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Los San Bernardo son perros 
musculosos, fuertes y muy 
grandes. La altura de un macho 
puede oscilar entre los 70 y 
los 75 cm, y su peso entre los 
63 y los 81 kg. La altura de una 
hembra puede oscilar entre los 
65 y los 70 cm, y su peso entre 
los 54 y los 63 kg.
Estos perros pueden ser de 
pelo largo o de pelo corto. Los 
colores del pelo pueden ser 
rojo y blanco, marrón y blanco 
y atigrado y blanco. Algunos 
perros tienen máscaras oscuras 
sobre los ojos. Las orejas están 
situadas en una posición alta 
en la cabeza y son caídas. 
Los ojos son oscuros y un 
algo entrecerrados. La frente 
tiene bastantes pliegues. 
Los San Bernardo también 
tienen belfos que los hacen 
propensos a babear.
Como estos perros son tan 
grandes, necesitan más 
tiempo que otras razas para 
madurar por completo. Por lo 
general no alcanzan su tamaño 
completo hasta los dos o tres 
años de edad.
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CON FAMA DE CARIÑOSOS, DULCES Y 
TOLERANTES A PESAR DE SU TAMAÑO, 
LOS SAN BERNARDO SE LLEVAN BIEN 
CON LAS FAMILIAS CON NIÑOS CON 
BUEN COMPORTAMIENTO. ADEMÁS, SON 
PERROS CON GANAS DE AGRADAR, LO 
QUE FACILITA SU ADIESTRAMIENTO.

PERSONALIDAD
Los San Bernardo son perros cariñosos y plácidos. Su 
simpatía instintiva probablemente contrarrestará el 
miedo inicial de un extraño que se acerca a un perro tan 
grande. No obstante, los San Bernardo son igualmente 
rápidos a la hora de proteger a los miembros de la 
familia que crean que están en peligro.
Por ser tan simpáticos, dulces y tolerantes, los San 
Bernardo pueden llevarse especialmente bien con 
familias con niños con buen comportamiento. Famosos 
por ser excepcionalmente comprensivos y pacientes, los 
San Bernardo tendrán cuidado para no herir a los niños.
Estos perros tienen ganas de agradar, por lo que su 
adiestramiento puede resultar más sencillo que con 
otras razas.

Fuente: www.hillspet.e
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CONVIVENCIA
El San Bernardo es un perro sociable. 
Nada lo hace más feliz que participar 
en las actividades familiares. Sin 
embargo, este perro probablemente 
se enfurruñará si cree que le están 
privando de la diversión. Dado el gran 
tamaño del San Bernardo adulto, su 
adiestramiento es indispensable, cuando 
más temprano mejor. Esta raza tiene 
fama de ser obstinada de vez en cuando. 
Sin embargo, una vez el San Bernardo 
entiende qué es lo que se espera de él, 
su deseo instintivo de agradar por lo 
general contrarrestará su tozudez.
El San Bernardo adulto muda el pelo dos 
veces al año, en primavera y otoño. Un 
cepillado regular ayudará a minimizar 
dicha muda.
Aunque el perro necesita ingerir 
suficiente comida para mantener 
un peso saludable, no hay que 
sobrealimentarlo. Un exceso de peso 
puede forzar las articulaciones y 
empeorar los problemas de caderas o 
codos que pudiese tener el perro. Los 
requisitos alimentarios, en proporción, 
para un San Bernardo pueden ser 
inferiores a los de otras razas porque 
su temperamento es más tranquilo 
y necesita menos ejercicio que otras 
muchas razas.
Como ocurre con otras razas muy 
grandes, los San Bernardos tienen una 
vida relativamente corta. Su esperanza 
de vida suele oscilar entre los ocho y los 
diez años.

HISTORIA
Los San Bernardos son perros fuertes 
de tamaño gigante con unas profundas 
raíces mitológicas y legendarias. Aunque 
tradicionalmente se creía que esta raza 
se desarrolló en un monasterio de los 
Alpes suizos en el siglo XI, la primera 
aparición verificable de este perro en el 
monasterio, o en cualquier otra parte, se 
produjo probablemente unos seis siglos 
después.
Los expertos creen que aquellos 
primeros perros de monasterio se 
utilizaban como perros de guarda. Sin 
embargo, poco después resultó evidente 
su habilidad salvavidas. Durante los 
tres siglos siguientes, los San Bernardo 
habrían salvado más de dos mil vidas 

humanas.
En la actualidad, los San Bernardo 
son famosos no solo por sus proezas 
históricas, sino también por su amor y 
devoción por sus compañeros humanos, 
especialmente los niños. Dos conocidas 
películas infantiles de los noventa, 
Beethoven y Beethoven 2, aprovecharon 
este rasgo para narrar historias sobre las 
aventuras de un adorable San Bernardo 
con su familia estadounidense localizada 
en una zona residencial.

FICHA DE 
INFORMACIÓN 

TAMAÑO

RANGO DE PESO:
MACHOS: 63 - 81 KG

HEMBRAS: 54 - 63 KG
 

ALTURA
MACHOS: 70 - 75 CM

HEMBRAS: 65 - 70 CM

CARACTERÍSTICAS

OJOS ENTRECERRADOS, 
OREJAS CAÍDAS (de forma natural)

 

PELO
LONGITUD: MEDIO

CARACTERÍSTICAS: DOBLE 
CAPA, LISO

COLORES: ROJO Y BLANCO, 
ATIGRADO Y BLANCO
NECESIDAD DE ASEO 

GENERAL: MODERADA

EXPECTATIVAS
NIVEL DE ENERGÍA: 

RELAJADO
ESPERANZA DE VIDA: 8 - 10 

AÑOS
TENDENCIA A BABEAR: ALTA

TENDENCIA A RONCAR: 
MODERADA

TENDENCIA A LADRAR: BAJA
TENDENCIA A EXCAVAR: ALTA

NECESIDAD DE ATENCIÓN/
SOCIALIZACIÓN: CRIADO 
PARA: TIRO, BÚSQUEDA Y 

RESCATE



928 JUNIO 2020 LOS ROSTROS DE PUEBLA



10 LOS ROSTROS DE PUEBLA

entrevista Director General de 
Vets Medical Center

Coordinador del área de 
dermatología de 

Vets Medical Center
Director del área de 

Apoyos Académicos en 
la UPAEP

28 JUNIO 2020
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F O T O S :  G U I L L E R M O  P É R E Z

Médico Veterinario 
Zootecnista con Especialidad 

en Medicina y Cirugía de 
Perros y Gatos por la UAEM. 

En proceso de titulación de la 
Maestría en Biotecnología por 
la UPAEP. Dedicado al 100% 
a la dermatología de perros 
y gatos desde hace 20 años. 

Ha publicado capítulos de 
libros, artículos de difusión; 
ponente a nivel nacional e 

internacional, académico de la 
FMVZ de la UPAEP a nivel de 

grados y posgrados
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entrevista
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¿Cómo llegó a tu vida? 
Me lo regalaron el día de 
mi cumpleaños.

¿Desde hace cuánto 
tiempo vive 

contigo? 
Tenemos juntos 

9 meses.

¿Qué actividades disfrutan 
hacer juntos? 
Salir a caminar y jugar en 
el parque.

¿Qué es lo que más hace 
feliz a tu mascota? 
La comida y que le rasque 
la panza.

14 LOS ROSTROS DE PUEBLA 28 JUNIO 2020



Propietario: 
Beto García

Raza: 
Bulldog inglés

Sexo: 
Macho

Edad: 
1 año y 1 mes

Instagram: 
@robertoghurtado

El primer viaje de Benito fue a la casa que tenemos 
en la playa. Cuando llegamos se bajó de la 

camioneta y salió corriendo hacia la alberca. Nos 
espantamos ya que se tiró un clavado y salimos tras 
de él porque era cachorro, pero nos sorprendió al 
ver que nadó por debajo del agua de lado a lado y 
salió como si nada. Desde ahí, siempre que vamos, 

es lo primero que hace al llegar.

¿Qué es lo que más asusta a tu 
mascota?  

Los truenos.

¿Realiza algún truco  
tu mascota?  
Aún no, pero estamos 
practicando.

¿Cuál es su juguete 
favorito?  

Una pelota de tenis.

¿Cuál es su comida favorita?  
La carne asada y se la doy cada  

que hacemos.

¿Cuál ha sido su travesura 
más grande? 
Morder todas las sillas  
del comedor.

Algún consejo para 
quienes desean tener 

una mascota: 
Que la amen y la respeten, 

siempre sean cuidadosos y 
convivan con su mascota.

FICHA DE 
INFORMACIÓN

1528 JUNIO 2020 LOS ROSTROS  DE PUEBLA
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¿Cómo llegó a tu vida?  
Es el hijo de una 
cachorra que teníamos 
anteriormente y 
él se quedó con 
nosotros.

¿Desde hace cuánto 
tiempo vive 

contigo?  
Desde que nació, 

hace 3 años.

¿Qué actividades disfrutan 
hacer juntos?  
Salir a jugar, correr en el parque 
y dormir juntos.

¿Qué es lo que más hace 
feliz a tu mascota?  
El momento del día cuando 
llego a casa. Ambos corremos 
por la casa de tanta emoción.

16 LOS ROSTROS DE PUEBLA 28 JUNIO 2020
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Propietaria: 
Claudia Valdez

Raza: 
Chihuahua

Sexo: 
Macho

Edad: 
3 años

Instagram: 
@boltirry

Hubo una vez que me escondí en el armario, no me 
encontraba como por diez minutos. Estaba aullando 

por toda la casa y cuando salí a buscarlo ya no 
quería jugar conmigo, se enojó porque me escondí 

de él. Fue un momento muy divertido.

¿Qué es lo que más asusta a tu 
mascota?  

Las alturas, como a mí. 

¿Realiza algún truco  
tu mascota?  
Atrapar la pelota.

¿Cuál es su juguete 
favorito?  

Pelota.

¿Cuál es su comida favorita?  
Las zanahorias, una vez al mes, no 
quiero un “perronejo”.

¿Cuál ha sido su travesura más 
grande? 

Tirar la basura y regarla por toda 
la casa, lo tuve que castigar 
por mucho tiempo, bueno 
como un día sin entrar a 
casa.

Algún consejo para 
quienes desean tener 

una mascota: 
Tener una mascota es una 

responsabilidad, pero también 
es el lazo más sincero amistad que 

puede existir porque no importa que 
tan bueno o malo sea tu día, siempre 
tendrá amor para ti.

FICHA DE 
INFORMACIÓN

1728 JUNIO 2020 LOS ROSTROS DE PUEBLA
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¿Cómo llegó a tu vida?  
El conocido de una prima estaba dando 
en adopción algunos de sus perritos 
porque él se iba a ir a vivir a otro 
lugar y quería encontrarles un 
buen lugar. Mi prima sabía 
que yo andaba buscando 
adoptar un perrito y 
me contactó con él 
y llevó a Bruno 
a mi casa para 
conocerlo. 
Desde ahí 
se quedó 
conmigo.

¿Desde hace cuánto 
tiempo vive 

contigo?  
Casi 3 años

¿Qué actividades disfrutan 
hacer juntos?  
Jugar con su pelota, ir al parque 
y estar echados viendo la tele.

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

18 LOS ROSTROS DE PUEBLA 28 JUNIO 2020
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Propietaria: 
Sandra Aguilar

Raza: 
Cruza de Schnauzer  
con Scotch Terrier

Sexo: 
Macho

Edad: 
3 años

Instagram: 
@sandraar12

El primer día que llegó a mi casa, después de jugar un rato con 
él y conocernos un poco, decidí irme a dormir y fui a lavarme los 

dientes; estando dentro del baño no sé porque salí y me di cuenta 
que estaba afuera del baño esperándome, como deseando que no 
me fuera o escapara de él. Por eso estaba cuidando la puerta para 
que no pudiera irme sin él. Al día siguiente, lo llevé al veterinario, 
le cortaron el pelo porque tenía nudos en su pelo y hasta parecían 

rastas, le compré su camita, sus platitos, correa, collar, premios, 
cepillo, juguetes y todas las cosas que necesitaba. Desde el primer 

día s se acostó en su camita y siempre ha sido su sitio desde 
ese momento. Yo tenía miedo que no le gustara o no estuviera 

acostumbrado, pero siempre supo que ese era su espacio.

¿Qué es lo que más asusta a tu 
mascota?  

Le dan miedo los ruidos 
fuertes, tipo el taladro, 
botellas de plástico 
cuando las aplastas.

¿Realiza algún 
truco tu mascota?  

No.

¿Cuál es su  
juguete favorito?  
Su panalito de Kong.

¿Cuál es su comida favorita?  
Le gusta mucho el jitomate, el pepino, 

la manzana, las palomitas. Come en la 
mañana y noche.

¿Cuál ha sido su 
travesura más 
grande? 
Escaparse y correr.

Algún consejo para 
quienes desean tener 

una mascota: 
Tener una mascota es una gran 

responsabilidadm, tu vida y rutina 
cambia, pero ellos te dan todo su amor.

FICHA DE 
INFORMACIÓN

1928 JUNIO 2020 LOS ROSTROS DE PUEBLA
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PIDE EN LÍNEA Y PASA POR TU 
PEDIDO A CAPETERÍA
Consulta la carta online y ordena tus platillos 
favoritos en www.capeteria.mx/carta Tam-
bién puedes encargar un pastel especial para 
el cumpleaños de tu bebé peludo. 

HORARIO COVID
08:00 a 16:00 horas
Martes: cerrado

ENCUÉNTRANOS
Capetería se ubica en Huexotitla, 43 Poniente, 
número 905, en Puebla, Pue. No tenemos 
sucursales.

FACEBOOK: @Capeteria

TWITTER: @capeteria

INSTAGRAM:  @capeteria

DISDISDISDISDISDISDIS
FRUFRUFRUFRUFRUFRUFRU
TATATATATA

SABOR&COMPAÑÍA
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2020
+PÁGINA 21

ES TIEMPO DE 
CONSENTIR
NO HAY NADA COMO ESTAR EN 
CASA Y DISFRUTAR A TU PELUDO 

Ahora es tu oportunidad de pasar más tiempo 
con tu perrito o tu gatito. Lo mejor de estar en 
casa es estar a su lado y reponer todas esas 
ausencias del pasado. Celebrar su cumpleaños 
es sólo un pretexto para consentirlo como se 
merece y agradecerle por todos esos momen-
tos juntos y su cariño incondicional.
Capetería prepara para tu mejor amigo pas-
teles de cumpleaños y bocadillos que le encan-
tarán por sus ingredientes selectos y naturales.
Entre todos nos cuidamos
Para protegerte a ti y a toda tu familia (sí, 
sabemos que tu peludito es parte esencial), 
Capetería implementó medidas para garanti-
zar la seguridad y prevención sanitaria, como 
una carta totalmente digital y sana distancia 
para que te relajes y comas delicioso sin preo-
cupaciones.
El establecimiento y la carta son temáticos 
con nombres y figuras en torno a las mascotas. 
Capetería te deleita con pan horneado en casa 
y el mejor café de especialidad. 
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¿Cómo llegó a tu vida?  
La compré en la Ciudad 
de México.

¿Desde hace cuánto 
tiempo vive 

contigo?  
2 años y medio.

¿Qué actividades disfrutan 
hacer juntos?  
Ir al parque para que juegue.

¿Qué es lo que más hace 
feliz a tu mascota?  
Ser cariñosa con ella.

22 LOS ROSTROS DE PUEBLA 28 JUNIO 2020
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Propietaria: 
Mariana Luna

Raza: 
Bulldog francés

Sexo: 
Hembra

Edad: 
2 años y medio

Instagram: 
@Marianaluna19

Una vez terminó toda negra porque habían 
regado el jardín y ella misma se hizo una alberca 

de lodo; fue la más feliz, se revolcó como cochino 
y quedó totalmente negra. Lo peor del caso es 

que ese mismo día la había llevado a bañar. Yo la 
quería matar porque no había nada blanco en su 

pelo de la enlodada que traía.

¿Qué es lo que más asusta a tu 
mascota?  

Cuando le dices “¿Quién fue?”.

¿Realiza algún truco  
tu mascota?  
Atrapar la pelota.

¿Cuál es su juguete 
favorito?  

Un perrito de peluche.

¿Cuál es su comida favorita?  
Las galletas Marías.

¿Cuál ha sido su travesura  
más grande? 
Recién que llegó conmigo,  
se hizo popo en los 
asientos de la camioneta 
y caminó por todos lados 
manchando todo.

Algún consejo para 
quienes desean tener 

una mascota: 
Que la amen mucho y sean 

responsables en térnela bien 
atendida y educada.

FICHA DE 
INFORMACIÓN
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¿Cómo llegó a tu vida?  
Katniss llegó a casa a los días de 
nacida, ya que su mamá vivía en 
la casa de junto, pero por alguna 
razón llevó a toda su camada a 
una parte del closet. Tuvimos que 
hablarle a la vecina y devolver los 
gatos. Ahí decidimos adoptarla. 
Arya llegó cuando fuimos a 
comprar alimento a la veterinaria 
y una gatita blanca estaba en 
recuperación tras haberse abierto 
la herida de la esterilización. El 
veterinario dijo que había sido 
rescatada de un Mercado por una 
asociación ya que le pegaban. 
Fue amor a primera vista. El 
veterinario intercedió para que no 
regresara a su hogar de acogida y 
fuera directo a casa con nosotros.

¿Desde hace cuánto 
tiempo vive contigo?  

Katniss desde el mes de 
edad. Arya desde los 

7 meses de edad.

¿Qué actividades disfrutan 
hacer juntos?  
Dormir y ver la televisión.

¿Qué es lo que más hace 
feliz a tu mascota?  
A katniss comer, dormir y cazar. 
Arya prefiere hacer travesuras.

¿Qué es lo que más asusta 
a tu mascota?  
Las personas desconocidas e ir 
al veterinario.
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Propietaria: 
Imelda Medina

Raza: 
Angora turco tabby gris  
y americano de pelo corto

Sexo: 
Hembras

Edad: 
Katniss, 5 años y Arya, 4 años

Instagram: 
@katniss.arya

¿Realiza algún truco  
tu mascota?  

Siempre se sientan para comer.

¿Cuál es su juguete 
favorito?  
Katniss tiene un oso 
de peluche que 
todas las noches 
sirve de presa.

¿Cuál es su 
comida favorita?  

Katniss gusta del atún 
y Arya del pollo. El atún lo 

comen casi diario como parte 
de su dieta húmeda.

¿Cuál ha sido su travesura más 
grande? 

Katniss tuvo un accidente donde se le rompió 
el tendón de Aquiles. Estuvo un mes 

encerrada en una transportadora 
debido a que tenía que guardar 
reposo tras la operación. Le 
colocaron una especie de 
tornillos en la pata y tras un 
descuido por parte mía, 
la dejé vagar por la casa 
y cuando regresé estaba 
colgando de la pata en 
la pared del vecino. Metí 
la mano y como pude la 

rescaté. Tuvo que regresar 
al veterinario a que le re 

acomodara el soporte y tuvo que 
permanecer encerrada otro mes. 

Arya escapar en la casa de playa.

Algún consejo para quienes 
desean tener  
una mascota: 
Las mascotas forman parte de la familia. 
No las abandonen.

FICHA DE 
INFORMACIÓN

Katniss: Todas las noches, justo cuando las humanas apagan la luz para dormir, es la hora 
para que comience mi show de media noche. Maullidos a máximo volumen para asustar a 
mis presas y a cualquier otro gato que se atreva a entrar en mis dominios. La culminación 
de mi espectáculo son mis habilidades de caza: lanzar y atrapar por los aires a un osito de 
peluche que tengo. Después sujeto con mi boca a mi presa y me paseó por la casa antes 
de dejarlo al pie de la cama para que aprendan a cazar las humanas. Ellas siempre dicen 
que es hora de dormir y que los vecinos se van a despertar, pero deben entender que 

soy un gato escénico y que me debo a mi público.
Arya: Mi mayor travesura fue cuando me escapé de la casa de playa que rentó mi 

familia junto al mar. Cuando despertaron no estaba, me salí en la madrugada por un 
hueco en la malla. Dicen que mientras yo estaba en mi aventura, mis humanas me 

estuvieron buscando todo el día en caminos recónditos en medio de la selva, muy tristes 
y desesperadas por creer que no me volverían a ver. En el medio de la noche regresé y 
las humanas prácticamente me hicieron una fiesta del gusto y se les olvidó regañarme. 
Las cosas que hice y que vi ese día son un secreto, pero me gustó tanto que todas las 

madrugadas maullaba sin parar para volver a salir. Fueron las mejores vacaciones.
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¿Qué actividades disfrutan hacer juntos? 
Lungo: Salir a las plazas, le encanta acompañarnos 
a restaurantes porque resulta ser muy consentido 
por los meseros. Milo: jugar a la pelota. Morgan: 
Chiquearla, ama que le estés dando cariño y dormir 
siesta. Havana: Jugar, pasear y darnos amor.

¿Qué es lo que más hace 
feliz a sus mascota? 
Lungo: Pasear y estar en el 
chisme. Milo: Las pelotas. 
Morgan: Comer y ser el centro 
de atención. Havana: Molestar a 
los otros tres, en especial a Milo.

¿Cómo llegaron a su vida? 
Lungo: Siempre quise un Yorkie y un día me puse a buscar perritos en internet y encontré el anunció de un cachorro. Escribí a la 
persona, me mandó más fotos y a la semana nos encontramos para entregarme a la bolita de pelos que en ese entonces tenía 
3 meses. Milo: Lungo necesitaba un hermanito porque se la vivía todas las mañanas solo, pero yo no estaba muy convencida de 
querer otro hasta que vi el anuncio de un cachorrito orejón con cara de enojón y me encantó. Además, nació el mismo día que 
cumpliría años mi dálmata, ella murió un año antes. Entonces, decidimos darle un hermanito a Lungo y llegó como mi regalo de 
cumpleaños. Morgan: Era miembro de un grupo de Yorkies en Facebook y una chava me escribió para saber si quería adoptar 
a una perrita porque ella ya no podía tenerla más. Respondí que podía llevármela unos días a prueba, pensando en que se 
quedará con mis papás ya que mi mamá quería un perrito. Desde el primer día de “prueba” a todos nos enamoró y ya no la 
regresamos, Milo y Lungo la aceptaron tan rápido que se terminó quedando con nosotros en lugar de con mis papás porque ya 
no quisimos separarlos. Havana: Ella es la hija de Lungo y después de 4 meses de nacida llegó a casa.

26 LOS ROSTROS DE PUEBLA 28 JUNIO 2020

¿Desde hace cuánto 
tiempo viven 
con ustedes? 

Lungo, 7 años. Milo, 
4 años. Morgan, 4 

años. Havana, 
1 año.
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Propietarias: 
Ilse García y 
Regina Zulbarán

Raza: 
Yorkshire Terrier

Sexo: 
Lungo y Milo, machos. 
Morgan y Havana, hembras.

Edades: 
Lungo, 7 años. Milo, 4 años.
Morgan, 6 años. Havana, 1 año.

Instagram: 
@lungo.milo.morgan.havana

¿Qué es lo que más asusta a sus mascota? 
Lungo: Truenos y cohetes. Milo: Que Lungo gruña y escuchar “¿qué 

hiciste?”. Morgan: Los gritos, truenos, cohetes y que pases 
objetos arriba de ella. Havana: Escuchar “¿qué hiciste?”.

¿Realizan algún truco 
sus mascotas? 
Lungo: Sit, down y a veces da la pata. Milo: 
Sit, sentarse en dos patas, dar la pata e ir 
por la pelota. Morgan: Sit, down, chócalas, 
dar la pata, sentarse en dos patas y 

muertito. Havana: Sit, dar las dos 
patas, stay.

¿Cuáles son sus juguetes 
favoritos? 

Lungo: Ama todos los que hagan ruido. Milo: Sus pelotas, 
todas las tiene muy cuidadas y no pierde de vista ninguna. 
Morgan: Pueden jugar todo el día. Havana: El juguete con el 
que esté jugando Milo o Lungo.

¿Cuál es su comida favorita?
Lungo: Queso y zanahoria. Milo: Naranjas. Morgan: Todo, 

ama comer. Havana: Queso y jamón. 

¿Cuál ha sido su travesura 
más grande?
Lungo: De cachorro, se subió a un mueble 
y tiró todas las tazas. Milo: De cachorro, 
mordió el libro de Harry Potter y el Cáliz del 
Fuego. Morgan: Un día llegamos más tarde 
de lo normal a casa y no habían comido. 

Cuando llegamos encontramos una bolsa de 
malvaviscos en el piso, pero vacía, se había 

comido todos y por lo tanto estaba muy acelerada 
y azotándose contra las paredes.  Seguimos sin 

saber de dónde sacó la bolsa de bombones. Havana: 
De cachorra escondía popo en la caja de juguetes.

Algún consejo para quienes desean 
tener una mascota:

Informarse de lo que implica tener una mascota y amarlos mucho. Conocer la raza que quieren 
para saber si va de acuerdo a su estilo de vida. Considerar a la opción de adoptar y cambiarle la vida 
a un perrito. Además, tener mucha paciencia y ser constante en su educación.

FICHA DE 
INFORMACIÓN
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Lungo: Cuando era cachorro mordió el cargador de mi celular, lo regañé y lo guardé como “castigo”. 
Después de un rato dejé de escucharlo, entonces decidí   ir a verlo para sacarlo y lo encontré jugando con 
un peluche y llorando al mismo tiempo porque me vio ahí, si no me veía dejaba de llorar. Desde entonces 

solo se hace el sufrido si sabe que lo estás viendo si no, ni se inmuta por el regaño. Milo: Cuando era 
cachorro era un problema ponerle bandanas, no se estaba quieto para ponérselas y si podía huía, poco a 
poco se empezó a acostumbrar y ahora si ve que traes una bandana en la mano, te jala la mano y te chilla 

para que se la pongas. Morgan: Un día fuimos a recogerlos a la estética después de haber ido a comer unas 
ricas hamburguesas y traíamos en el coche el postre. Los metimos al coche para poder pagar, ellos van 

siempre en los asientos de atrás, y cuando regresamos a los cinco minutos, encontramos a Morgan toda 
embarrada de cajeta porque se había comido nuestro postre. Havana: Un día se metió abajo de las sábanas 

y chocó con Milo sin querer y lo hizo saltar hasta el otro lado de la cama del susto. A Milo siempre le ha 
asustado que haya movimiento abajo de las sábanas y más si está dormido y como Havana es una maldosa 

ahora lo hace seguido.
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PAZ&DESCANSO
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2020 
+PÁGINA 29

PAZ&PAZ&PAZ DESCANSO
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2020 

COCOCOCOCOCOCOCO
NONONONONONO
CECECECECE+

EL DESPEDIR A 
SU COMPAÑERO 
DE VIDA DE UNA 
MANERA DIGNA 

Y AMOROSA 
AYUDA A LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
UN DUELO SANO. 

Tel: (222) 571 18 09
Cel: 22 25 06 2586
Atención telefónica las 24 horas

Dirección: 
Municipio Libre 2064, Colonia Universidad, 
C.P. 72595. Puebla, Pue.

Horarios:
Lunes a viernes de 09:00 a 22:00 horas
Sábado y domingo: 10:00 a 18:00 horas

www.memorialfriends.com Facebook: @memorialfriends

FUNERARIA 
PARA MASCOTAS

En Memorial Friends lo 
abrazamos con amor para hacer 
memorable la despedida de su 
compañero de vida.

El duelo por la muerte de una mascota 
puede ser igual de intenso al de un 
familiar o amigo debido al vínculo 
afectivo que se forma con ellos. Una 
mascota se convierte en un integrante 
de la familia, se convierten en hijos, 
hermanos, amigos y compañeros de 
vida. 

Memorial Friends le ofrece un lugar 
seguro y tranquilo para honrar y 
despedir dignamente a los pequeños, 
entendiendo el sentimiento de partida 
del ser querido.

Contamos con dos salas de despedidas 

para hacer emblemático el adiós a 
su compañero de vida. Ofrecemos la 
cremación individual la cual puede ser 
verificada mediante una ventana en el 
área de crematorios para su seguridad 
y garantía.

Además, ofrecemos:
-Traslado del cuerpo a nuestras 
instalaciones
-Arreglo estético del cuerpo para la 
despedida
-Variedad de urnas para cenizas
-Relicarios
-Recuerdos personalizados
-Homenajes con liberación de 
palomas
-Asistencia tanatológica
-Servicio de eutanasia para pequeños 
muy enfermos
-Planes de previsión
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F O T O S :  A N T O N I O  A PA R I C I O
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¿Cómo llegó a tu vida? 
Fue un regalo de parte 
de mis papás por el 14 
de febrero.

¿Desde hace cuánto 
tiempo vive 

contigo? 
Desde hace 7 años.

¿Qué actividades disfrutan 
hacer juntos? 
Salir a jugar, correr en el parque 
y dormir juntos.

¿Qué es lo que más hace 
feliz a tu mascota? 
Que le rasque la panza.
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Propietaria: 
Sabine Muths

Raza: 
Yorkie

Sexo: 
Macho

Edad: 
7 años

Instagram: 
@sabi_muths

Un día fue un niño, con el que estaba saliendo, 
a verme a mi casa y estuvimos en la sala junto 

con Maximuths. Era la segunda vez que salíamos. 
Maximuths decidió echarse una flatulencia maloliente. 
Segundos después “el pretendiente” volteó a verme 

con una cara de sacado de onda. 
En cuanto el olor de dichosa flatulencia llegó a mí, 
grité - ¡Guácala Maximuths!, ¿por qué haces eso? -. 
En eso el niño todo preocupado me dijo - ¡Ay! Qué 

bueno que fue el perro, yo pensé que habías sido tu-.

¿Qué es lo que más asusta a tu 
mascota?  

La secadora de pelo.

¿Realiza algún truco  
tu mascota?  
No.

¿Cuál es su juguete 
favorito?  

No tiene, pero le gusta 
dormirse encima de un peluche 

de pato.

¿Cuál es su comida favorita?  
Solo le doy croquetas.

¿Cuál ha sido su travesura 
más grande? 
Una vez rompió una bolsa  
de basura y la regó por 
toda la cochera.

Algún consejo para 
quienes desean tener 

una mascota: 
Darles todo el amor posible, ya 

que tú eres su todo.

FICHA DE 
INFORMACIÓN
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¿Cómo llegó a tu vida?  
Me lo regalaron en el 
terremoto del 19 de 
septiembre, se 
había quedó sin 
casa y hogar.

¿Desde hace cuánto 
tiempo vive 

contigo?  
Desde que tenia  

3 meses 

¿Qué actividades disfrutan 
hacer juntos?  
Correr, andar en bici y lanzar 
palos.

¿Qué es lo que más hace 
feliz a tu mascota?  
Comer y oler cosas
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Propietario: 
Tadashi Dohara 

Raza: 
Pitbull Blue

Sexo: 
Macho

Edad: 
3 años 

Instagram: 
@Tadashi_DB

Una vez fui a comer a un restaurante que no era Petfriendly, 
pero tenía bancas afuera, por lo que me dejaron comer. 

Nerón muy tranquilo se sentó junto a mí, lo amarré a la mesa 
de donde estaba comiendo, todo iba muy bien hasta que 
de la nada salió un gato y Nerón se paró bruscamente tras 
el gato. Fue tan rápido que se llevó la mesa, lo único que 

pude salvar fue mi vaso de agua que tenía en la mano, pero 
los platos fueron a dar hasta el otro lado del lugar. Al final, 
no me cobraron los platos, pero si tuve que pagar por la 

comida y terminamos comiendo en los tacos de la esquina.

¿Qué es lo que más asusta a tu 
mascota?  
Las personas nadando, piensa 
que se están ahogando.

¿Realiza algún 
truco tu mascota?  

Subir árboles e ir por  
los palos.

¿Cuál es su juguete favorito?  
Su hueso de carnaza

¿Cuál es su comida favorita?  
Atún, pero siempre come croquetas.

¿Cuál ha sido su 
travesura más grande? 
Montar personas.

Algún consejo para 
quienes desean tener 

una mascota: 
Mucho amor, paciencia  

y tiempo.

FICHA DE 
INFORMACIÓN
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¿Cómo llegó a tu vida?  
Me la regaló un amigo, 
es hijo de su gata.

¿Desde hace cuánto 
tiempo vive 

contigo?  
Desde enero de 

2020.

¿Qué actividades disfrutan 
hacer juntos?  
Cuando llego del trabajo, 
me recuesto en el sillón y se 
acurruca conmigo.

¿Qué es lo que más hace 
feliz a tu mascota?  
Cuando compro algo por 
internet, dejo la caja en la sala 
para que pueda jugar con ella.
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Propietario: 
Lázaro Sotelo

Raza: 
Doméstico

Sexo: 
Macho

Edad: 
7 meses

Instagram: 
@lazaromsotelo

Estaba preparándome para salir al trabajo, en mi rutina lo 
último que tomo antes de salir son mis llaves, pero no podía 

encontrarlas. Luego de levantar todo lo levantable en mi 
departamento y dejar un desorden que hacía que mi morada 

pareciera la casa de Jumanji, Samael entró a su cajita de arena 
y mientras rascaba se escuchó un “clin clin”, eran mis llaves. 

Tuve que desinfectarlas muy bien con cloro y detergente, 
afortunadamente no tengo llaveros de peluche o tela solo uno 
y es de metal. Finalmente pude irme a trabajar, llegué más de 

dos horas tarde.

¿Qué es lo que más asusta a tu 
mascota?  
Los sonidos de las cosas 
cuando caen, por ejemplo, 
vasos de cristal.

¿Realiza algún 
truco tu mascota?  

No sé si comer mucho 
cuente como truco.

¿Cuál es su  
juguete favorito?  

Mi ropa sucia.

¿Cuál es su comida favorita?  
Huevito con papa, lo come una vez  

a la semana.

¿Cuál ha sido su travesura 
más grande? 
Despues de lo de las llaves, 
descolgar el saco de mi 
traje y tratar de ponerlo 
dentro de su tazón.

Algún consejo para 
quienes desean tener 

una mascota: 
Si no quieres que rompan algo, no 

lo dejes a su alcance.

FICHA DE 
INFORMACIÓN
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trabajando para la conservación
Los seres humanos siempre han estado acompaña-
dos de animales, bien sea con objetivos de produc-
ción para consumo o simplemente por compañía. 
Esta motivación fue la que dio origen al concepto 
de “domesticación”, que no es más que el título 
que damos a aquellos animales que nos han acom-
pañado a lo largo de la historia, y que tanto desde 
el punto de vista genético como comportamental, 
han sido modificados para convivir con el ser hu-
mano, transmitiendo este carácter de generación 
en generación.

La domesticación es la característica que crea una 
gran diferencia entre los animales: animales sil-
vestres y animales domésticos, estableciendo una 
pauta en la relación del ser humano con las diferen-
tes especies animales.

Basados en la diversidad de plantas y animales exis-
tentes, se han identificado 12 países a nivel mun-
dial que poseen en su territorio más del 70% de la 
diversidad de fauna y flora, México ocupa el 5to 
lugar de esta importante lista. Tal membresía es el 
resultado de la ubicación geográfica privilegiada, 
y la gran variedad de ecosistemas existentes en el 
país. Esta posición lleva consigo una gran responsa-
bilidad a nivel mundial, porque convierte al país en 
el custodio y administrador de una riqueza única.

Para salvaguardar la fauna y la flora silvestre en Mé-
xico existe la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Ley General de Vida Silvestre. De acuerdo con 
la Norma Oficial Mexicana, NOM-059-ECOL-2001, 
para México se define en “peligro de extinción” a 
aquellas especies cuyas áreas de distribución o ta-
maño de su población en el territorio nacional ha 
disminuido drásticamente; lo que pone en riesgo su 
viabilidad biológica, es decir, su supervivencia en el 
hábitat natural. En esta NOM se enlistan 221 anima-
les en peligro de extinción:
• 43 especies de mamíferos.
• 72 especies de aves.
• 14 especies de reptiles
• 6 especies de anfibios.
• 70 especies de peces.
• 16 especies de invertebrados.

Este listado se basa en el trabajo que investigado-
res y conservacionistas realizan en campo, al in-
ventariar y realizar proyecciones considerando, 

la biología de la especie y las amenazas que sufre 
cada especie como lo son: el tráfico de fauna y flora, 
la destrucción y contaminación de los lugares donde 
habitan naturalmente los animales, la cacería con fines 
de consumo y comercialización, o por el simple hecho 
de demostrar el dominio y el poder que en muchos 
casos da la cacería “deportiva”. Otra de las grandes 
amenazas que enfrentan las especies en la actualidad 
es el cambio climático, el cual produce alteraciones 
en sus ecosistemas, rompiendo el equilibro que re-
quieren para sobrevivir. Lamentablemente el trabajo 
de los investigadores rápidamente queda desactuali-
zado si lo comparamos con la velocidad en la que las 
amenazas crecen en la naturaleza.
Especies tan carismáticas e importantes en la histo-
ria de México están desapareciendo: el jaguar, el ma-
natí, el oso hormiguero, todos los primates mexica-
nos, el águila real, el perrito de las praderas, la liebre 
de los volcanes, la vaquita marina, diversas especies 
de tortugas marinas por nombrar algunos; son parte 
del patrimonio mexicano que ha sido representado en 
pinturas, glifos, en cuentos y narrativas ancestrales y 
que están a punto de desaparecer.
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Pero no todo está perdido, somos varios los que 
vivimos y trabajamos por la conservación de la 
fauna y la flora. Africam Safari, a lo largo de los 
48 años de existencia ha dedicado gran parte de 
sus recursos y ha dedicado su experiencia a la 
conservación de la fauna y la flora mexicana. El 
trabajo de Africam Safari está enfocado en tres 
grandes líneas: 
El estudio y reproducción de las especies, tal 
es el caso del Águila real (Aquila chrysaetos), 
la cual ha sido reproducida y sus poblaciones 
están siendo manejadas para garantizar su libe-
ración cuando las condiciones en a la naturale-
za le aseguren su supervivencia. Hasta el día de 
hoy Africam Safari ha logrado el nacimiento de 
más de 30 águilas, con características genéticas 
y comportamentales que convierten a este gru-

po en la mayor esperanza para la especie. Otro ejemplo 
del trabajo profesional y dedicación es el realizado con 
el Sapo de cresta (Incilius cristatus), y la Salamandra 
de Alchichica (Ambystoma taylori); estas dos especies 
han sido estudiadas con gran éxito reproductivo, dando 
la oportunidad de liberar algunos de estos animales para 
continuar garantizando su existencia en su medio de dis-
tribución natural.
El trabajo conjunto con las comunidades humanas que 
comparten el hábitat con las especies de fauna y flora. 
Debido a que la gran mayoría de los problemas que en-
frentan las especies de animales y plantas en peligro de 
extinción son consecuencia directa de la acción humana, 
una importante línea de trabajo para Africam Safari es 
trabajar con  las personas  para promover  una recone-
xión con su entorno,  dando a conocer la importancia de 
reestablecer una convivencia sana y sustentable con su 
entorno; un ejemplo de ello es el trabajo realizado por 
más de 12 años en Xocoyolo, localidad perteneciente al 
Municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte del Estado 
de Puebla, donde además de trabajar con el Sapo de 
cresta (Incilius cristatus), se ha desarrollado una inten-
sa y positiva relación con la comunidad que habita en la 
misma zona de distribución.
La protección del hábitat continúa siendo otra de las 
líneas de trabajo en los esfuerzos para la conservación 
que realiza Africam Safari. Una clara evidencia de ello 
es el trabajo realizado a través del estudio y protección 
de un trozo de selva, en el estado de Quintana Roo, 
donde adicionalmente se cuenta con una estación de 
investigación monitoreo de fauna. Sin ir muy lejos, en la 
misma zona en la que se encuentra desarrollado el cen-
tro de conservación Africam Safari, se protege y estudia 
un complejo sistema de barrancas y cañadas, que dan 
albergue y protección a varias especies de flora y fauna, 
incluyendo especies endémicas, que únicamente se lo-
calizan en esta parte del territorio nacional. 

Africam Safari posee casi 400 personas, que dedi-
can su talento, conocimientos, experiencia y pasión a 
la conservación de la flora y la fauna de México y de 
otras partes del mundo. Sin embargo, la conservación 
de la naturaleza solo puede ser posible con el trabajo 
conjunto de organizaciones especializadas, gobierno y 
sociedad. La situación medioambiental actual es con-
secuencia directa de los hábitos de consumo de la so-
ciedad. Cada acción o decisión tiene una consecuencia 
inmediata, y otras mediatas, la forma en la que toda 
la comunidad puede y debe involucrarse en la conser-
vación de la naturaleza es en tres sentidos: el prime-
ro es cambiando los hábitos de consumo, pensando y 
actuando considerando las consecuencias de cada una 
de las decisiones que tomamos al seleccionar consumir 
determinados servicios o artículos, el segundo es apo-
yando a organizaciones e instituciones que están com-
prometidas y trabajan activamente por la conservación, 
y el tercer campo para involucrarnos como sociedad 
en la conservación es exigiendo a las autoridades de 
gobierno el trabajo efectivo a favor de la protección y 
conservación de la naturaleza, es dando voz a la flora y 
la fauna con la que tenemos el honor de compartir nues-
tro maravilloso y bendecido territorio.

M.V. Carmen Linares
Directora de Educación para la Conservación
Africam Safari
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¿Cómo llegó a tu vida?  
Simplemente me encantó 
cuando la vi.

¿Desde hace cuánto 
tiempo vive 

contigo?  
Desde hace 4 

meses.

¿Qué actividades disfrutan 
hacer juntos?  
Ponerla en mi hombro y bailar, 
salir al jardín y jugar a que es un 
pasajero más en mi tren de juguete, 
siempre cuidándola mucho.

¿Qué es lo que más hace 
feliz a tu mascota?  
Colgarse en las paredes de su 
jaula y salir a tomar el sol al jardín.

Fotos: Guillermo Pérez
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Propietario: 
Juan Pablo Rebollo

Especie: 
Iguana

Sexo: 
Hembra

Edad: 
6 meses

Instagram: 
@mezcalinalaiguana

Siempre me han gustado los animales, nunca 
me han dado miedo y al entrar a la tienda de 
mascotas fue el animal más raro que encontré 

por lo cual me encantó.

¿Qué es lo que más asusta a tu 
mascota?  

Es una iguana muy valiente no 
le asusta nada.

¿Realiza algún truco  
tu mascota?  
Se cuelga con una 

mano del techo de  
su jaulita.

¿Cuál es su juguete 
favorito?  

Le gusta escalar una torre de 
trenes que tengo.

¿Cuál es su comida favorita?  
La calabaza y la come tres veces  

a la semana.

¿Cuál ha sido su travesura 
más grande? 
Zafarse de su arnes y correr 
para escapar.

Algún consejo para 
quienes desean tener 
una mascota: 

Hay que cuidarla mucho y 
dedicarle tiempo para que no 

se sienta sola.

FICHA DE 
INFORMACIÓN
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¿Cómo llegó a tu vida?  
Una amiga adoptó a dos 
cachorros y nos regaló 
a Teddy.

¿Desde hace cuánto 
tiempo vive 

contigo?  
2 años y 9 meses.

¿Qué actividades disfrutan 
hacer juntos?  
Salir a correr.

¿Qué es lo que más hace 
feliz a tu mascota?  
Verme llegar a casa y que le 
rasquen la panza.
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Propietaria: 
Loreily Moranchel

Raza: 
Schnauzer

Sexo: 
Macho

Edad: 
2 años y 11 meses

Instagram: 
@moranch3l

Mi papá nunca nos había dejado tener perros, 
cuando le platicamos que habíamos adoptado un 

perrito comentó que no lo iba a aceptar en su casa. 
El día que llegó Teddy a la casa de mis papás a la 
primera persona que le hizo fiesta fue a mi papá y 

así se lo ganó, ahora son inseparables.

¿Qué es lo que más asusta a  
tu mascota?  

Quedarse solo en casa.

¿Realiza algún truco  
tu mascota?  
Equilibrio y atrapar un 
snack en el aire.

¿Cuál es su juguete 
favorito?  

Un chango de peluche que 
tiene desde cachorro.

¿Cuál es su comida favorita?  
Tamal de dulces, solo es  
algunos domingos.

¿Cuál ha sido su travesura 
más grande? 
La primera semana que  
llegó mordió todo el  
cable del modem de 
internet y el extensible de 
un Smart Watch.

Algún consejo para 
quienes desean tener 

una mascota: 
Contar con espacio y tiempo para 

convivir con su mascota.

FICHA DE 
INFORMACIÓN
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¿Cómo llegó a tu vida?  
Siempre era de pensar que no 
me gustaban los gatos y que 
eran muy alejados a recibir 
cariño, pero cuando me 
dijeron que estaban 
en adopción y vi 
que estaba toda 
pequeña, la 
llevé a mi casa 
y desde el 
primer día 
la quise 
mucho.

¿Desde hace cuánto 
tiempo vive 

contigo?  
8 meses

¿Qué actividades disfrutan 
hacer juntos?  
Dormir y ver Star Wars.

¿Qué es lo que más hace 
feliz a tu mascota?  
Su peluche de langosta  
y comer cajeta.
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Propietario: 
Pilar Santander

Raza: 
American Wirehair

Sexo: 
Hembra

Edad: 
10 meses

Instagram: 
@pilysantander

Un día dejé en una mochila, que estaba cerrada, un 
pedazo de pan dulce para esconderlo de Zelda. Me 
fui a trabajar, cuando regresé a mi casa, vi que había 
una bolsa rota y me puse a buscar qué era. Resultó 

que era la bolsa de pan que le había escondido, 
abrió la mochila y se lo comió.

¿Qué es lo que más asusta a tu 
mascota?  

Nada. 

¿Realiza algún truco  
tu mascota?  
Cualquier juguete que 
tenga lo lanza al aire 

y lo atrapa dando una 
marometa. 

¿Cuál es su  
juguete favorito?  
Pelota o peluche de langosta.

¿Cuál es su comida favorita?  
Sobre de suffle de salmón, lo 

come una vez cada dos semanas 
aproximadamente.

¿Cuál ha sido su 
travesura más grande? 
Comerse el pan que 
escondí de ella.

Algún consejo para 
quienes desean tener 

una mascota: 
Que los quieran mucho porque 

son seres muy nobles. También, no 
dejar comida que no quieres que se 

coman cerca de su alcance.

FICHA DE 
INFORMACIÓN
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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 
Ji� pom 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!

Cuentas de Instagram de mascotas que derretirán tu corazón

Instagram:
@jiffpom
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Instagram:
@nala_cat

Instagram:
@marutaro

TERNURA&CARIÑO
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2020
+PÁGINAS 50-53

TERNURA&TERNURA&TERNURA CARIÑO
LOS ROSTROS DE PUEBLALOS ROSTROS DE PUEBLALOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2020DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2020DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2020

CARIÑO

TENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTEN
DENDENDENDENDENDENDENDENDEN
CIASCIASCIASCIASCIASCIASCIASCIAS
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Instagram:
@hamlet_the_piggy

Instagram:
@itsdougthepug

Instagram:
@venustwofacecat

14870likes
97630 likes
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Instagram:
@jiffpomInstagram:

@darcythefl yinghedgehog

Instagram:
@loki

90530 likes
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¿Cómo llegó a tu vida?  
Sin planearlo, se dio 
la oportunidad de 
adoptarlo porque 
una amiga tuvo 
más cachorros 
de los 
esperado.

¿Desde hace cuánto 
tiempo vive 

contigo?  
4 meses.

¿Qué actividades 
disfrutan hacer juntos?  
Salir a pasear, ver la tele  
y meditar.

¿Qué es lo que más hace 
feliz a tu mascota?  
Comer pollito.
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Propietario: 
Ricardo Blas Medina

Raza: 
Pembroke  
Welsch Corgi

Sexo: 
Hembra

Edad: 
5 meses

Instagram: 
@ricardo_blas_m

Es muy sociable con los humanos, cada vez que 
salimos a pasear busca a una amiga hasta la puerta 

de su trabajo. Además, se tranquiliza cuando 
escucha música techno.

¿Qué es lo que más asusta a  
tu mascota?  

Los globos y los garrafones.

¿Realiza algún truco  
tu mascota?  
Cuando hace pipi 

levanta sus papitas 
para no ensuciarse.

¿Cuál es su  
juguete favorito?  

Una ardilla de peluche que chilla.

¿Cuál es su comida favorita?  
Pechuga de pollo asada y el tocino. Una 

vez a la semana.

¿Cuál ha sido su 
travesura más grande? 
Rompió el forro del  
sillon de la sala para 
esconderse ahí.

Algún consejo para 
quienes desean tener 

una mascota: 
Tener mucha paciencia y 

dedicarles tiempo de calidad.

FICHA DE 
INFORMACIÓN
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Nadie sabe la importancia de una mascota en la vida de una persona hasta que lo 
experimenta. Entonces, poco a poco se va dando cuenta de su relevancia en el día a 

día. Por ello, queremos agradecer a quienes cuidan con gran cariño a sus compañeros, 
brindándoles una vida digna. Las mascotas, sin duda, enseñan el valor de adquirir un 

compromiso y ser responsables.

LOS ROSTROS DE PUEBLA 28 JUNIO 2020
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