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¿Por qué Adoptar es Mejor que Comprar?
Nosotros le Daremos 18 Razones!

DR. PETER SPIEGEL AND MARILYN RAMOS

1. Usted salvara una vida.
2. El coste de la adopción es menos que comprar una
mascota.
3. La mayoría de los animales del refugio han recibido tratamiento médico y son esterilizados o castrados, con
microchip y al día con las vacunas. La adopción es un proceso fácil.
4. En los refugios hay muchos más perros únicos de
donde escoger. Al entrar a un refugios, usted puede estar
seguro que encontrara tantos, perros y gatos cariñosos maravillosos de donde elegir, puede ser difícil de decidir!
5. Cada mascota adoptada mejora el problema de la so-

brepoblación. De verdad está ayudando al quitar uno o dos
perros o gatos de los refugios!
6. Más de la mitad de los animales en los EE.UU. que
entran en los refugios son sacrificados. Cuando usted
adopta un animal del refugio, es muy probable que le esté
salvando su vida.
7. Adoptar una mascota adulta elimina las conjeturas
de determinar su tamaño, espesor de la capa, y el nivel de
energía, y la personalidad - usted sabe mucho sobre el perro o gato que está recibiendo.
8. Los refugios tienen muchos perros de raza mixta que
serán buenas mascotas para su hogar, y con frecuencia tie-

nen menos condiciones genéticas que los perros de raza
pura.
9. Si desea una raza pura puede adoptar uno en un refugio! Hasta el 1/4 de los perros en refugios son de raza pura.
10. Muchos refugios ofrecen una sesión de entrenamiento o algún tipo de apoyo para el período inicial de
adaptación.
11. Los refugios pueden ayudar a garantizar que los animales a los que decida adoptar sean el complemento perfecto para su familia. Sin embargo, las tiendas de mascotas
y criaderos venden los animales con fines de lucro.
12. Adoptar una mascota y salvar su vida es una gran
lección de la compasión. Sus hijos nunca olvidarán el día
que la familia eligió y trajo a casa ese nuevo miembro de
la familia especial.
13. Adoptar reduce el número de animales que son sacrificados. Por desgracia, millones de perros y gatos adoptables son sacrificados cada año porque no hay suficientes
hogares para todos ellos. Al adoptar en lugar de comprar,
está haciendo su parte.
14. Los animales domésticos adoptados están agradecidos por la segunda oportunidad que se les ha dado y ofrecen una gran cantidad de amor.
15. Usted no va a apoyar fábricas de cachorros, tiendas
de mascotas o criaderos. Ya hay demasiados perros y gatos, así que por qué apoyar a las personas que se benefician
mediante la creación de más animales?
16. Ellos te aman incondicionalmente.
17. Mejor Amigo Instantáneo!
18. Salvara una vida. Sí, esto es una repetición, porque
es importante! ¡Qué gran sensación saber que usted y su
familia han dado vida a un perro o un gato cariñoso.

Google Incorpora...
Enfatizó que “los jóvenes
deben pensar en demostrar
que México tiene gente talentosa y pueden hacer un
cambio, el cambio que necesitamos, no solo como comunidad de la UNAM sino
como ciudadanos”.
Dijo que en Estados Unidos tienen demasiados programas y lo que buscan son
diferentes formas de transmitir el conocimiento en el aula,
utilizando herramientas de
Google, ya sea con la aplicación multiplataforma de mensajería instantánea, denominada hangouts o google plus.
De acuerdo con Leonel
Méndez, la empresa multinacional Google eligió a la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) porque
la considera como una de las
mejores escuelas del mundo,
que cuenta con gente talentosa con ganas de hacer grandes
cosas y de generar un cambio
dentro de las facultades.
“La UNAM tiene un
enorme potencial, aunque se
tienen que cambiar unas cosas dentro de la comunidad,
pero si empezamos a mostrar
cómo es que estamos generando ese cambio y a atraer
a las personas e interesarlas,
ellas mismas empezarán a
generarlo también”.
Asimismo, el también estudiante de la facultad de Ingeniería mencionó que dentro
de los tres grupos importantes

que existen en Google como
desarrolladores, de negocios
y embajadores, se está creando una estrategia.
Es decir, agregó, los tres
son de diferente contenido pero con algo en común:
transmitir la información de
cómo usar las herramientas
de Google hacia otras personas.
Para ello, les brinda al 100
por ciento a los embajadores
el apoyo que requieren para
desarrollar, investigar y ofrecer las enseñanzas de cómo
usar las herramientas de Google a más estudiantes, “por
lo que tenemos la responsabilidad de responderles de la
mejor manera”, indicó.
Entre otros requisitos para
ser parte de este programa,
Leonel Méndez resaltó la
pasión por las herramientas
de Google y por transmitir el
conocimiento, estar estudiando, ser un alumno regular con
mentalidad de salir y buscar
oportunidades que la escuela
no da, además de dominar el
idioma inglés.
El Congreso Universitario
de Tecnologías SAIC 2013
se llevó a cabo del 21 al 25
de octubre en la Facultad de
Ingeniería de la UNAM y
reunió a empresas y comunidades líderes de cómputo
como Google, Microsoft,
Oracle, IBM, INTEL, GSA,
Software Guru, Geek Army y
Wikimedia, entre otras.

