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Sociedad

Piden también denunciar el maltrato 
animal en Morelos

POR  VÍCTOR TORRES

redaccion@eltxoromatutino.com

Motivado por el amor 
a los animalitos y 
la familia, Faustino 

Hernández Muedano, Médico 
Veterinario de 49 años coad-
yuva a los dueños de masco-
tas para cuidar de la alimen-
tación, vacunas, reproducción 
responsable y enfermeda-
des cutáneas especialmente 
en esta temporada de lluvia.  
“hemos rescatado animalitos 
que están encerrados o atados 
con cadenas a un árbol o en 
una azotea a la intemperie; las-
timados de la piel con lesiones 
por los ácaros y garrapatas; no-
sotros actuamos con antibióti-
cos de segunda generación y 
en conjunto con varias funda-
ciones y campañas de rescate 
y esterilización de perros y ga-
tos hemos logrado rescatar va-
rios animalitos para darlos en 
adopción”

Hay enfermedades Zoonó-
ticas que pueden pasar de los 

VETERINARIO DONA CONSULTAS PARA
RESCATAR ANIMALES DE LA CALLE

 POR EL AMOR A LOS ANIMALITOS

DONDE DENUNCIAR  
MALTRATO ANIMAL 
La Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos 
(Propaem) es la encargada de sancionar 
con multas o arresto según la ley. 
Ubicación en Bajada Chapultepec, 
número 25, Col. Chapultepec de 
Cuernavaca, Mor. Teléfono: 3 17 55 99

animales a los humanos, prin-
cipalmente algunos parásitos 
de los perros y los gatos tienen 
más probabilidades de presen-
tar infección por gusanos cilín-
dricos y anquilostomas, algu-
nas bacterias, virus, parásitos 

y hongos que pueden provo-
car enfermedades en los seres 
humanos a quienes infectan; 
Los humanos desarrollan estas 
enfermedades trasmitidas por 
otros animales cuando reci-
ben una mordedura o arañazo 

o cuando entran en contacto 
con excrementos, saliva o cas-
pa animal

En la clínica Bertha Pe-
t´s, se tiene una experiencia 
de 25 años, con respaldo de 
médicos de renombre y con 
historial clínico, con apoyo 
del Hospital de pequeñas es-
pecies de la UAEM quienes 
trabajando en conjunto se ha 
logrado tratar enfermedades 
del sistema nervioso con un 
gran éxito a nivel estatal

Yo como Médico Veteri-
nario soy el primero en Exigir 
la penalización por Maltrato a 
los Animales ya que ellos no 
tienen conciencia como noso-
tros, Con las reformas y adi-
ciones a la Ley estatal de fauna 
en materia de crueldad contra 
los animales en Morelos se ti-
pifica el maltrato y crueldad 
animal como delito, estable-
ciendo penas de tres meses a 
cuatro años de prisión y mul-
ta de cincuenta a quinientas 
veces unidades de medida y 
actualización diaria vigente. 
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Una de las preguntas que con 
mayor frecuencia me ha-
cen mis estudiantes es ¿y 

para usted qué es la arquitectura? Y 
usted, querido lector, podría pensar 
que la respuesta ocurrirá de mane-
ra muy sencilla, que tratándose de 
una persona que a eso se dedica, 
encontrar las palabras adecuadas 
no será nada complicado. 

Pues resulta que no, que para 
un servidor, cada día que pasa, 
encontrar una respuesta es cada 
vez más complejo. Hoy no sé 
por ejemplo, si la arquitectura es 
aquello que queda dentro de la 
envolvente, o si es la envolvente 
misma, y en ese mismo sentido 
me vuelvo a preguntar si los ar-
quitectos somos artífices de la ma-
teria o del espacio vacío.

Es por eso que propongo que 
revisemos juntos, lo que algunos de 
los grandes maestros de la arqui-
tectura de todos los tiempos, han 
dicho al respecto. Quizás sea de esta 
manera que podamos al final, crear 
nuestra propia definición.

Comenzaremos el viaje con lo 
que dice sobre la arquitectura Vit-
rubio Polio, un romano muy en-
terado que hacia el s. I de nuestra 
era publicó “Los diez libros de la 
arquitectura”, bien, pues para este 
personaje la arquitectura debía 
poder responder a tres directrices 
fundamentales: “firmitas, utilitas 
y venustas”. El primer concep-
to, “firmitas” se refiere al proceso 
constructivo, a la edificación como 
tal, y en esencia, significa firmeza, 
para Vitrubio, el proceso creativo 
comenzaba con la correcta selec-
ción de la materia con la que se 
llevaría a cabo la obra, así pues, de 
la correcta selección de la piedra y 
de la manera en que ésta se trans-
formara en muros, arcos y colum-
nas, dependería la resistencia del 
edificio, pero no sólo eso, si bien 

la resistencia era esencial, recor-
demos que en Roma temblaba, el 
otro factor que debía observarse 
era el de la durabilidad, abatir 
costos de mantenimiento en pro 
de edificios que pudieran resistir 
el paso de los años. Gracias a la 
atención que dieron los romanos 
a este principio, todavía hoy, po-
demos gozar del Panteón de Agri-
pa y de fabuloso Coliseo Romano.

“Utilitas” se refiere al uso, al 
funcionamiento, a la tipología, 
es decir, cada edificio debe poder 
obedecer de una manera muy 
prudente, diríamos pertinente, 
a la función para la cuál ha sido 
concebido, cada espacio dentro 
del objeto está pensado en su jus-
ta dimensión para poder albergar 
de manera cómoda la actividad 
humana que se llevará a cabo al 
interior y no sólo eso, para Vit-
rubio, en este mismo concepto se 
debía considerar la pertinencia de 
los costos. El edifico debía poder 
obedecer a la economía de quien 
solicitaba el encargo, ya fuera el 
estado o un particular. Si un edifi-
co no se adaptaba a la condiciones 
económicas de su constructor 
esto tendría repercusiones graves 
en el proceso de la obra.

Finalmente y por supuesto, 
no menos importante estaba “ve-
nustas” que hace referencia a la 
belleza. Y es que para que un ed-
ificio romano pudiera ser consid-
era arquitectura tendría que ser 
tamizado a partir de estos tres fil-
tros. La belleza para los romanos, 
así como para los griegos, de los 
que sin duda, asimilaron muchos 
conceptos, estaba íntimamente 
relacionada con la proporción: 
la sección áurea, no es otra cosa 
más que la relación armónica que 
guardan, cada una de las partes 
con el todo, es decir, que no ex-
istía en la edificación romana, una 

medida que no fuera geométrica-
mente correspondiente con la de 
todo el conjunto. Además de la 
proporción, estuvieron presentes 
en la belleza romana, la simetría, 
es decir, que en todos los edificios 
existió un eje central a partir del 
cual lo que aparecía de un lado 
debía tener su correspondencia 
en el otro y la armonía, que segu-
ramente estuvo vinculada con la 
música, la armonía es el arte de la 
repetición. Todos estos principios, 
el origen pues de la belleza, tienen 
su fundamente en el cuerpo hu-
mano, que fue sin duda alguna el 
origen de las medidas de todos los 
objetos greco latinos. 

Bien, pues ahora sabemos 
que, si vistamos Roma, podremos 
identificar con claridad el firmitas, 
el utilitas y el venustas en cualqui-
era de las edificaciones que aquel-
la gran cultura nos dejó para la 
posteridad. 

Muchos años más tarde, en 
los albores del s. XV, llegó a Italia, 
el Renacimiento, un movimiento 
que para muchos historiadores 
representó el inicio de la era mod-
erna. Con él llegaron los grandes 
maestros de la pintura, la escultu-
ra y claramente la arquitectura, 
uno de los ejes fundamentales de 
la estética del Renacimiento fue, 
la revisión de la arquitectura de 
los clásico, Grecia y Roma fueron 
revisados hasta la saciedad 
para poder resolver con atinada 
prestancia las nuevas sedes de por 
ejemplo la iglesia católica. 

De este gran momento de la 
historia tenemos a Leon Battista 
Alberti, autor entre otras obras, 
de Santa Maria Novella en Flor-
encia. Alberti, como no podía ser 
de otra manera, también hizo su 
tratado sobre arquitectura, desde 
luego habría revisado a Vitru-
bio pero además, en su libro “De 

Re Aedificatoria”, nos regaló es-
tas palabras sobre el arquitecto: 
“el arquitecto (architectore) será 
aquel que con un método y un 
procedimiento determinados y 
dignos de admiración haya es-
tudiado el modo de proyectar en 
teoría y también de llevar a cabo 
en la práctica cualquier obra que, 
a partir del desplazamiento de los 
pesos y la unión y el ensamble 
de los cuerpos, se adecue, de una 
forma hermosísima, a las necesi-
dades más propias de los seres hu-
manos” (del Proemio). “El arte de 
la construcción en su totalidad se 
compone del trazado y su mate-
rialización (...) el trazado será una 
puesta por escrito determinada y 
uniforme, concebida en abstracto, 
realizada a base de líneas y ángu-
los y llevada a término por una 
mente y una inteligencia culta” 
(del Lib. I, Cap. I).

En sus definiciones, Alberti, 
que claramente reinterpreta a 
Vitrubio y agrega dos conceptos 
que encuentro maravillosos, por 
un lado habla del “método” y por 
otro de los “planos”; es decir que, 
la arquitectura, deberá sumar 
a los principio de Vitrubio, una 
metodología o lo que es lo mismo, 
un proceso lógico, sistematizado y 
además para tales efectos se elab-
orarán los planos, en este punto,  
ya Alberti habla de la abstracción 
que representa un dibujo arqui-
tectónico, y no para ahí, declara 
tajantemente que quien ejecute 
aquellos dibujos tendrá que ser 
un apersona culta; entiéndase 
por culta, a aquella persona que, 
habiendo vivido en aquella época, 
conociera sobre las bondades de 
la pintura, la escultura y si fuera 
posible sobre la poesía. 

Al mundo occidental, le sigui-
eron algunas épocas antes de que 
llegara la revolución industrial, 

hubo el barroco y en algún pun-
to el neoclásico. Sin embargo, no 
fue hasta muy entrado el s. XIX 
que los teóricos de la arquitectu-
ra volvieron a referirse a ésta y a 
manifestar algunos ajustes en la 
definiciones de Vitrubio y Alber-
ti, que dicho sea de paso, seguían 
esencialmente vigentes.

John Ruskin, el fundador 
del gran movimiento del “arts & 
crafts” definió a la arquitectura 
como: “La arquitectura es el arte 
de levantar y de decorar los edi-
ficios construidos por el hombre, 
cualquiera que sea su destino, de 
modo que su aspecto contribuya a 
la salud, a la fuerza y al placer del 
espíritu”.

Ruskin incorpora a las defini-
ciones de Vitrubio y Alberti, una 
idea que me parece hoy de la más 
absoluta pertinencia, ya que por 
un lado se refiere a la apariencia 
del edificio y por el otro a que ésta 
debe poder contribuir a la salud y 
a la fuerza del espíritu de quien lo 
habita. 

Sin duda alguna, podríamos 
seguir revisando por mucho tiem-
po las definiciones de los grandes 
pensadores del s. XX, sin embar-
go, considero que ya con los con-
ceptos aquí vertidos, nos podemos 
dar juntos, una idea muy clara de 
lo que es la arquitecura, no quis-
iera predisponer a nadie, y más 
bien me preferiría que usted saca-
ra sus propias conclusiones.

Muy seguramente, al final, 
estaremos de acuerdo en un cosa, 
la arquitectura, es una disciplina 
cuyo correcto hacer es funda-
mental para la salud mental y 
espiritual de quien la habita, y es 
quizá por eso que debríamos estar 
mucho más atentos, de la arqui-
tectura en la que vivimos y sobre 
todo  de la arquiectura en la que 
quisiéramos vivir. 

La arquitectura

The red House de John Ruskin /FOTO: ESPECIAL

El Coliseo Romano /FOTO: ESPECIAL

Ciudad y memoria
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Rélax

SUDOKU

CRUCIGRAMA

El objetivo es rellenar las celdas vacías, con un número en  
cada una de ellas, de tal forma que cada columna, fila  

y región contenga los números 1–9 solo una vez.

RESPUESTAS
DEL DÍA ANTERIOR

Definiciones

1. Es una variedad de aprendizaje a la vez rápido e irreversible, que tiene lugar en ciertos períodos críticos 
del desarrollo temprano de algunos organismos.
2. Reacción emotiva frente a un peligro reconocido como tal en estado de conciencia.
3. Articulación imperfecta del habla debido a alteraciones del control muscular.
4. Tipo de sistema nervioso, sinónimo de sistema nervioso vegetativo.
5. Tipo de aprendizaje. Conducta por la que un sujeto intenta, a través de una acción, que cese un estímulo 
desagradable o doloroso.
6. Alteración de la comprensión o transmisión de ideas mediante el lenguaje en cualquiera de sus formas 
(lectura, escritura o habla), debida a traumatismos o enfermedades de los centros cerebrales implicados en 
el lenguaje.
7. Enfermedad que suele producirse cuando un traumatismo daña la parte derecha del cerebro y paraliza la 
parte izquierda del cuerpo. En algunos casos el paciente ve su brazo paralizado pero cree que se mueve. Si 
se le pide que se anude los cordones de los zapatos, lo intentará hacer con una sola mano y evidentemente 
no podrá concluir la tarea.
8. Tipo de efecto. Tendencia de un observador a efectuar una evaluación tendenciosa (ya sea positiva 
o negativa) de otra persona basándose en características de ésta que, si bien son notorias, carecen de 
pertinencia respecto de lo que debe evaluar.
9. Según Freud, una de las partes de la personalidad que tiene la función de formar la conciencia moral, los 
ideales. Se formaría en una edad temprana asumiendo el modelo de un personaje importante con el que el 
niño se identifica.
10. Ausencia de energía; debilidad orgánica.
11. Tipo de fase. Según Freud, período comprendido entre el segundo y tercer año de edad en el que el 
niño centra su interés en el control de los esfínteres.
12. Tipo de alucinación, que implica ver imágenes estructuradas, por ejemplo, unas personas, imágenes 
informales, por ejemplo, destellos de luz. Este tipo de alucinación debe distinguirse de las ilusiones, que son 
percepciones erróneas de estímulos externos reales.
13. Tipo de instinto. Tal como lo formulara Freud, el instinto o pulsión de muerte es una tendencia innata a 
procurar la destrucción de otros organismos, así como la propia destrucción.
14. Estupefaciente extraído del cannabis. Provoca euforia y en grandes dosis excitación y alucinaciones.
15. Unidad básica de la herencia.

4 CURIOSIDADES
del los conejos

1
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3

4

Viven en entornos salvajes, bajo tierra, en grupos y 
con otros conejos. Conviven con sus familiares y se 
sienten seguros al estar junto a ellos acompañándose. 
Las “cuevas” donde habitan se llaman madrigueras.

Sus sentidos son excelentes, aunque el de la visión es 
el que está más desarrollado son poseedores de casi 
360 grados de visión panorámica.

Una de las cosas que más impresiona acerca de 
los conejos es la facilidad que tienen para crear 
descendencia. Una hembra puede llegar tener una 
camada de bebés cada 28 o 30 días.

Las uñas de los conejos nunca dejan de crecer. No 
obstante, lo que sí es curioso es que sus dientes 
tampoco lo hagan: siempre están creciendo.
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