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Los felicito sinceramente  

  
Prof. Teodomiro Humberto Romero Andrade. 

México. tra@servidor.unam.mx 
 

Distinguidos editores de REDVET: Desde México. Los felicito sinceramente 
por su valiosa aportación a la cultura científica, ojala tuvieran una sección 
cultural en el que aportáramos parte de nuestra historia. 

Por ejemplo la caída del imperio Maya cuando los empresarios de la época 
y los sacerdotes determinan pintar con cal todos los edificios, y para 
transformar la piedra caliza en cal , necesitaban hornos de leña con 420 
grados centígrados mínimo, era tan grandes los hornos que se fueron 
acabando los árboles, sumándoles  la leña que usaban ya mas de medio 
millón de personas para cocinar y bañarse. Cuando dejo de llover después 
de varias decenas de anos la gente empezó a cambiar de lugares, la 
puntilla llego cuando se acabo en los pantanos el lodo fertilizante con que 
construían sus terrazas, y producían la mayoría de sus alimentos vegetales, 
se presentaron enfermedades lo cual precipito la huida y con ellos la caída 
del Imperio Maya. Pero no entendemos a pesar que esto se ha repetido en 
muchas partes del mundo a lo largo de su historia, los empresarios por la 
codicia y el poder ven solo el árbol y se olvidan del bosque, y el bosque 
también se olvida de árbol que le da de comer. 

Nota de veterinaria.org.- Se informa que sí que hablamos en 
Veterinaria.org sobre temas sociales y culturales desde la L_SOCIAL a la 
que se puede acceder desde http://www.veterinaria.org/listasyboletines 
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Por María Cristina COSMA - M. V.- 
Pcia. de Buenos Aires. Argentina. mccosma@yahoo.com  

 
Estimados miembros de REDVET / Veterinaria.org: 
Agradezco en esta oportunidad los esfuerzos por permitir a tantos colegas 
veterinarios tener acceso a tanta documentación y bibliografía.  
Sé perfectamente que es un trabajo arduo, que requiere idoneidad, 
continuidad y gran dedicación. Me parece justo, que quienes están detrás 
de este portal sepan que su labor es ampliamente reconocida y agradecida 
por su labor.   


