoco no tenían este ídolo ni le cele-
braban fiestas lo uno por ser tan moderno como era y lo otro por 
tener guerra perpetua con Huexotzingo los mexicanos tetzcoca-
nos no se lo habían querido dar ni ellos pedido por armas ganar 
y así cuatro o seis años antes que los españoles viniesen a la 
tierra prendió el rey Motezoma de hurtar este ídolo a los Huexot-
zinca… 

(Periodo prístino y descubrimiento por los españoles)  

Días del 
Calendario 

Azteca 

Este pasaje descrito en español antiguo denota la viva curiosi-
dad y observación de fray Durán.  Si el dios de la caza tuvo tan 
profunda raigambre que incitó a los mexicas a incursionar en 
Huexotzingo con el solo fin de apropiarse de un ídolo que de 
acuerdo con la iconografía mesoamericana era  dador de fuerza 
para la caza, también obedece a la riqueza de la fauna de la 
región, tanto del altiplano como de las zonas de influencia, y de 
conquista del Imperio Mexica que se extendía hasta el istmo 
centroamericano. 

Desde el punto de vista de los cérvidos, en la región existían las 
siguientes especies, de acuerdo a  Francisco Hernández quien 
escribió “La Historia natural de la Nueva España en el siglo XVI”.  
Este personaje que con el título de médico e historiador de su 
Majestad Don Felipe II Rey de España y de las Indias, y protomé-
dico de todo el Nuevo Mundo.   
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Atisbos de la Medicina Veterinaria en México 

Eduardo Ramón Téllez Reyes Retana *  

“Siguen a éstos en tamaño los ‘tlauicamazame’, más bien los 
clasificaría entre los caprinos”. 
 
Por el relato se desprende la existencia de los cérvidos que aún 
se encuentran en la región que en la actualidad comprenden 
México y los países centroamericanos y que se conocen come el 
venado cola blanca, el bura y el temazate.  El espécimen que se 
relata como caprino pudiera coincidir con el muflón. 
 
Hallazgos de Tlapacoyan llevan a pensar que el hombre habita 
la cuenca de México a partir de 22,000 a 21,000 años antes de 
Cristo, y que en un principio su actividad primordial fue la reco-
lección y la caza de animales pequeños. 
 
Los hallazgos de referencia comprenden también dos osamen-
tas de venado cola blanca (Odocoileus virginianus), así como de 
otro cérvido en la actualidad extintito, el Odocoileus halli. 
 
Otra exploración significativa de los arqueólogos en lo que com-
pete a la fauna silvestre es la realizada en la Nopalera, cueva 
situada a 10 Km al norte de Tepeapulco, estado de Hidalgo.  En 
la capa situada en años de 1525 a 1969 d.C. se encontraron 
resto del berrendo (Antilocapra americana), venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus) y venado bura (Odocuileus hemiomus). 
 
Estos datos son significativos por que exponen en forma fe-
haciente que en el Valle de México se extinguieron por la acción 
del hombre, los venados bura y berrendo. 

La caza del venado en el Altiplano Central, así como el consumo 
de carne, se da en Tula.  El periodo tolteca se sitúa entre los 
años 900 y 1200 de nuestra era.  Por la información arqueológi-
ca se asume que los Toltecas estaban constituidos por varias 
etnias provenientes del noroeste y del centro del México actual, 
cuyas lenguas eran la Náhuatl y la Otomí. 
 
Los hallazgos arqueológicos en Tula muestran que el consumo 
de carne por los pobladores era escaso y se limitaba a guajolo-
tes y perros.  Otra fuente alimentaria de origen animal fue la 
miel de abeja.  La fauna silvestre bien considerada para el con-
sumo era cazada, en especial liebres, conejos y venado. 
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(Periodo prístino y descubrimiento por los españoles)  

Francisco Hernández 

El historiador relata: Entre los géneros de ciervos que en está Nue-
va España he podido conocer (fuera de los completamente blan-
cos, que los indios creen reyes de los ciervos y llaman por su color 
‘iztacmazame’, y de los llamados ‘tlamacazquemazatl’), los prime-
ros son ‘aculliame’ del todo semejante a los españoles en forma, 
tamaño e índole.  Menores que éstos son los ‘quauhtlamazame’, 
pero a tal punto ajenos a la timidez de los demás, que atacan 
cuando los hieren a los mismos hombres y aún los matan con fre-
cuencia. 
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México, D.F., 17 de agosto de 2009.— La Asamblea de la Federación de Cole-
gios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A.C. (Fed-
MVZ), se reunió para desahogar el orden del día planteado en la convocatoria, 
entre cuyos puntos estaba el de analizar y en su caso, aprobar las modifica-
ciones a los estatutos que regulan la vida interna de la organización. 

De conformidad con lo establecido por los estatutos vigentes, la asamblea es-
tuvo encabezada por el Presidente de la Federación, el MVZ. Luis Jaime Osorio 
Chong, quien explicó detalladamente a todos los participantes, cuales eran los 
objetivos de la reunión y pidió que se realizará una presentación de los infor-
mes de cada uno de los miembros del propio consejo directivo. 

Luego de una serie de deliberaciones, la Asamblea aprobó las modificaciones 
estatutarias, entre las cuales destaca la desaparición de uno de los vicepresi-
dentes y la ampliación del período del presidente a dos años, lo cual surtiría 
efectos después de que el actual segundo vicepresidente ocupe la presiden-
cia. 

La Asamblea de la Fed-MVZ aprobó cambios 
importantes a sus Estatutos 

En la Ciudad de México 
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En el marco de esta Asamblea, el MVZ. Luis Jaime Osorio 
Chong hizo entrega de diez equipos portátiles de cómputo, 
a igual número de asociaciones afiliadas, a fin de apoyar 
su desarrollo organizacional. 

Finalmente, el Presidente de la Fed-MVZ agradeci{o el en-
tusiasmo de todos los miembros de la Asamblea y les invi-
to a mantener el paso para conseguir los objetivos traza-
dos. 

La Asamblea de la Fed-MVZ aprobó cambios 
importantes a sus Estatutos 

En la Ciudad de México 

Asimismo, se contó con una exposición a cargo 
de un experto en materia de planeación y eva-
luación, tendiente a adquirir las herramientas 
metodológicas apropiadas para el trabajo que 
se realiza en el marco del PROGAN. 
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Luis Fernando Badillo 
González, Nuevo Presi-

dente del Colegio de MVZ 
del Estado de Hidalgo 

Pachuca, Hgo., 31 de julio de 2009.– 
Esta tarde, tuvo verificativo la Asam-
blea General para elegir al nuevo vice-
presidente del CMVZH, resultando 
electo Arturo de J. Blancas Rico. En 
consecuencia, el MVZ. Luis Fernando 
Badillo González asumió la Presiden-
cia del organismo gremial, ante Manuel 
Sánchez Olvera, Secretario de Agricul-
tura del Gobierno Estatal y Luis Jaime 
Osorio Chong, Presidente de la Fed-
MVZ, quienes le exhortaron  a mante-
ner el esfuerzo para seguir consolidan-
do las organizaciones gremiales de los 
MVZ. 

El Presidente saliente, Manuel Guada-
lupe Camarillo Castillo, rindió un por-
menorizado informe de las actividades 
realizadas, así como de los recursos 
que deja en caja. 

Asimismo, fueron inauguradas las nue-
vas instalaciones tanto del propio Cole-
gio como de la UNVET, de la UGR y 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos, 
que se encuentran integradas en un solo 
conjunto, logradas gracias a un esfuer-
zo colectivo que fue impulsado decidi-
damente por el MVZ. Luis Jaime Oso-
rio Chong. 

Estuvieron presentes decenas de cole-
gas de diversos municipios hidalguen-
ses, así como varios expresidentes tan-
to del Colegio como de la UNVET es-
tatales. 

Badillo González, al hacer uso de la pa-
labra, ofreció dos hectáreas de terreno 
en la Sierra Hidalguense, para que sean 
utilizadas en proyectos que beneficien 
al gremio veterinario. Se comprometió 
a mantener una estrecha coordinación 
con la Fed-MVZ, así como con las or-
ganizaciones hermanas para consolidar 
al gremio.  
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* Ex Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala y actualmente Senador de la República por ese Estado. Ex 
Presidente del CEN de la Confederación UNVET.. 

Refundación del PRD  
Alfonso Sánchez Anaya * 

Una vez concluido el Cuarto Pleno Ordinario del VII Consejo Nacional del PRD, nacen estas re‐
flexiones sobre las medidas necesarias para la operatividad, la actualización y el fortalecimiento 
de nuestra organización, y sobre los ejes básicos del proyecto político que queremos defender.  

El Pleno fue un espacio idóneo para realizar un riguroso examen de la realidad de nuestro parti‐
do como instrumento válido para  la sociedad actual, que nos permita aunar fuerzas y dar res‐
puesta a lo que todos los militantes, los simpatizantes, los votantes y los ciudadanos en general 
tienen derecho a esperar del próximo Congreso Nacional y del diseño básico del proyecto políti‐
co cuya ejecución va a delinear nuestra refundación.  

Estoy seguro que la reforma del PRD nos acercará a la sociedad, contribuirá a hacernos creíbles 
y a recuperar la confianza de la mayoría de los mexicanos. 

En los próximos meses, la izquierda mexicana deberá definir sus respuestas a las grandes cues‐
tiones que marcarán la evolución y el desarrollo de México y las condiciones de vida de los ciu‐
dadanos en la segunda década del siglo XXI, en momentos en los que vivimos una aguda crisis 
económica.  

Nuestro reto será construir una sociedad cohesionada, al servicio de las personas, que dé a to‐
dos los ciudadanos la oportunidad de desarrollar todas sus potencialidades, en la que se ampl‐
íen los derechos fundamentales y libertades públicas y donde prevalezcan los valores de igual‐
dad, justicia y la equidad. 

Reconstruir el significado de la izquierda nos va a exigir dar  respuesta a las interrogantes que 
las transformaciones en el orden mundial están planteando en todos los países. Pero ante esta 
realidad, no debemos olvidar que en la agenda de nuestra actuación futura deberá seguir figu‐
rando la atención prioritaria al empleo, la educación, la salud y la vivienda, como instrumentos 
de equidad social, y como símbolos y realidad de los valores que atemperan la desigualdad so‐
cial.  

Tendremos que desarrollar nuevas ideas, lo que exige recuperar altura moral e intelectual para 
mostrar nuestra verdadera identidad y nuestra vocación de transformación social, sabiendo que 
mirar al futuro no debe representar una ruptura con el pasado, nuestras tradiciones y nuestros 
valores, sino redescubrir el verdadero significado de la izquierda en la sociedad del siglo XXI.  

Afrontamos la nueva etapa con energía y confianza, porque lo hacemos con la fuerza de nuestras 
ideas y estoy seguro que lo haremos con un nuevo proyecto para México. 

Nuestra meta es construir un país moderno y una sociedad más justa, cohesionada y al servicio 
de las personas. En suma, una sociedad de progreso y dimensión humana. 
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Crisis Económica sin Precedentes 
COMO ENFRENTARLA DESDE LOS ESTADOS 

La caída en los índices de crecimiento de la economía del 
país durante los primeros seis meses del año, así como la 
aceptación  por  parte  del  secretario  de  Hacienda  en  el 
sentido de que no sólo se hacen necesarios importantes 
recortes al presupuesto de este año, sino que estos serán 
mucho mayores para el año entrante, nos dan una  idea 
de  la magnitud  de  la  crisis  económica  que  estamos  vi‐
viendo. Esta no tiene precedentes en la historia del país; 
por lo menos no hay registros de una situación más deli‐
cada a la que hoy vivimos. 

De  acuerdo  a  datos  de  los  principales  centros  de  estu‐
dios económicos del país, durante el  segundo  trimestre 
del año actual, la economía mexicana registró una histó‐
rica caída de casi 11.0%, debido a los efectos de la crisis 
financiera  mundial  y  a  las  medidas  tomadas  contra  el 
virus de la influenza humana.  

La  caída del Producto  Interno Bruto  (la  suma del  valor 
de  todos  los  bienes  y  servicios  que  se  producen  en  el 
país) entre abril y junio, con respecto al mismo periodo 
del año anterior es  la peor desde que se tiene registros 
trimestrales sobre el desempeño de la economía mexica‐
na. 

Por si esto  fuera poco,  la economía nacional acumulará 
tres trimestres consecutivos con retrocesos a tasa anual, 
ya que se registraron caídas de 1.6% en el periodo octu‐
bre‐diciembre de 2008 y de 8.2% entre  enero  y marzo 
del presente año. 

Lo anterior significa en palabras llanas que en lo que va 
del 2009 la economía mexicana, lejos de crear los emple‐
os  que  el  país  requiere  y  de  registrarse  una mejora  en 
los  salarios  y  niveles  de  vida  de  la  población,  estos  se 
han  visto  deteriorados  de manera  severa.  De  la misma 
manera, las perspectivas no parecen halagüeñas para el 
año entrante,  y no  se vislumbra un  reinicio en el  creci‐
miento económico. 

Seguramente  el  presupuesto  público  de  la  federación 
será  restringido,  afectando  consecuentemente  con  me‐
nos participaciones a  los presupuestos de  los estados y 
los municipios,  lo que se traducirá en reducciones en la 
obra pública, en los programas sociales y en general en 
todas las acciones gubernamentales. 

Enrique Bautista Villegas  

Enrique Bautista Villegas es Licenciado en Relaciones Industriales, en el Instituto de Estudios Sociales, la Haya, Holanda, y 
Maestro en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Sussex en Inglaterra. Secretario de Planeación y Desarrollo Estatal y 
Secretario de Gobierno,  en el estado de Michoacán de Ocampo (2002-2008). Actualmente Diputado al Congreso del Estado 
de Michoacán, donde preside la Comisión de Gobernación. 

Este articulista ha señalado que la única posibilidad de que 
México  supere esta  situación  de  crisis  económica y  finan‐
ciera, que se ha constituido en una crisis estructural, será 
mediante  la  sustitución  del modelo  de  desarrollo  que  los 
gobiernos de  la república pusieron en práctica a partir de 
1982, y que ha privilegiado a  los grandes capitales y a  los 
intereses  financieros  internacionales  por  encima  de  los 
intereses del pueblo de México.  

En tanto eso sucede, desde las entidades de país, lo que los 
mexicanos debemos hacer es cerrar filas y asumir una se‐
rie  de  conductas  colectivas  que  nos  permitan  sortear  de 
mejor manera  las  dificultades  de  la  crisis  que  nos  afecta. 
Para ilustrar este argumento sirva un ejemplo de caso exi‐
toso,  que  desde  la  perspectiva  pudiera  emularse.  
Michoacán es un importante productor agropecuario a ni‐
vel nacional; somos los principales productores de frutas y 
estamos  entre  los  primeros  en  producción  de  hortalizas, 
maíz, porcicultura, bovinos, apicultura, pesca en aguas con‐
tinentales y aprovechamiento forestal. 

Sin embargo, salvo en el caso de aguacate, no hemos logra‐
do constituir economías de escala eficientes en otros pro‐
ductos  primarios  por  falta  de  organización,  solidaridad  y 
trabajo colectivo. Vale la pena revisar la experiencia de los 
productores,  empacadores  y  exportadores  de  aguacate, 
que  en  un  lapso  de  10  años  lograron  generar  una  de  las 
actividades económicas más importantes en el país, gracias 
al establecimiento y adopción de normas fitosanitarias, de 
calidad, de empaque, que todos están obligados a respetar.  

Mientras que en 1997 no se exportaba un solo kilo de ese 
fruto a los Estados Unidos, a pesar de la crisis la temporada 
que acaba de concluir se enviaron cerca de 300 mil tonela‐
das al exterior, con un valor superior a los 700 millones de 
dólares. 

No me cabe  la menor duda de que  si  los productores mi‐
choacanos de otros productos agropecuarios, pesqueros y 
forestales,  lograran  reproducir  la  experiencia  del  sector 
aguacatero en cuanto a organización, diseño e implementa‐
ción de normas fitosanitarias, de calidad y empaque, y ac‐
tuaran colectivamente, planeando mercados y  respetando 
acuerdos,  en  pocos  años  estarían  generando  economías 
como la del aguacate.  
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Tzucacab, Yucatán.- En la actualidad el desarrollo tecnoló-
gico en diferentes campos de nuestras actividades diarias 
ha permitido el uso eficiente de nuestro tiempo y recursos, 
realizando actividades en menor tiempo y sin desgaste 
físico.  
Por poner un ejemplo la cocina, con la invención de la estu-
fa y el uso de gas LP, el horno de microondas y los hornos 
pasó a ser una actividad muy sencilla. 

Sin embargo en la actualidad aun existen localidades indí-
genas alejadas de estos servicios, utilizando los sistemas 
tradicionales de cocina con fogones de leña, además de 
que en casas de campesinos donde el clima frío predomi-
na, el sistema de calefacción utilizado es la misma fogata, 
causando muchas veces muertes accidentales por incen-
dios o por constante inhalación de los humos producidos. 

Si bien es cierto que este sistema de calentamiento y coci-
nado se remonta a épocas muy antiguas, es una manera 
ineficiente de utilizar leña, además de todas las desventa-
jas que ello conlleva, por ejemplo:  

• El calentamiento de las manos que sufren las 
cocineras al exponerse directamente al fuego a 
la hora de cocinar. 

• El peligro que se corre de sufrir quemaduras 
graves por el fuego del fogón. 

• Las enfermedades respiratorias así como las 
enfermedades e irritaciones oculares producidas 
por los humos que emanan de la fogata y se 
distribuyen por toda la casa. 

• El mal aspecto que presentan las paredes y los 
trastes con las manchas de tizne que se gene-
ran por el contacto directo con el fuego. 

Antonio de Jesús Guerrero Cárdenas 

Antonio de Jesús Guerrero Cárdenas es Especialista del Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin. La información es 
responsabilidad del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA. aguerrero@fira.gob.mx  

Realizan Taller para Autoconstrucción de Estufas Patsari  

En Yucatán 

Por esta razón, en México, se han desarrollado tecnologías 
ecológicas muy eficientes con las que no solo el consumo de 
leña es evidentemente menor, si no también disminuyen los 
accidentes y enfermedades ocasionadas por mantener el fue-
go expuesto. 

Una tecnología ecológica, eficiente y de bajo costo que actual-
mente esta ganando auge en las comunidades indígenas, es 
la estufa Patsari, promovida por Grupo Interdisciplinario de 
Tecnología, Rural Apropiada (GIRA) y que significa en 
pur’hépecha: Estufa que cuida.  
Estas tecnologías ecológicas son impartidas en muchos gru-
pos indígenas de todo el país, surgiendo mucho interés entre 
los beneficiados, quienes han solicitado en los últimos meses, 
capacitación y talleres donde puedan aprender a construir sus 
propias estufas. 
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Por tal motivo en FIRA el pa-
sado 11 y 12 de Junio del 
año en curso, en las insta-
laciones del CDT Tantakin 
(Tzucacab, Yucatán) se llevó 
a cabo el curso-taller: 
“Autoconstrucción de Estu-
fas Patsari”.  

Este evento se realizó en coordinación con la Agencia 
Mérida, participando un total de 51 personas, de las 
cuales 29 fueron mujeres y 22 hombres. La mayoría 
de los participantes son indígenas mayas, originarios 
del sur del Estado de Yucatán.  

El expositor, Ing. Edgar Tafoya de GIRA, explicó que 
esta estufa ha sido diseñada para consumir menos 
leña y sacar el humo de la cocina, permitiendo coci-
nar limpio, fácil y seguro, siendo de rápida construc-
ción y de mayor durabilidad debido a que está elabo-
rada con materiales muy resistentes al calor. La estu-
fa, permite cocinar varios alimentos al mismo tiempo 
ya que cuenta con 3 comales, lo que refleja su mayor 
eficiencia contra el fogón, además su tubo de extrac-
ción, permite dirigir el humo al exterior de la casa, 
mejorando la calidad de vida de las familias en cuan-
to a su salud, economía y autoestima. 

Los asistentes al taller, fueron habitantes de los muni-
cipios de Tzucacab, Peto y Ticul, quienes se mostraron 
incrédulos en un principio. Sin embargo, al observar el 
desempeño de ésta, quedaron completamente con-
vencidos  de la capacidad de ahorro de leña.  

Para comprobar la funcionalidad de la estufa, se 
hicieron platillos típicos yucatecos como los panuchos, 
los salbutes (los cuales necesitan temperaturas muy 
elevadas de cocción, que no se logra muchas veces 
en fogones tradicionales) y una olla de frijoles que se 
preparó en 2.5 horas, lo cual impactó notablemente a 
los participantes del evento, quienes hicieron varios 
comentarios como el de la señora María Estela Caa-
mal Chan, quien es ama de casa, en la localidad de 
Peto, Yucatán y dijo “Cómo es posible que con dos 
pedacitos de leña se hagan los salbutes, yo pensaba 
que no iban a salir.” 

 

Antonio de Jesús Guerrero Cárdenas 

Realizan Taller para Autoconstrucción de Estufas Patsari  

En Yucatán 

Cabe destacar que esta tecnología, partió de la es-
tufa Lorena, teniendo importantes cambios en su 
sistema de distribución de calor, dando origen a la 
“Patsari”, la cual fue diseñada en el estado de Mi-
choacán, por lo que los materiales que la confor-
man son de fácil adquisición en dicho estado. Sin 
embargo, al trasladar esta tecnología a otros luga-
res mas alejados del centro del país, (comunidades 
de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yuca-
tan, donde la utilización de tabique rojo y arena no 
es acostumbrada) se elevaron notoriamente los 
costos de elaboración.  

Esto orilló a la empresa GIRA a mostrar gran adap-
tabilidad en la construcción de esta estufa, ya que 
aunque se encontraron los materiales originales, se 
pudo construir una estufa Patsari con elementos 
como el block, cemento, cal y el cancab (tierra de la 
región con cemento y cal) que las personas pueden 
encontrar fácilmente en sus localidades, facilitando 
la adopción de esta tecnología por parte de las co-
munidades indígenas mayas y bajando el costo de 
la misma, conservando únicamente los materiales 
originales de su parte medular (cámara de com-
bustión). 
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Además es importante mencionar que se llevó a cabo 
la construcción de estufas Patsari no solo en las insta-
laciones del CDT Tantakin, si no también se hicieron 
otras tres, en casas de igual número de participantes 
en el curso, en las que ellos mismos participaron, de-
mostrando la facilidad de construcción de la estufa. 

“Nosotras estamos muy interesadas en aprender a 
hacer la Patsari y queremos aprender hoy, para noso-
tras también enseñar a nuestras vecinas y amigas 
mas adelante” afirmó Osvelia Sosa Zepeta, ama de 
casa de la localidad de Tzucacab, Yucatán. 

La participación por parte de los lugareños fue tal que 
incluso los albañiles locales se reunieron para colabo-
rar con la “tropicalización” de los materiales de cons-
trucción, y a su vez, aprender a construir la estufa Pat-
sari, ya que ellos trasmitirán sus conocimientos a 
otras personas interesadas, permitiendo que cual-
quier habitante del municipio o comunidades vecinas 
puedan disfrutar de los beneficios de tenerla.  

Antonio de Jesús Guerrero Cárdenas 

Realizan Taller para Autoconstrucción de Estufas Patsari  

En Yucatán 

Los comentarios de los beneficiarios fueron variados y muy positivos. “Es muy sencillo hacer esta estufa y mas 
porque podemos usar los materiales que tenemos en Tzucacab” dijo Víctor León Catzin, padre de familia y tra-
bajador del campo, de Ticul, Yucatán. “Ahora ya no tendremos que ir todos los días a buscar leña al monte, por-
que parece que nos va a durar mas días la que tengo en la casa” afirmó por su parte Pánfilo Dzib Xix, trabaja-
dor del CDT Tantakin y vecino de la localidad de Tzucacab. A su vez, Francisco Javier Mukul Chulin, albañil de 
Tzucacab, señaló que “Para mí es muy fácil hacerla, pensé que iba a estar más difícil, pero ya vi que no, esto lo 
puedo enseñar a los demás compañeros.” 
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Por ultimo, los participantes asistieron a la clausura 
del evento, en la cual pudieron disfrutar de los platillos 
preparados en la estufa Patsari construida en el CDT 
Tantakin, lo que dio lugar a la convivencia, opiniones y 
sugerencias, que fueron surgiendo de los participan-
tes al expositor y organizadores del evento, entre los 
cuales destaca la de Margarita Zapien Alonso, ama 
de casa, vecina de Peto, quien señaló que “Como 
ama de casa, me gustó mucho, los trastes no se en-
sucian, no me apesto a humo y sobre todo no me ca-
liento las manos, y no batallo tanto al lavar los trastes, 
porque no tienen tizne, aparte ahorro leña y puedo 
estar mas tiempo haciendo otras cosas y no buscan-
do leña tan seguido.” 

Antonio de Jesús Guerrero Cárdenas 

Realizan Taller para Autoconstrucción de Estufas Patsari  

En Yucatán 

Con este evento de capacitación “Taller sobre Auto-
construcción de Estufas Patsari” se lograron los ob-
jetivos planteados desde un principio, como ense-
ñar a la gente el uso adecuado de la leña que ob-
tienen diariamente, además de capacitarlos en la 
construcción de las estufas y darle a conocer sus 
principales características, las cuales ellos mismos 
observaron desde el primer momento de su elabo-
ración. El evento cerró satisfactoriamente y se espe-
ra que próximamente los habitantes de los pobla-
dos de Tzucacab, Peto y Ticul, en el estado de Yu-
catán, se organicen para solicitar un nuevo curso 
sobre este tema, ahora ya en sus propias localida-
des de origen. 

“Las explicaciones fueron claras y hubo buenos 
comentarios del Ing. Edgar, aparte de buenas res-
puestas a las preguntas, solo faltó mas construc-
ción de estufas” comentó César Chan Góngora, 
trabajador de Tantakin, Tzucacab. “La recomiendo 
mucho, ahorita ya formamos un grupo de mujeres 
para hacer estufas Patsari, una por día en el pue-
blo” dijo Osvelia Sosa Zepeda, ama de casa de 
Tzucacab. 
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Esta situación generó mayor entusiasmo en la 
necesidad de crear una asociación de carác-
ter Latinoamericano, que de alguna manera 
facilitara el encuentro y el intercambio de co-
nocimientos y experiencias entre los interesa-
dos en estas especies. Desde este primer mo-
mento, se concibió que un aspecto destacado 
de los pequeños rumiantes, además de su im-
portancia económica, era su relevancia social, 
al ser ganaderías manejadas y manejables por 
el campesinado de la región y se tomó la deci-
sión de incluir a los camélidos sudamericanos, 
de igual importancia en la Región Andina, a 
pesar que estas especies no eran significati-
vas en ninguno de los tres países presentes en 
esta “minijunta”, en este “embrión” de ALE-
PRyCS.” 

El primer Congreso se celebró en Montevideo, 
Uruguay, en 1999 y como todo por allá, fue un 
evento pequeño, familiar, muy disfrutable. El 
broche de oro para un evento como ese, fue 
un sorteo. Todos donamos artesanías típicas 
relacionadas con las especies que originaron 
la asociación, hechas por artesanos de nues-
tros países, que se rifaron entre los asistentes. 
El sarape mexicano le tocó a un estudiante 
uruguayo, quien estaba por casarse pronto. 
Quienes no fueron favorecidos por una arte-
sanía, recibieron una camiseta del Congreso 
como premio de consuelo, pero todos tenemos 
algo que nos hace recordar siempre ese pri-
mer encuentro.  La clausura se llevó a cabo en 
un viejo restaurante del centro de la ciudad. 
Por supuesto corrieron carnes y vino. No faltó 
el veterinario mexicano que aportó tequila, 
que pasaba de mesa en mesa. Aparecieron 
tamboriles y hasta hubo un show de tango.  

Este ambiente siguió repitiéndose tanto en 
Mérida, como en Viña del Mar y Curitiba. Esa 
costumbre de rifar artesanías sigue vigente. 
Seguramente el próximo en Querétaro, con la 
característica calidez de nuestra gente, será 
también, todo un éxito.  

Beatriz Agratti Zapata  

Ya viene ALEPRyCS!  

El mes próximo, como muchos de ustedes sa-
ben, se va a realizar el VI Congreso de ALE-
PRyCS en la colonial y acogedora ciudad de 
Querétaro. Usualmente se asiste, se disfruta 
y se critica, pero poca gente sabe la historia 
de ciertos eventos y conocer la historia, ayu-
da a entender el ambiente que se vive en ca-
da congreso. 

Esta asociación surgió de un grupo de ami-
gos inquietos e interesados por un mismo te-
ma, las especies productivas de los desprote-
gidos de nuestra América, quienes crían bo-
rregos, cabras, o camélidos.  

Desde el primero, cada congreso es un pre-
texto para largas pláticas personales, inter-
cambiar regalos, recordar anécdotas del últi-
mo en que se vieron por diferentes rincones 
de América, un reencuentro entre hermanos, 
esos que elegimos y a quienes añoramos. 

Si bien la información sobre el origen de esta 
asociación se encuentra en la página de ALE-
PRyCS, creo que es oportuno en este mo-
mento, retomar lo que Jorge Tórtora, uno de 
esos amigos que se reunieron un día, escri-
bió al respecto y publicarlo en esta revista: 

“La idea de fundar ALEPRyCS surge en el “VI 
Encontro Paranaense de medicina de peque-
nos ruminantes”, en Maringá Brasil, en sep-
tiembre de 1997. En este evento, coincidimos 
algunos de los futuros integrantes de la Aso-
ciación como Elza Ciffoni y Cristina Sotomai-
or, de Brasil, Enrique Rimbaud, de Uruguay y 
Alfredo Cuellar y el firmante, de México. Una 
primera sorpresa para nosotros, fue que el 
único país que contaba con organizaciones 
profesionales de carácter nacional, tanto pa-
ra la especie caprina como para la ovina, era 
México y que en Brasil, pese a su magnitud, 
solo existía organización en el Estado de Pa-
raná, en AVEPER.  

Visto con otros ojos 

Beatriz Agratti Zapata es académica en la FESC de la UNAM; se ha dedicado los últimos años a temas relacionados con la literatura; 
conoce muy de cerca la vida profesional y personal de los médicos veterinarios zootecnistas, por eso los ve “con otros ojos”.  
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¿Qué es perspectiva de género? 
Alia Orieta Preciado Bahena  

Se habla mucho actualmente de la perspectiva de género, 
pero para poder entender lo que es, es necesario tener en 
cuenta el lugar y el significado que las sociedades dan al 
varón y a la mujer en su carácter de seres masculinos y 
femeninos, que sin duda han variado al pasar de los años.  

Es imprescindible entender la diferencia entre sexo y géne-
ro. El sexo se refiere a las diferencias biológicas entre 
hombre y mujer. El género es un concepto cultural que alu-
de a la clasificación social en dos categorías, lo masculino 
y lo femenino. Es una construcción de significados donde 
se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales y cul-
turales de femineidad y masculinidad. Por lo tanto, la ac-
ción de la sociedad es definitiva para su aprendizaje y de-
sarrollo.  

Perspectiva es la forma de considerar algo. La perspectiva 
de genero implica reconocer que una cosa es la diferencia 
sexual y otra cosa son las atribuciones, representaciones y 
prescripciones sociales que se construyen tomando como 
referencia a esa diferencia sexual. 

Desde niñas, las mujeres recibimos una educación que 
nos marca la diferencia con el sexo masculino, marcando 
los roles que debemos seguir y cuando alguna de estas 
acciones no es la que nos enseñaron, entonces se nos juz-
ga y reprime. El hombre recibe igualmente una educación 
distinta a la mujer. Se le inculcan comportamientos que 
marcan la fortaleza que deben tener, muchas veces llevan-
do implícita la violencia y discriminación hacia las mujeres, 
tomando como normales las conductas que lastiman la 
integridad física y psicológica de la mujer. Es necesario 
entender que los hombres y las mujeres cuando nacemos 
tenemos los mismos derechos y las mismas posibilidades 
de desarrollar habilidades que los hombres. 

En México, se han tenido algunos logros. Por ejemplo, en 
la política, el derecho a votar y ser votadas. En este rubro, 
algunas mujeres pudieron incursionar a cargos públicos y 
con esto a tomar algunas decisiones en pro de la igualdad.  

La capacidad de ser madres marca sin duda una gran dife-
rencia entre hombres y mujeres pero esto no marca que se 
tenga que subordinar a la mujer.  

José Martí dijo alguna vez que “la educación de los hom-
bres es la forma futura de los pueblos, y la educación de la 
mujer garantiza y anuncia los hombres que de ellas han de 
surgir" 

Ciertamente, con el derecho a la educación muchas muje-
res pudieron estudiar en la universidad y al concluir sus 
estudios pusieron el ejemplo, demostrando que  ellas tam-
bién ejercían  dignamente su profesión. 

En el caso de la medicina veterinaria, durante muchos 
años se pensó que era una carrera que el sexo masculino 
debía ejercer y muy pocas mujeres se animaban a estu-
diarla.  

Ahora en nuestros días, en las escuelas de medicina vete-
rinaria existe un gran número de estudiantes de sexo fe-
menino que pese a que esta profesión tiene algunos ries-
gos, quieren dedicarse a la salud animal, como lo hacen 
muchas mujeres más que con conocimiento y valor traba-
jan para  la Medicina Veterinaria y la Zootecnia. 

Entender la perspectiva de género nos hace reflexionar 
que las mujeres y los hombres somos individuos con las 
mismas capacidades intelectuales y laborales siendo  me-
recedoras de un trato respetuoso de nuestra integridad 
física y psicológica.  

El gobierno está apoyando la creación de instancias de las 
mujeres en cada municipio con el fin de promover, fomen-
tar, e instrumentar las condiciones que posibiliten una cul-
tura de equidad de género, además de implementar políti-
cas públicas que favorezcan el desarrollo integral de la 
mujeres, Además de darles lo que requieren por ser victi-
mas de violencia, como ayuda  psicológica y  jurídica y en 
algunos casos, protección mediante  albergue a ellas y a 
sus hijos. Son muy importantes las medidas que sigan los 
gobiernos, pero también es necesario  tener en cuenta de 
que la manera en que podemos ayudar como ciudadanos 
a que las mujeres sean tratadas con igualdad es enseñan-
do  a nuestros niños y niñas, que la armonía de un pueblo 
se obtiene respetando los derechos propios y de los de-
más.  

“Téhuatl, moconehuan ma momacehuah in machhuiliztli 
ihuan tlazohcayo.  In huitecquilizyo ahmo oncuacualyo. In-
huan motlatetecticpac.” 

“Tu, tus hijas e hijos deben ser respetados y amados. La 
violencia no es algo normal. Y se puede evitar”. 

Hagamos lo que nos corresponde por un mundo con Equi-
dad. 
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Conmemoraron el Día del MVZ en el Estado de Hidalgo 

Santiago Tulantepec, Hgo., agosto de 2009.— El Colegio Estatal de 
Médicos Veterinarios Zootecnistas, la UNVET y la Asociación de 
MVZ del Valle de Tulancingo, organizaron el evento conmemorati-
vo del Día del Médico Veterinario Zootecnista, mismo que estuvo 
encabezado por Manuel Sánchez Olvera, Titular de la Secretaría 
de Agricultura del Estado, quien asistió con la representación per-
sonal del Gobernador Miguel Ángel Osorio Chong. 

Presente en el evento, Luis Jaime Osorio Chong, líder nacional del 
gremio veterinario, hizo hincapié en la importancia de la organiza-
ción de los profesionistas, lo cual les ha permitido acceder a recur-
sos que anteriormente eran impensables. El dirigente recordó que 
recientemente se inauguraron las oficinas para el CMVZH y la UN-
VET, así como para el Colegio de Ingenieros Agrónomos y para la 
Unión Ganadera Regional de Hidalgo, con todos los cuales se ha 
mantenido una estrecha colaboración. 

En esta oportunidad, se hizo entrega del Premio al Mérito Gremial 
al MVZ. José María Alderete, cuya destacada trayectoria profesio-
nal ha sido motivo de amplio reconocimiento en la región del  Va-
lle de Tulancingo. 

En el evento se reunieron alrededor de 500 colegas, entre quienes 
destacan Luis Fernando Badillo González, Presidente del CMVZH;  
Abraham Salomón Ganado, Presidente de la UNVET Hidalgo; 
MVZ. María de la Luz de la Llave, Presidenta de Asociación de 
Médicos Veterinarios Zootecnistas del Valle de Tulancingo; y Efraín 
del Castillo, Presidente de la Asociación Nacional de Egresados de 
MVZ de la FESC-UNAM, además de numerosos servidores públi-
cos federales y estatales del sector agropecuario y académico, así 
como el Diputado al Congreso del Estado, Joaquín Ernesto Arcega 
Chávez. 
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AMMVEPEN también festejó el Día del MVZ

Los miembros de 
esta agrupación 

profesional del  Valle 
de México, se 

reunieron para 
celebrar 

amistosamente un 
aniversario más del 
Día del MVZ. Héctor 

Díaz Guzmán, 
Presidente de la 

misma, encabezó 
los festejos. Hubo un 
magnífico ambiente. 
Estuvieron presentes 

Luis A. Calzada 
Nova, quien ese 

mismo día recibió el 
Premio al Mérito 

Gremial 2009, así 
como Efraín del 
Castillo, Rosalía 

Guadalupe Padilla 
Ruiz, José Luis 

Zamora Guzmán y 
Enrique Flores 
Gasca, de la 

Asociación Nacional 
de Egresados de 
MVZ de la FESC 

UNAM. 
En el marco del 

evento, se rifaron 
diversos regalos que 
motivaron la alegría 
de los ganadores. 
Después de una 

suculenta cena, los 
asistentes 

disfrutaron del 
tradicional baile. 
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 Cumplió 40 años el Colegio de Médicos  
Veterinarios Zootecnistas de Michoacán 

Morelia, Mich., 29 agosto de 2009.– José Antonio Luna Delgado, 
Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de 
Michoacán, informó a NOTIUNVET que con la cena–baile de esta 
noche, concluían las conmemoraciones del 40 aniversario de la 
constitución de esta agrupación gremial. Para ello, informó el líder 
gremial, se realizaron diversas actividades académicas a lo largo 
de los ocho meses que van de este año. Entre ellos, sobresale 
una Semana Académica que ha sido exitosa en cuanto al número 
y calidad de los conferencistas, así como a la cantidad de asisten-
tes. Luna Delgado también informó que se han realizado algunas 
publicaciones y que se tienen diversos planes a futuro para apro-
vechar el entusiasmo despertado en ocasión de estos 40 años de 
vida gremial. 

Este espacio está disponible 
para su empresa o negocio.

 
Para informes sobre los planes de contratación,  

favor de enviar un mensaje de correo electrónico a: 
notiunvet@gmail.com 
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Acerca del PROY-NOM-067-ZOO-2007 

Cuautitlán Izcalli, Méx., 6 de agosto.- Esta tarde se realizó en las instalaciones de la 
FESC, un Foro de Consulta para analizar el “Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-067-ZOO-2007, Campaña nacional para la prevención y control de la ra-
bia en bovinos y especies ganaderas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de julio anterior. Éste es el segundo foro que organiza la Asociación Nacional de 
Egresados de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, de la Universidad nacional Autónoma de México (ANE-MVZ-FESC-UNAM), 
pues anteriormente se reunió un grupo de trabajo en las instalaciones del Colegio de 
MVZ del Estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, Hgo., con el mismo fin, que es 
el de aportar opiniones y comentarios al proyecto de NOM, de acuerdo con los térmi-
nos de la convocatoria realizada por las autoridades en la materia. 

Egresados de FESC organizan foros de análisis 

De izq. a der.: Andrés Víctor Hugo 
Espínola Licona, Rogelio García 
García, Efraín del Castillo, José Car-
los Martínez del Valle, Ángel 
Obregón Maldonado, Lorena Pérez 
y Abraham Salomón Ganado, entre 
otros. 

De izq. a der.: Jorge 
Luis Rico Pérez, Mi-
sael Rubén Oliver 
González, Efraín del 
Castillo, Silviano Tre-
jo Núñez, Rosalía 
Guadalupe Padilla 
Ruiz, Carlos Gonzá-
lez Martínez y Laura 
Borja Gil, entre otros. 
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Centro de Enseñanza,  
Investigación y Extensión 
en Producción Animal en 

Altiplano (CEIE-PAA),  
Tequisquiapan, Qro. 
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¿QUÉ ES UN DELITO AMARTE? 

No sé si amarte como te amo es un delito, 

pensar en ti en todo momento, con más ganas de amarte... 

o cuando se conectan y tiemblan nuestros cuerpos. 

Tus ojos me provocan, me derriten a tus deseos, 

me someten a la obediencia, todo está en mi contra, todo me acusa, 

todos me juzgan   por amarte sin limites 

y fuera del tiempo.  

Pero tú estás conmigo. 

Silenciosamente me amas, te entregas un instante sin fin, 

luchas por despertar conmigo 

pero también por despertar sin mí, 

por detenerme y alejarme. 

No es necedad amarte, es pasión, es entrega. 

Dicen que tú no eres mi amor, que viene en camino, 

 aquél que me va amar como nadie me ha amado, 

aquél me va a dar todo lo que me fue negado 

y que tu no tienes nada para mí. 

¡Ilusos!... no saben que tú eres mi amor. 

Es cierto, tú no me amas como aman todos, 

pero me amas como a mi me gusta, 

a mi alma le diste luz, me convertiste en  mujer que vibra,  

que siente,  ríe y  llora cuando me tientas... 

Que es un delito que tú me ames, que yo te ame, 

por que nuestros destinos ya tienen rumbo. 

Pues bien... 

Quiero ser una delincuente de tu amor. 

Victoria Hernández Badillo  

Sábado, 12 de Abril de 2008 

Victoria Hernández Badillo nació en Tula, Hgo. Es una poetisa hidalguense, dedicada también a la educación. 
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El 16 de agosto, el MVZ. Fernando Castillo Hern, Presidente 
del Colegio de MVZ de Sinaloa, participó en el programa 

Negocios Agropecuarios, que conducen los MMVVZZ. José 
Morales y Armando Soto. El tema central fue la historia de 
la Medicina Veterinaria y los antecedentes para festejar el 

Día del MVZ.  

Este espacio está disponible 
para su empresa o negocio.

 
Para informes sobre los planes de contratación,  

favor de enviar un mensaje de correo electrónico a: 
notiunvet@gmail.com 
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Escríbenos y envíanos tus comentarios a: 
notiunvet@gmail.com 

 

http://www.aimich.com.mx/ 
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Calz. de los Héroes No. 12 
Col. Revolución  
C.P. 37800 
Tel.: (418) 120 07 12, 
Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. 
A 1 cuadra de Soriana 

Este espacio 
está  

disponible 
para su  

empresa o 
negocio. 

 
Para informes sobre los 
planes de contratación,  

favor de enviar un  
mensaje de correo 

electrónico a: 
notiunvet@gmail.com 
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Este espacio está  
disponible para su  

empresa o negocio. 
 

Para informes sobre los planes de contratación,  
favor de enviar un mensaje de correo electrónico a: 

notiunvet@gmail.com 
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Este espacio 
está  

disponible 
para su  

empresa o 
negocio. 

 
Para informes sobre los 
planes de contratación,  

favor de enviar un  
mensaje de correo 

electrónico a: 
notiunvet@gmail.com 
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