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Continuará el próximo fin de semana pasarela de adopción en el Papalote
Debido a la respuesta que tuvo el fin de semana pasado el evento “Perrito busca amor”, gracias al cual
se consiguió que nueve ejemplares caninos encontraran una familia responsable, la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México invita a todas las personas interesadas
en encontrar y llevar a casa a un nuevo amigo, para que los próximos 20 y 21 de agosto acudan a las
instalaciones del Papalote Museo del Niño y disfruten de una nueva pasarela de adopción.
“Perrito busca amor” es un evento organizado en conjunto por la PAOT, la Fundación Antonio
Haghenbeck de la Lama, la Protectora Nacional de Animales y el Museo Papalote de Chapultepec –
anfitrión e importante aliado en la procuración del bienestar animal— en el marco de la exposición
temporal “Entre ladridos y maullidos. Una vida en familia”.
En la pasarela del fin de semana pasado participaron 22 perros rescatados y rehabilitados, de los cuales
seis ejemplares fueron dados en adopción responsable en el transcurso del sábado y tres el domingo.
“Estamos muy agradecidos con el Papalote Museo del Niño porque desde febrero de este año se han
organizado pasarelas con diferentes protectoras independientes, asociaciones, albergues y refugios que
han permitido a varios perritos encontrar un hogar definitivo en donde ahora reciben cariño y un trato
digno luego de que la mayoría vivieron en condiciones de maltrato y crueldad”, señaló Mariana Boy
Tamborrell, titular de la PAOT.
Asimismo, la Procuradora Ambiental destacó la gran coordinación que mantiene la PAOT con la
Fundación Antonio Haghenbeck, gracias a la cual ha sido posible cambiarles la vida a decenas de
animales que sufrían y que ahora se han convertido en un integrante más de muchas familias.
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