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¿Cómo llegó a tu vida?
Una amiga la ofreció
en adopción y nos
encantó desde que
la vimos.

¿Desde hace cuánto
tiempo vive
contigo?
Lleva cinco años
en casa.

¿Qué actividades disfrutan
hacer juntos?
Jugar con pelotitas, correr y
subir a la azotea a tomar el sol.

¿Qué es lo que más hace
feliz a tu mascota?

Le gusta comer, que la acaricien
y dormir.
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FICHA DE
INFORMACIÓN
Propietario:
Santiago Obregón
Raza:
Gato pelo corto
Sexo:
Hembra

Todas las mañanas la gatita llora y maúlla ante la
puerta de la recámara de su dueño hasta que recibe
su alimento para gato. Después se va a dormir.

Edad:
5 años
Instagram:
Cecil Sandía

¿Qué es lo que más asusta a tu
mascota?

Los truenos la ponen nerviosa y se
esconde en el clóset.

¿Realiza algún truco
tu mascota?

Le gusta recostarse
en los pies de las
personas pasando de
uno a otro cuando la
gente va caminando.

¿Cuál es su juguete
favorito?

Un muñeco de trapo con la figura de
Homero Simpson.

¿Cuál es su comida favorita?

Tacos al pastor, como 2 o 3 veces al día,
alimento húmedo y croquetas.

¿Cuál ha sido su
travesura más grande?
Subirse a la lavadora en
funcionamiento y estar
a punto de caerse en
su interior.

Algún consejo para
quienes desean tener una
mascota:

Darles cariño, cuidados, no
maltratarlas, alimentarlas correctamente
y nunca abandonarlas.
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¿Cómo llegó a tu vida?

Nunca antes había tenido una
mascota; pero por alguna extraña
razón, un día entré a una
tienda de mascotas, desde
que nos vimos tuvimos
mucha conexión, no
tardé ni 10 minutos
en decidir llevarlo
conmigo a casa.

¿Desde hace cuánto
tiempo vive
contigo?
Desde hace 3 años.

¿Qué actividades disfrutan
hacer juntos?
Salir a correr al parque, ver
series y dormir.

¿Qué es lo que más hace
feliz a tu mascota?

Cuando llego a casa después del
trabajo y que le rasque la panza.
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FICHA DE
INFORMACIÓN
Propietario:
Erick Rodríguez
Raza:
Spitz Alemán
Sexo:
Macho

En una ocasión fuimos de día de campo, en
el lugar había un pequeño arroyo al cual salió
corriendo y se aventó; me asusté demasiado,
pensé que se ahogaría, para mi sorpresa sabía
nadar de manera instintiva.

Edad:
3 años
Instagram:
puppespitzoficial

¿Qué es lo que más asusta a tu
mascota?
Los relámpagos.

¿Realiza algún truco
tu mascota?

Sí, brinca en dos patas.

¿Cuál es su juguete
favorito?

Las carnazas de res en forma
de hueso y una pelota con sonido.

¿Cuál es su comida favorita?

Las galletas de avena con manzana
que yo mismo le preparo y se las doy
por lo menos una vez a la semana.

¿Cuál ha sido su travesura
más grande?
Correr atrás de un perro
callejero, por más de una hora
corrí atrás de ellos hasta que
por fin lo puede alcanzar.

Algún consejo para
quienes desean tener
una mascota:

Tener una mascota es una
gran responsabilidad que implica
dedicación; es muy importante
plantearse si se tiene el tiempo, el espacio
adecuado y los recursos para mantenerlos.
Basado en ello podrán elegir la mascota que se
adecue a sus necesidades.
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Elizabeth Esquivel Fragoso
Originaria de Pachuca, Hidalgo, con 33 años cuenta
con una licenciatura en Derecho y una maestría en
Ciencias Penales.
A lo largo de su experiencia laboral ha adquirido
un sin número de reconocimientos por diferentes
instituciones ejecutivas privadas, así como por el
Gobierno Federal y Estatal.

Datos de contacto
Email: esquivel.fragoso@hotmail.com
Celular: 55 13 39 11 97
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“Siempre me ha llamado la
atención el tema político, siendo
que es un arte. El derecho como
base fundamental a partir de
la justicia que a cada quien le
corresponde porque frente a
todos los motivos para cerrar los
ojos, están todos los motivos para
abrirlos. Frente a las razones para
perder el ánimo, están todas las
razones para recuperarlo.
Gracias a ello he aprendido de la
riqueza interna, que es cuando uno
se siente satisfecho consigo mismo,
con lo que hace y como lo hace”.
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entrevista

10 ACCIONES PARA CONSTRUIR EL ÉXITO
Fotos: Damián Vera
Locación: Best Western
Plus Santa Cecilia

“Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el
sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud”. Thomás Bulat

1. SIGUE ADELANTE
2. SÉ AUTÉNTICO
3. TRABAJA DURO
4. NO LE TEMAS AL FRACASO
5. ESCOGE TU PROPIO CAMINO
6. GÁNATE EL ÉXITO
7. TOMA TU PAPEL ENSERIO
8. DISFRUTA EL BALANCE
9. HAZ LO QUE SEA DIFÍCIL
10. DIVIÉRTETE

Algunos han vivido en la calle, se han arriesgado al rechazo o han pasado la
noche en vela pensando en los gastos del hogar o de su misma educación
universitaria. Muchos de ustedes sabrán lo que es vivir comida a comida.
A todos los jóvenes les digo: nunca vean sus retos de vida como
desventajas, es importante entender que enfrentar y superar la adversidad
es en realidad una experiencia y será una de sus mayores ventajas. La
vida a veces nos pone diferentes obstáculos, un ejemplo es lo que se está
viendo en el mundo con el COVID-19 que vino acompañado de crisis y
contratiempos que vienen de la nada y que está derrumbando nuestra
sociedad.
Pero a diferencia de otros jóvenes ustedes ya tienen resistencia y la
madurez que se va a necesitar para levantarse y seguir adelante. Quiero
que se hagan estas preguntas básicas:
¿Quienes quieren ser? ¿Quién te inspira? ¿Cómo quieres ayudar?
Después respiren profundamente y confíen en ustedes mismos para trazar
su propio rumbo y dejar su huella en el mundo, actúen con la mente, pero
también con el corazón ya que no importa el camino que escojan, siempre
y cuando sea para bien y que lo trazaron ustedes y no alguien más.
El éxito no cuenta a menos que lo ganes honestamente.
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¿Cómo llegó a tu vida?
Mi esposa y yo habíamos
platicado la idea de
tener un perrito y un
día me sorprendió
al decirme que
íbamos a
recogerlo.

¿Desde hace cuánto
tiempo vive
contigo?
Hace 2 años
y medio.

¿Qué actividades disfrutan
hacer juntos?
Salir a pasear y jugar con
sus juguetes.

¿Qué es lo que más hace
feliz a tu mascota?

Salir a pasear.
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FICHA DE
INFORMACIÓN
Propietario:
Alberto Ramirez

Siempre que estábamos en la casa dejábamos las
ventanas abiertas y nunca había intentado salirse, una
noche nos visitó un amigo, salimos a cenar tacos y
sorpresa que nos llevamos cuando regresamos, Jacko
no estaba por ninguna parte, salí corriendo a buscarlo,
lo bueno fue que, lo encontré a cuatro casas, lo llame
y regreso corriendo muy emocionado. Creo que fue
a buscarnos, pero que buen susto nos llevamos ¡Qué
bueno que no tardamos en comer los tacos!

Raza:
Xoloitzcuintle
Sexo:
Macho
Edad:
2 años y medio
Instagram:
jacko_el_xolo

¿Qué es lo que más asusta a
tu mascota?
La hidro lavadora.

¿Realiza algún truco
tu mascota?

Sí, sentarse, dar la patita,
echarse, saludar, pararse
en dos patas, ladrar y
buscar a la orden, ir por
la pelota o por lo que
le avientes y continúa
aprendiendo otros
trucos.

¿Cuál es su juguete
favorito?

Una pelota verde y las botellas
vacías de agua o refresco.

¿Cuál es su comida favorita?

Los hígados y se los doy una vez al mes.

¿Cuál ha sido su travesura
más grande?
Ha hecho varias, pero creo
que las más grandes han
sido romper los sillones y
morder unas gafas de sol
nuevas.

Algún consejo para
quienes desean tener
una mascota:
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Que se informen e investiguen
lo que conlleva tener una mascota,
los cuidados que debe tener porque
no son un juguete del que se pueden
deshacer si no cumplen sus expectativas ya que
pasan a ser parte de tu familia. En algún lugar leí que ya
no hay que llamarlos mascotas, si no compañeros de vida.
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ACCIONES
DEL CORAZÓN
INVICTUS A.C.

S

omos una organización que ha logrado que la
sociedad empatice y valorice la biodiversidad de
México y el mundo, generando así un cambio de
visión y consciencia, es por eso que en Acciones del
Corazón Invictus, gestamos un proyecto ambicioso en el
desarrollo comunitario integral y la conservación del medio
ambiente, involucrando a todos los actores de la sociedad,
convocando a la participación activa de los tres órdenes de
gobierno, la academia, la sociedad civil, la iniciativa privada
e instituciones públicas y privadas.
Promovemos el desarrollo humano en todas sus
dimensiones mediante la educación hacia la protección
ambiental y la biodiversidad para incentivar prácticas y
políticas de sostenibilidad.

Dra. Erika Ortigoza Vázquez, rescatista de fauna desde hace
25 años es fundadora y presidenta del único hospital en su
tipo en Latinoamérica al servicio sin lucro alguna de fauna
víctima de incidencia humana.
“Máscotizar” a grandes carnívoros, resulta ser un
problema de tendencia irresponsable de fauna, pues los
requerimientos y necesidades de la especie van más allá
de “alimentar al gatote “, se requiere de atención médica,
nutrición adecuada e instalaciones con los mínimos de ley.
En Invictus Justo tenemos pacientes asegurados por la
autoridad o “donados” por sus mismos “dueños”, en un
intento desesperado de deshacerse del “problema”. Lo
que inicia en extremo amor para y por el cachorro de león,
termina a pocos meses por detonar en una situación de
angustia y miedo de cómo continuar su manutención y
garantizar la seguridad en el hogar.
Terminan siendo víctimas de maltrato animal indirecto y
directo, con secuelas graves por desnutrición, por falta de
superficie suficiente para desarrollar musculatura, huesos,
destrezas y estereotipias marcadas que ponen en riesgo su
salud conductual.

EL MALTRATO ANIMAL INICIA
JUSTO CON EL DESCONOCIMIENTO
DE LA ESPECIE.
Nuestro amor por los animales debe estar a la altura del
estudio riguroso de la especie, su ecosistema y su marco
jurídico y si esto no se tiene, es todo, menos amor.
Nosotros como fundación exigimos el respeto a los
animales, el respeto a su biología y esencia, nadie está
obligada u obligado a amarlos, pero si a respetarlos.

Somos un Centro de rescate, rehabilitación y reubicación
de fauna silvestre. Una organización sin fines de lucro
alineada a los objetivos de desarrollo sustentable de
las Naciones Unidas, buscamos reducir la brecha de la
desigualdad social.

“EL CAUTIVERIO SÓLO SE
JUSTIFICA CUANDO ES DE
CARÁCTER REHABILITATORIO, SI
NO SE BUSCA EL BIENESTAR DEL
CAUTIVO (INDIVIDUO O ESPECIE)
ESO ES ESCLAVITUD”

“CON LA FAUNA TENEMOS
UNA DEUDA IMPAGABLE
QUE SOLO PUEDE
AMORTIZARSE BRINDANDO
LO MEJOR DE LA CIENCIA LA
TECNOLOGÍA Y LA EMPATÍA”

¿Cómo llegó a tu vida?
Llegó el momento en el
que necesité un gatito
como compañero, lo
adopté al instante
de verlo, fue
la mejor
decisión.

¿Desde hace cuánto
tiempo vive
contigo?
Hace 11 meses.

¿Qué actividades disfrutan
hacer juntos?
Nos encanta dormir juntos.

¿Qué es lo que más hace
feliz a tu mascota?

Sobrecitos de su alimento
preferido, le fascinan.
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FICHA DE
INFORMACIÓN
Propietario:
Geo Gómez
Raza:
Bombay

Cómo bien saben mí gatito es color negro y le encanta
jugar con las bolsas. En una ocasión se metió a una bolsa
de mano color negro, estuvo un buen rato ahí sin que
yo lo notara, comencé a buscarlo por todas partes, me
preocupe por no saber en dónde estaba, cuando de
repente sentí una mirada y estaba viéndome dentro de
la bolsa, mientras yo me la pasaba buscándolo. Desde
ese entonces se esconde para llamar la atención y así lo
busque, mientras él está mirándome.

Sexo:
Macho
Edad:
1 año y un mes
Instagram:
geo._.gomez

¿Qué es lo que más asusta a tu
mascota?
Lluvia, suele esconderse bajo
las cobijas.

¿Realiza algún truco
tu mascota?

Sí, dar la patita, lo hace
cuando quiere jugar.

¿Cuál es su juguete
favorito?

Un pequeño rascador en forma
de pez.

¿Cuál es su comida favorita?

Sobrecitos de atún y se lo doy cuando
se comporta de buena manera.

¿Cuál ha sido su
travesura más grande?
Tomar como rascador
el sofá.

Algún consejo para
quienes desean tener
una mascota:

Mantenerlo en buenas
condiciones, dedicarle tiempo,
cuidarlo y sobre todo brindarle cariño.
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¿Cómo llegó a tu vida?
Yo llegué a su vida. Cuando
nací él ya vivía con mis
papás, fui creciendo y
nos volvimos cada día
más unidos; ahorita
soy su integrante
favorito de la
familia.

¿Desde hace cuánto tiempo
vive contigo?
Conmigo desde que nací,
hace 6 años, pero es
integrante de mi
familia desde que
era un cachorro
de 2 meses.

¿Qué actividades disfrutan
hacer juntos?
Bañarlo, jugar a las atrapadas, ir
al bosque y le pongo programas
de animales.

¿Qué es lo que más hace
feliz a tu mascota?

Verme, ir al bosque, estar con
la familia viendo la tele y lo que
más lo hace feliz es la comida,
¡Es un comelón!
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FICHA DE
INFORMACIÓN
Propietario:
Eduardo
Raza:
Labrador
chocolate

Cuando empecé a caminar Wallace siempre me
acorralaba contra las paredes, yo no podía dar más
de cinco pasos sin que el me siguiera y siempre
terminaba de sentón en el piso. Mi mamá siempre
lo regañaba porque no me dejaba en paz, después
de muchas, mi papá dedujo que lo que hacía no era
molestarme, si no cuidarme.

Sexo:
Macho
Edad:
Va a cumplir 10 años

¿Qué es lo que más asusta a tu
mascota?
Los cuetes y los truenos.

¿Realiza algún truco
tu mascota?
Darme la pata y atrapar
cosas en el aire.

¿Cuál es su juguete
favorito?

Las pelotas.

¿Cuál es su comida favorita?

Las croquetas, sobre todo los huesos
de carnaza, aunque también le
fascina robarnos manzanas y
comérselas enteras.

¿Cuál ha sido su travesura
más grande?
Salirse de la casa. Si mis
papás se descuidan al abrir
la puerta, se sale a la calle
y regresa muy sucio hasta
la noche. A veces la gente
cree que anda perdido y
lo llevan a su casa, pero él
sabe regresar.

Algún consejo para quienes
desean tener
una mascota:

Que adopten, los cuiden bien, les den de
comer, les sirvan agua y jueguen con ellos.
09 AGOSTO 2020
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¿Cómo llegó a tu vida?

Una noche de lluvia Max se refugió
en nuestra casa, lo abrigamos y le
dimos de cenar; Al día siguiente
Max permaneció en el mismo
lugar, así que decidimos
llevarlo al veterinario y
a la estética canina.
Al final creo que
Max fue el que
nos adoptó a
nosotros.

¿Desde hace cuánto
tiempo vive
contigo?
Hace 5 años.

¿Qué actividades disfrutan
hacer juntos?
Pasear juntos, salir a correr,
pasar las tardes en el jardín e ir
al parque.

¿Qué es lo que más hace
feliz a tu mascota?

Ser el centro de atención,
recibir mimos y que le
rasquemos su barriga.
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FICHA DE
INFORMACIÓN
Propietario:
Francisco Guerrero

Cuando conocimos a Max, era un cachorrito que
había pasado mucho tiempo en la calle, estaba muy
sucio, descuidado, tenía el pelo largo y enredado.
La primera vez que lo llevamos a la estética canina
lo raparon y descubrimos que tiene en su pecho un
lunar con la forma del escudo de Batman.

¿Qué es lo que más asusta a tu mascota?

En realidad, nada, es un perro muy valiente.

Raza:
Schnauzer alemán
(albino)
Sexo:
Macho
Edad:
6 años
Instagram:
@paqosaurio

¿Realiza algún truco
tu mascota?

Sabe llamar la atención tocándonos
con su patita delantera.

¿Cuál es su juguete
favorito?

No le llaman la atención
los juguetes, prefiere la
atención que
le damos.

¿Cuál es su comida
favorita?

Ama el pollo y lo come cada
tercer día.

¿Cuál ha sido su travesura
más grande?

Fuimos a visitar a unos amigos a una colonia cerca de donde
vivimos y dejamos a Max encargado porque tuvimos un
imprevisto y no podíamos llevarlo con nosotros. Ellos
nos comentan que cuando abrieron la puerta, Max
salió corriendo a toda velocidad y a pesar de que
fueron tras él, no lograron alcanzarlo, cuando
regresamos nos dieron la noticia, se veían
acalorados y cansados de tanto buscarlo
por todos lados, comenzamos a buscarlo
también y al cabo de unas horas le
hablamos a mi hermano que se había
quedado en casa para contarle lo
sucedido. Él nos dijo que Max estaba
sano y salvo, para nosotros fue un
alivio y una sorpresa que Max haya
cruzado bulevares y reconocido el
camino de regreso a casa.

Algún consejo para
quienes desean tener
una mascota:
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Las mascotas son seres muy leales
y cariñosos. Es importante corresponder
ese cariño con todos los cuidados del mundo;
brindarles alimento, salud, refugio, recreación y
sobre todo, mucho amor.
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HÁBLENOS ACERCA DE LO QUE HA SIDO
EL CABALLO EN LA HUMANIDAD

Son animales magníﬁcos, la mayoría llego a
México con el tema de los españoles y ha sido
desde un animal de carga hasta animal de
compañía. Realmente les han dado muchos usos.

EN NUESTROS DÍAS, ¿QUÉ LABOR
DESEMPEÑA EL CABALLO CON
LA SOCIEDAD?

Al día de hoy, los caballos nos brindan distracción,
equilibrio, paz y se ha vuelto un animal de
compañía para quienes los criamos. Los
valoramos muchísimo, es un animal muy noble.

¿CUÁL ES LA ALIMENTACIÓN ADECUADA
QUE DEBE TENER UN CABALLO?
En la quinta les damos alimento balanceado,
especíﬁcamente rolado además de avena
achicalada y alfalfa. El caballo es un rumiante por
lo que tiene que estar mucho tiempo comiendo,
el alimento le da los nutrientes suﬁcientes, con la
avena, paja y alfalfa mantenemos el estómago en
movimiento además de suﬁciente agua, ya que
beben de 30 a 40 litros de agua al día, es super
importante tenerlo bien alimentado e hidratado.
Los caballos sufren de cólicos y pueden morir por
ellos, por eso de suma importancia su hidratación.
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¿QUÉ ES LA EQUINOTERAPIA?

entrevista

Como su nombre lo dice es una terapia para los
niños y adultos, no es únicamente para las personas
que tiene problemas motrices, aunque les ayuda
mucho, pero la equinoterapia es para muchos ﬁnes,
por ejemplo, para los niños hiperactivos les ayuda a
bajar su energía y poder equilibrarla. En el tema de
la motricidad ayudan ya que se conecta muy bien el
caballo con las vértebras de los seres humanos.

¿QUÉ TIPO DE CABALLOS SON APTOS PARA
LA EQUINOTERAPIA?
Los caballos que ya están grandes, de 15 años,
son caballos sedentarios que controlan más sus
emociones ya que ayudan a estar tranquilo a quien
toma la terapia.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA
EQUINOTERAPIA EN LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD?
Conectar cerebro, vertebras y emociones con el
caballo ayuda a que se genere una buena conﬁanza
para trabajar de una manera relajante y para que las
personas trabajen su terapia con mucho éxito.

¿CÓMO SE CRÍA UN CABALLO?

Dependiendo su raza, muchos de los caballos son de
crianza mexicana como el caballo azteca.
Pero a grandes rasgos deben de tener una buena
alimentación, se destetan a los 6 meses y el caballo
es apto para monta a los 2 años.
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¿QUÉ TANTO BIENESTAR PRODUCE LOS CABALLOS A
LOS SERES HUMANOS?
Es un tema tan impresionante ya que son animales inteligentes
y receptivos, ayudan pues muchos los tomamos como terapia.
Desde sentir su nobleza durante su crianza, hasta ir a montarlos
por 3 o 4 horas ya que es una actividad muy relajante.

¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD DE QUINTA EL SUSPIRO CON LOS
CABALLOS?

En Quinta El Suspiro tenemos diferentes ejemplares, desde los caballos
miniatura que los utilizamos en ﬁestas para actividades recreativas, sobre
todo con niños, caballos un cuarto de milla como Tritón, con él se empezó a
enseñar a montar a la gente, caballos de alta escuela, es decir, bailadores,
yeguas que se hincan, se sientan o hacen reverencia y que es un plus para
las ﬁestas dentro de la quinta para la gente que nos visita y que se puedan
sacar una bella foto con ellos.

FOTOS: DAMIÁN VERA
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¿Cómo llegó a tu vida?
Estábamos buscando una
mascota y una amiga
de mi mami tenía
cachorritos, en
cuanto lo vimos
nos encanto
y ya no lo
dejamos ir.

¿Desde hace cuánto
tiempo vive
contigo?
3 años

¿Qué actividades disfrutan
hacer juntos?
Caminar, correr en el campo,
ir a la oficina, acompañarnos
al trabajo de mamá a la plaza,
le encanta mojarse, va a todos
lados con nosotros. Salimos
a pasear con él dos veces al
día. Está con la familia todo
el tiempo; cuida muy bien de
mí, jugamos juntos y estamos
creciendo compartiendo y
cuidándonos.

¿Qué es lo que más hace
feliz a tu mascota?

Correr en el campo abierto,
le gusta estar entre la alfalfa y
sobre todo cuando le avientas
un juguete y lo trae. Figo es
muy feliz estando con nosotros,
nos acompaña a todos lados
(fiestas, restaurantes y visitas)
y sufre cuando no puede
acompañarnos.
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FICHA DE
INFORMACIÓN
Propietario:
Celina

Figo lleva 3 años yendo a la oficina de mi mamá a
trabajar, todos en la colonia lo conocen y le hablan
por su nombre, de chiquito le decían que era la
mascota del papel regio, de muy pequeño abrazaba
sus juguetes y una vez el gato lo rasguñó. Siempre
hace amigos a cualquier lado que va.

¿Qué es lo que más asusta a tu mascota?

Una vez una amiga de mi mamá nos visitó, traía aretes
largos y le ladro mucho, igual personas
con gorra o con objetos extraños. Es
de los pocos perros que no ladran
con los truenos, ni a las personas o
a otros perros, es muy juguetón.

Raza:
Labrador
Sexo:
Macho
Edad:
3 años
Instagram:
@malena_financiera

¿Realiza algún truco
tu mascota?

Sentarse, dar las
dos patas e ir por el
juguete.

¿Cuál es su juguete
favorito?

Un Chewbacca y un Darth
Vader de juguete.

¿Cuál es su comida favorita?
Huesos de res y los come una vez
al mes, cuando cocinan caldo o
mole de olla.

¿Cuál ha sido su travesura
más grande?
Cuando se comió la mochila,
la camisa y los cables de
las bolsas de aires de los
carros y en la agencia
estaban sorprendidos.

Algún consejo para
quienes desean tener
una mascota:

09 AGOSTO 2020

Si quieren realmente a su
mascota, tienes que dedicar
tiempo para educarlo, el cual lo verán
retribuido en un buen comportamiento y en
una mejor calidad de vida de su mascota y podrá
acompañarlos a todos lados.
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PACHUCA SIN

CALLEJEROS
Fotografía: Damián Vera
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¿Qué es y cómo funciona
Pachuca Sin Callejeros?
Es una organización sin fines de lucro
que funciona a través de ingresos de los
miembros del equipo, así como con ventas
con causa y donativos que se obtienen por
medio de la página de Facebook.

09 AGOSTO 2020

¿Qué es un rescatista
de animales?
Es una persona como tú y como
yo, con la única diferencia de que
nos preocupamos por los seres
más vulnerables.
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¿Qué es lo que hace
un rescatista?

entrevista

Entre muchas cosas, ayuda,
cuida, alimenta, esteriliza,
limpia el lugar, baña y da en
adopción responsable a perritos
y gatitos, que a lo largo de su
vida han sufrido alguna especie
de maltrato, básicamente les
brindamos su segunda o en
ocasiones tercera oportunidad
de vida.

¿Qué se necesita
para ser un
rescatista?
Realmente no se necesita nada
para ser rescatista, es voluntad
y querer un cambio a favor de
ellos, o bien se necesita tener
mucho amor y respeto a la vida,
sobre todo estar convencido
del problema que representa la
sobrepoblación de caninos
o felinos.

¿Cómo se puede
identiﬁcar el
maltrato animal?
Existen diferentes tipos de
maltrato animal, desde el que
asesina a un animalito hasta los
que los tienen en descuido o
abandono, pero básicamente
en donde un perro o gato no
tenga las condiciones de vida
adecuadas para su vida diaria
"eso es maltrato".

¿Cuáles son los
animales más
afectados por el
maltrato animal?
Los animales más afectados son
los perros y gatos en su mayoría
en situación de calle, ya que
prácticamente son invisibles para
la sociedad.
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¿Cómo se puede
contribuir al cuidado
de los animales?
Para contribuir al cuidado de
los animales no es necesario
ser algún rescatista, se
empieza desde casa, cuidando
y respetando a los propios,
posteriormente con los
callejeritos, la base de todo es
la educación, empatía, valores y
respeto a la vida.

¿Qué hacer si se
encuentra a una
mascota pérdida?
En su mayoría no portan placa de
identificación, "falta esa cultura”,
pero lo ideal es resguardarlo
y publicarlo mediante redes
sociales, apoyándose de las
diferentes páginas de bienestar
animal para tener mayor difusión
y llegar a sus dueños.

¿Cómo podemos
ayudar al refugio
para animales?
En nuestro refugio se puede
ayudar de diferentes formas,
desde venir a jugar con los
perritos, ayudar a hacer el aseo,
hasta donaciones en especie
o efectivo.

¿Cuáles son los logros
que se han obtenido en
Pachuca sin Callejeros?
A lo largo de 2 años que llevamos
operando, han sido adoptados más
de 300 perros, esterilizados más
de 200 canes en situación de calle,
así como la realización de ferias de
adopción y eventos de adopción de
forma virtual. Actualmente, contamos
con un proyecto que ayudará mucho
a la población en general, la primer
clínica veterinaria móvil que brindará
atención a bajo costo.
09 AGO`STO 2020
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¿Cómo llegó a tu vida?
Una amiga me la dio en
adopción por que no
podía tenerla donde
ella vivía.

¿Desde hace cuánto
tiempo vive
contigo?
Desde hace 4 años.

¿Qué actividades disfrutan
hacer juntos?
Salir a pasear, correr y jugar con
pelotas de tenis.

¿Qué es lo que más hace
feliz a tu mascota?

Mojarse y que la acaricien
la panza.
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FICHA DE
INFORMACIÓN
Propietario:
Neydi Baños

Una amiga estaba buscando dar en adopción a Laika porque
se mudaría y ya no tendría espacio para tenerla, así que decidí
adoptarla. Acorde con mi amiga para que me la diera, llegué a
su casa, realmente me sorprendió que en cuanto me vio me hizo
fiesta y se fue rápidamente conmigo como si me conociera de
siempre, es ahí cuando compruebo que las mascotas son unos
seres increíbles, creo que adoptarla ha sido una de las mejores
decisiones que he tomado en mi vida, me enamoré de ella desde
el primer día qué pasó a ser mía. A la fecha mi amiga sigue
sabiendo sobre Laika y conviviendo de vez en cuando con ella y
finalmente es como si tuviera dos familias.

Raza:
Border Collie
Sexo:
Hembra
Edad:
4 Años y 5 meses
Instagram:
neydi_banos_cuellar

¿Qué es lo que más asusta a tu
mascota?
Los truenos.

¿Realiza algún truco
tu mascota?

Atrapar la pelota
saltando.

¿Cuál es su juguete
favorito?

Todos los tipos de pelotas.

¿Cuál es su comida favorita?

Las galletas Marías, las come una vez
por semana.

¿Cuál ha sido su travesura
más grande?
Destruir su casa.

Algún consejo para
quienes desean tener
una mascota:

No es una tarea fácil tener
una mascota, debes de
dedicarle tiempo y darle los
cuidados necesarios, jueguen
con sus mascotas, aliméntenlos
adecuadamente y háganlos sentir parte
de su familia.
09 AGOSTO 2020
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Cuentas de Instagram de mascotas que derretirán tu corazón
Estas mascotas tienen millones de
seguidores en Instagram y cada una de
las fotografías o vídeos que publican
en la app más popular del momento
logran cientos de miles de "Me gusta" y
centenares de comentarios.
El animal más popular de Instagram es
Jiffpom y tiene más de 10 millones
de seguidores
Sus community managers, es decir, sus
dueños, no dan abasto para contestar
tanta interacción, pero lo cierto es que
algunos consiguen incluso importantes
ingresos gestionando la presencia
online de sus mascotas, que llegan a
protagonizar anuncios de productos
para animales o a recomendar todo
tipo de utensilios en sus cuentas.
Los animales más seguidos de
Instagram suelen ser perros y gatos,
pero también se cuelan entre los más
vistos algunas otras especies como, por
ejemplo, un puerco o un zorro. Si eres
amante de las mascotas, te gustará
este listado con las más seguidas.
¡Además, puedes tomar buena nota
para aplicar sus mejores prácticas en
Instagram en la cuenta
de la tuya!

38

LOS ROSTROS DE HIDALGO

Instagram:
@jiffpom

1747 likes

0928
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Instagram:
@nala_cat

TERNURA&CARIÑO
TERNURA
TERNURA&
CARIÑO
LOS ROSTROS DE HIDALGO

DOMINGO 09 DE AGOSTO DE 2020
+PÁGINAS 38-41

Instagram:
@marutaro

129557 likes

12757 likes
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Instagram:
@venustwofacecat

Instagram:
@hamlet_the_piggy

Instagram:
@itsdougthepug

97630 likes
14870likes
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Instagram:
@jiffpom

Instagram:
@darcytheflyinghedgehog

Instagram:
@loki

09 AGOSTO 2020
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¿Cómo llegó a tu vida?
Me la regaló un amigo
para que me hiciera
compañía en esta
cuarentena.

¿Desde hace cuánto
tiempo vive
contigo?
Hace 2 meses.

¿Qué actividades
disfrutan hacer juntos?
Tomar el sol.

¿Qué es lo que más hace
feliz a tu mascota?

El momento en el día cuando
llego a casa y corremos por
toda la casa de tanta emoción.
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FICHA DE
INFORMACIÓN
Propietario:
Teresa Montufar
Raza:
Conejo blanco
de Viena
Sexo:
Hembra

En una ocasión se escondió debajo de mi carro, la
busqué por toda la casa por más de una hora; hasta
que ella sola salió de su escondite, me di cuenta que
había estado ahí porque traía las orejas llenas de
aceite para auto.

Edad:
3 meses
Instagram:
yukibunnyoficial

¿Qué es lo que más asusta a tu mascota?
Las aves grandes que se acercan al jardín,
sale corriendo a esconderse cuando
las escucha.

¿Realiza algún truco
tu mascota?
Aún no, le estoy
enseñando a pararse
en dos patas.

¿Cuál es su juguete
favorito?

Los tubos de papel higiénico
rellenos con heno, paja o pasto
que yo misma le hago.

¿Cuál es su comida favorita?

Los tallos de apio y se los doy de 2 a 3
veces a la semana.

¿Cuál ha sido su travesura
más grande?
Morder el cable cargador de
mi celular, por suerte no
estaba conectado; desde
ese momento tengo
mucho cuidado de que no
haya nada peligroso que
pueda morder.

Algún consejo para
quienes desean tener una
mascota:

Deben tomar una decisión consiente, ya
que los animales de compañía no son juguetes,
requieren de amor, tiempo y dedicación.
09 AGOSTO 2020
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¿Cómo llegó a tu vida?

Una tarde en vísperas de
Navidad, mi hermano llegó a
casa con un perrito callejero
que estaba agonizando, estaba
muy sucio y ya no tenía fuerzas
para levantarse, lo llevamos al
veterinario y nos dijeron que
su estado de salud era muy
delicado, se quedó internado
algunos días y afortunadamente
se recuperó por completo,
cuando lo dieron de alta era un
perro completamente nuevo;
su colita no paraba de moverse
y tenía mucha energía, lo
adoptamos y ahora forma parte
de nuestra familia.

¿Desde hace cuánto
tiempo vive
contigo?
Hace 4 años.

¿Qué actividades disfrutan
hacer juntos?
Pasear, salir a correr, pasar las
tardes en el jardín e ir al parque.

¿Qué es lo que más hace
feliz a tu mascota?

Pasear con la familia y salir por
las mañanas a correr.
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FICHA DE
INFORMACIÓN
Propietario:
Francisco Guerrero
Raza:
French poodle

Toby es un perro muy cariñoso y disfruta estar en
nuestros brazos, pero cuando mi mamá o yo lo
cargamos y mi hermano (que fue quien lo rescató) se
acerca, Toby le suelta un gruñido, es muy divertido
ver cómo se resiste a ir con él, sin embargo, cuando
están solos disfrutan la compañía del otro y el
resultado es una escena muy conmovedora.

Sexo:
Macho
Edad:
5 años
Instagram:
@paqosaurio

¿Qué es lo que más asusta a tu
mascota?
A pesar de ser un perro pequeño
es muy valiente.

¿Realiza algún truco
tu mascota?

Es un experto en
el juego de las
escondidas.

¿Cuál es su juguete
favorito?

Le encantan las pelotas y
los peluches.

¿Cuál es su comida favorita?

Le gusta demasiado el pollo, el cual
come cada tercer día.

¿Cuál ha sido su travesura
más grande?
Le gusta escabullirse en los
rincones de la casa, es muy
sigiloso y siempre nos da
una sorpresa cuando se
aparece de repente en
alguna de las habitaciones.

Algún consejo para
quienes desean tener
una mascota:

Las mascotas son seres muy
leales y cariñosos. Es importante
corresponder ese cariño con todos los
cuidados del mundo; brindarles alimento, salud,
refugio, recreación y, sobre todo mucho amor.
09 AGOSTO 2020
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Christian
Suárez Gutiérrez
Médico Veterinario Zootecnista
Director general de Medical Vet Centro de Especialidades Veterinarias

¿EN QUÉ CONSISTE
SU TRABAJO?
Consiste en brindar atención médica a
los animales domésticos o exóticos que
las personas adquieren como mascotas,
previniendo, diagnosticando y curando
cualquiera de las enfermedades que
pudieran padecer, otra de las funciones es
promover el bienestar animal a través de
las 5 libertades o derechos de los animales
las cuales son:
1. Estar libre de sed, hambre
y desnutrición.
2. Estar libre de incomodidades físicas
o térmicas.
3. Estar libre de dolor, lesiones
o enfermedades.
4. Ser libre para expresar las pautas de
comportamiento.
5. Estar libre de angustias.
También contribuyo a mantener la salud
de las personas evitando la proliferación
de enfermedades zoonóticas (enfermedades
que se trasmiten de los animales a las personas).

Fotografía: Damián Vera
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¿CUÁLES SON LAS
EMERGENCIAS MÁS
COMUNES QUE LE HA
TOCADO ATENDER?
Los accidentes de tránsito son muy
comunes porque los pacientes pueden
escaparse a la hora de sacarlos a pasear
y sufrir accidentes que pueden acabar
con la vida o bien, generarles lesiones que
requieran del servicio de traumatología
y ortopedia.
Intoxicaciones, son comunes porque
algunos propietarios administran
fármacos sin la prescripción de un médico
veterinario, los más riesgosos para la salud
de las mascotas son antiinflamatorios
como naproxeno, paracetamol y
ácido acetilsalicílico.
Las enfermedades gastrointestinales
y respiratorias, por lo regular son
prevenibles, por eso es necesario
mantener al corriente nuestro calendario
de medicina preventiva, es decir, llevar a
revisión periódicamente a tu mascota, 1 o
2 veces al año para administrar vacunas
y desparasitaciones de acuerdo a lo que
el médico veterinario indica de acuerdo a
las características de cada paciente (lugar
donde viva, edad, actividad).
Los problemas dermatológicos, los
problemas de piel ocupan el 30% de las
visitas en nuestra clínica, dentro de estos
problemas entran los típicos signos que
presentan los pacientes como perdida de
pelo, caída excesivo, engrosamiento de
la piel, granitos, cambio de color en piel,
comezón y mal olor.

“ES IMPORTANTE
FOMENTAR LA
ESTERILIZACIÓN DE LAS
MASCOTAS, TRATAR DE
ADOPTAR Y DARLE CALIDAD
DE VIDA A PERRITOS
QUE NO TUVIERON EL
PRIVILEGIO DE TENER UN
PROPIETARIO O QUE VIVEN
EN SITUACIÓN DE CALLE”

09 AGOSTO 2020
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¿CUÁL ES EL CASO MÁS
COMPLICADO QUE TE
HA SUCEDIDO?
A lo largo del tiempo que llevo ejerciendo,
han sido muchos, pero el que más recuerdo
es una cirugía de emergencia por porción
gástrica, fue un caso muy complicado,
era un perro de mediana edad (5 años),
de raza San Bernardo, que tal vez por una
indiscreción alimentaria, su estómago se
llenó de gas y se giró sobre su propio eje, a
eso se le llama vólvulo o torsión gástrica,
se diagnosticó a tiempo, entramos a
cirugía, realizando la corrección, tuvimos
mucha suerte porque fue todo un éxito, en
muchas ocasiones dependemos mucho
del tiempo que transcurre y no tanto de las
técnicas que nosotros realicemos en ese
momento.

¿CUÁLES SON LOS
ERRORES MÁS
FRECUENTES QUE
COMETEN LOS DUEÑOS
DE MASCOTAS?
Administrar medicamentos sin
prescripción médica, no llevar
calendario adecuado de vacunación y
desparasitación, salir a la calle a pasear
a las mascotas sin que hayan concluido
su calendario de vacunación, darle una
dieta inadecuada, no realizarles estudios
sanguíneos después de los 7 años de edad,
porque son perros con edad avanzada
que pueden desarrollar algún tipo de
enfermedad y una de las más importantes,
no realizarles la esterilización a tiempo,
por que favorece en reducir la incidencia
de enfermedades y sobre todo perros
callejeros.
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¿CÓMO SE DEBE
ACTUAR ANTE UNA
EMERGENCIA?
Gestionar una situación de emergencia
no es fácil, pero el saber cómo
reaccionar en caso de que se presente
con tu mascota podría evitar un
problema grave, lo primero es mantener
la calma y pedir atención oportuna a su
médico de confianza y evitar hacer caso
a consejos de gente que dice conocer
que es lo que sucede con la mascota.

¿ALGUNOS CONSEJOS
PARA MANTENER
EN BUEN ESTADO LA
SALUD DE NUESTRAS
MASCOTAS?

“LOS SIGNOS DE
ALARMA PARA
CUALQUIER
MASCOTA PUEDEN
SER VÓMITO,
DIARREA, PÉRDIDA
DEL APETITO Y
OPACIDAD EN LOS
OJOS, ENTONCES SE
LES RECOMIENDA
QUE EN CUALQUIERA
DE ESTOS CASOS
ACUDA AL
VETERINARIO Y
SOBRE TODO QUE
SIGA NUESTRAS
RECOMENDACIONES”
09 AGOSTO 2020

Adquirir una mascota es una gran
responsabilidad, debemos hacer
entender a la gente que es un ser
vivo que necesita cuidados, atención
médica y estar al tanto de lo que ocupe,
entonces, si tu mascota es un perro, al
cumplir el mes y medio de edad llevarlo
a revisión y comenzar su esquema de
vacunación, la dieta que se adecuada
a su raza, tamaño y edad, bañarlos por
lo menos una vez al mes, realizarles
estudios de sangre a partir de los 7 años
para poder detectar enfermedades
hepáticas, metabólicas y renales que
pudieran comenzar a afectarlos; los
gatos también son muy comunes como
mascotas, aunque estos son un poco
más independientes también necesitan
de nosotros y nuestros cuidados, deben
estar pendiente de sus vacunas, es muy
importante que para esta especie se le
realicen pruebas para detectar leucemia
y sida que son muy contagiosas y
pueden traer complicaciones para
la vida de la mascota; los animales
exóticos como mascota, requieren
cuidados especiales dependiendo su
especie, pero principalmente poner
mucha atención en mantenerlos en
un hábitat correcto con una nutrición
especial y adecuada a ellos.
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¿QUÉ MEDIDAS CREES
QUE SE DEBERÍAN TOMAR
CONTRA EL ABANDONO?
Para evitar el abandono es importante
que la gente sepa perfectamente la
importancia que conlleva adquirir una
mascota, tiene que informarse sobre
qué tipo de especie y raza elige, porque
muchas veces existen cambios naturales
en la vida de las personas como cambios
de hogar o domicilio, el matrimonio, los
hijos, trabajo y de ahí se define el destino
de cada mascota. Además, la cuestión
económica también es fundamental, pues
las mascotas requieren de alimentación,
un hábitat acorde a ellos, atención
médica, etc., pero en la actualidad existen
muchos animales que se puede tener
como mascota de acuerdo al estilo de
vida que lleven las personas, por ejemplo,
un gato es muy independiente o un reptil
come una vez cada 15 días y son animales
que no requieren de tanta atención como
un perro.
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS
TE GUSTA DE SER
VETERINARIO?

¿QUÉ TANTA DEMANDA
TIENE ACTUALMENTE LA
PROFESIÓN?

Desde niño siempre la convivencia con
los animales ha sido bastante, cuando
entras a estudiar veterinaria te interesa
por el contacto que tendrás con ellos,
pero con el transcurso del tiempo
descubres que el médico veterinario
tiene una infinidad de ayuda la sociedad,
existen muchas ramas, algunas se
encargan de producir alimentos que
sean inocuos para la salud, otros
quienes nos dedicamos a la clínica
de pequeñas especies y animales
exóticos, un médico veterinario debe
sentir ante todo vocación por este
oficio ya que además de sentir afecto
por los animales también es el ser
capaz de actuar ante situaciones de
enfermedad, prevención y cuidado, pues
es muy satisfactorio poder ayudar a
las personas a conservar la salud de las
mascotas, ya que nos brindan compañía
y bienestar.

Cada vez hay mayor demanda de la
profesión y actualmente la tecnología
nos va dando más herramientas para
poder diagnosticar enfermedades que
anteriormente no se podían tratar,
nuestra ciudad está en constante
crecimiento y se requieren más de
este tipo de servicios que nosotros
ofrecemos, por estos motivos es muy
importante que nosotros como médicos
veterinarios estemos en constante
capacitación ya que la demanda y
condiciones en que vivimos están en
constante cambio.
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