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Van 600 a inaugurar parque para perros

Habilitan
espacio en el
Parque Morelos
para que puedan
andar sin correa
y convivan con
otras mascotas

Llaman a cuidar el parque

Por Ángela Torres

Alrededor de 600 personas y
sus mascotas participaron en
el primer festival canino, en
el marco de la inauguración
del parque para perros, en el
Morelos.
Iván Márquez, representante legal de ProvidAnimal
Tj, comentó que durante cuatro o cinco meses estuvieron
en constante comunicación
con autoridades municipales
para exponer la necesidad de
un parque para que los perros
pudieran disfrutar de un paseo
sin tantas restricciones.
“Cuando nos acercamos a
ellos, les pareció una magnífica
idea, ellos ya lo tenían contemplado, de hecho nos enteramos
que el presidente municipal

Ángela Torres

atorres@frontera.info

El área para perros cuenta con un recorrido de 3 kilómetros para su esparcimiento.

(Jorge Astiazarán Orcí) tenía
esta inquietud también, de poder darle esto a la ciudadanía”,
dijo.
Éste sería el primer parque
temático para mascotas, no
sólo en la ciudad, sino a nivel
estatal; donde se destinaron
aproximadamente tres kiló-

metros de recorrido y un área
para que los animales puedan
estar sin correa y así socializar
entre ellos.
“Tenemos un reglamento
básico de 13 normatividades,
las cuales se van a estar transmitiendo a la gente que venga
con sus mascotas, a través de

documentos expuestos durante
la trayectoria”, explicó.
El reglamento fomenta la
manutención adecuada en
el parque, y la convivencia y
tenencia responsable de las
mascotas, mencionó, ya que
se debe considerar que no a
todas las personas les gustan

Con el periodo vacacional se
incrementan la afluencia de
visitantes en el parque Morelos, y también los cuidados,
pues constantemente se
debe hacer conciencia entre
la gente de cuidar las instalaciones que son para su propio
beneficio.
Julio César Díaz Carrera,
director del Sistema Municipal de Parques Temáticos de
Tijuana (Simpatt), comentó
que todo el personal está
en alerta para atender a los
cientos de visitantes que se
esperan durante las vacaciones de verano.
Entre semana se reciben
de manera normal, entre 500
y 600 personas al día, pero
ahora que terminó el ciclo es-

los perros, y se debe respetar
su espacio.
Durante el festival se hicieron diversos concursos entre las
mascotas y sus dueños, pláticas
sobre el buen cuidado de los
animales, el trato a razas peligrosas, y se realizó una campa-

colar, han visto un aumento
en la afluencia, cuando se han
registrado entradas de hasta
2 mil a 2 mil 500 en un día.
Por el mismo incremento
de visitantes, el director del
Simpatt, manifestó que deben dar mayor atención a las
áreas verdes, ya que se les da
mucho uso y“carrilla”,y eso llega a deteriorar algunas áreas
de pasto, y cuando eso suceda
verán la manera de hacer que
crezca de nuevo, sin afectar a
los miles de visitantes.
El cuidado al medio ambiente es cuestión de cultura, aseveró, y de abrir los
espacios para la gente, pues
de no abrirse nunca mirarán
resultados.
– Por Ángela Torres

ña de esterilización por parte de
la asociación Promacan.
También se hizo una recolección de croquetas para Omar
Rodríguez, un rescatista de pit
bulls, que actualmente cuenta
con 19 perros rescatados en malas condiciones.

