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Nuevo hospital para mascotas
Elizabeth Raygoza
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l rector general de la Universidad de
Guadalajara, Marco Antonio Cortés
Guardado, inauguró el pasado miércoles un hospital para mascotas en el
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias CUCBA, que será el más grande
del país y en breve se convertirá en el mayor de
América Latina.
Previo a la apertura del nuevo edificio, el rector felicitó a las autoridades del CUCBA por esta
obra que, dijo, es de gran importancia para la comunidad social tapatía y del Occidente del país,
lo mismo que para comunidades académicas relacionadas con las ciencias veterinarias, e incluso organizaciones dedicadas al cuidado y defensa
de los animales, así como grupos ecologistas.
El hospital, que registró una inversión de
alrededor de 40 millones de pesos y se encuentra en la colonia Bosques del Centinela en Zapopan, según mencionó el rector del CUCBA,
Juan de Jesús Taylor Preciado, cuenta con cuatro consultorios, una sala de urgencias y otra
de curaciones, tiene además área de hospitalización para perros y una más para especies
exóticas, así como una sala de imagenología
equipada con tomógrafo.
El servicio del hospital se regularizará en
dos o tres meses y tendrá admisión continua
las 24 horas de todos los días del año. De acuer-

do a lo proyectado el hospital recibirá un promedio de 50 mil animales al año. La sede de
atención, ubicada en el Centro Médico, continuará en funciones.
El edificio, que según lo dicho por el doctor
David Ávila Figueroa, director de la división de
veterinaria, es ya un hito por lo que representa
para los estudiosos de las ciencias veterinarias
en la localidad, adelantó que ya inicia la segunda parte de la obra, la cual proyecta, entre otras
áreas, construir un modelo de auditorio para
400 personas con módulos movibles para concretar así un hospital de punta. [
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a tercera edición del certamen interprepas de canto,
declamación y oratoria superó las expectativas acon
la participación de 114 estudiantes
de veintinueve escuelas y módulos
del Sistema de Educación Media
Superior (SEMS).
El evento fue los días 22 y 23 de
abril en las instalaciones de la Preparatoria número 12.
En la competencia de canto
participaron cuarenta y cuatro
estudiantes, en canto libre, ejecución de instrumento musical y
composición.
En la categoría de canto libre el
primer lugar fue para Bryan Álvarez Hernández, estudiante de la
preparatoria regional de Lagos de
Moreno; en segundo lugar empataron Bárbara Estafanía Rodríguez y
Andrea Silvia Ambriz y en el tercer
puesto quedaron Nallely Alejandra
Jiménez y Mara Gabriel Romero.
Asimismo, Minerva Elizabeth
Preciado y Alejandro León Barra estudiantes de la preparatoria

número 12 consiguieron los dos
primeros lugares en la categoría
de ejecución de instrumento musical. El tercer lugar fue entregado
a Carlos Enrique Macías.
El primer lugar de composición
fue para Diego Alejandra Ramírez,
de la Escuela Vocacional; Carlos
Antonio García, segundo lugar y
Mario Isaí Alonso el tercero.
En el certamen de declamación
se concedió el primer lugar a David Jiménez Madrigal de la preparatoria número 15, en segundo lugar quedaron Gloria Dora Valadez
y Mariana Carrasco Cortés y en
el tercer puesto Katia Jacqueline
Udave, Belén De Jesús Rosas e
Iris Venecia Nuño.
Las actividades terminaron
con el concurso de oratoria, donde
triunfó Cossete Rodríguez Gutiérrez al conseguir el primer puesto,
mientras que Armando Velazco
Mora y Martina Vanessa Tamayo
compartieron un segundo lugar.
En tercer lugar fueron reconocidos
David Ibarra Delgado, Juan Antonio García, David Andrade Rangel
y Osiris Miguel Larios Vázquez. [
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os Juegos Panamericanos están cada
vez más cerca y aún no se define el lugar dónde edificar el estadio. Sin embargo, el alcalde de Guadalajara, Jorge
Aristóteles Sandoval retomó el tema de utilizar espacios de la Universidad de Guadalajara
para la construcción del estadio de atletismo,
aún cuando se analizan otras alternativas. La
construcción llevaría nueve meses.
Aseguró que trabajar con los recursos de la
UdeG implicaría una menor inversión y un menor esfuerzo. Hacer a un lado la posibilidad implica que no se está teniendo una visión para trabajar en equipo en este proyecto: “No hay una visión
de jaliscienses cuando no sumamos esfuerzos”.
Cabe señalar que la Universidad cuenta con
una pista de atletismo, ubicada en el Estadio Tecnológico, que reúne los estándares internacionales para que se lleven a cabo las competencias.
Además de que el estadio podría ser utilizado para los juegos con una mínima inversión, con la cual se buscaría adecuar la pista
y colocar más butacas debido a que la capacidad actual es de mil trecientos espectadores cifra que se podría incrementarse hasta
cinco mil. [
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