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Hora de leer

 Hace 14 años, cuando la protección de animales en Saltillo 
(México) era nula, Marisol Figueroa Narro empezó a rescatar 
mascotas junto con otras personas que tenían la visión de 
ayudar en la conservación del medioambiente. 1

La primera mascota que rescató fue en la puerta de su casa, 
era una perrita que iba a tener cachorros, le consiguió un 
hogar a la madre y sus crías, posteriormente empezó a cola-
borar en un albergue en Ramos Arizpe y ahí junto con otros 
compañeros analizó la posibilidad de habilitar un lugar en 
Saltillo. 2  

Rescatar animales era un hobbie para ella, una tarea que 
hoy es una responsabilidad que trata de equilibrar con su 
vida personal. “Soy ingeniero en materiales y trabajo en una 
empresa, yo le decía a mi mamá que yo iba a la escuela por 
hobbie y que mi trabajo era el albergue, porque le dedica-
ba la mitad de mi día a ver casos de reportes, ir a la veteri-
naria y ayudarle al doctor con las cirugías, toda esa parte sí 
cambió en el momento que empecé a laborar”, dice.

Sin embargo, logró empatar los tiempos, invierte las tardes 
y los fines de semana, se apoya de voluntarios y las masco-
tas que están más enfermitas las lleva su casa. 3

Al albergue Prodevida, situado en la carretera a Torreón, 
llegan perritas preñadas que son abandonadas por sus 
dueños, mascotas maltratadas que son reportadas en redes 
sociales cuando las ven en la calle; reciben perritos que des-
de cachorros los amarraban provocando que las cadenas se 
les encarnaran, los cuales han sido intervenidos.

Durante 
la lectura

1  ¿Por qué el rescate de animales 
abandonados contribuye al cuidado 
del medioambiente?

2  ¿Cuál es la propuesta de Marisol 
para resolver el problema de los 
animales abandonados?

3  ¿Qué actitudes de Marisol reflejan 
su compromiso con los animales?

Antes 
de leer

• De acuerdo con el título, ¿de qué tratará el texto?
• ¿Cuáles son las responsabilidades de las personas que tienen 

mascotas?

Cariño, el lenguaje de las mascotas
« Los ladridos no paran cuando abre el portón 
del albergue, la manada sabe que Marisol llegó: 
la huelen, la esperan con emoción para salir 
de sus jaulas, para jugar, para ser acariciados y 
premiados.»

Vocabulario

preñada: embarazada.

encarnar: introducirse. 

A continuación, te invitamos a leer de forma fluida los siguientes artículos.

Leo la imagen 
¿Cuál es el propósito de incluir una 

fotografía en el texto?
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“Hemos recibido perritos de los casos más crueles, con los cuales 
te llenas de tristeza al saber cómo el humano puede llegar a hacer 
este tipo de daño a otro ser vivo. El abandono y la crueldad siem-
pre van a existir, porque al final ellos dependen de los humanos, 
y sí entre nosotros mismos hay tanta agresión, de pronto es difícil 
pedir justicia o atención hacia estos seres vivos”, considera.

Piensa que en una década la cultura de la gente ha cambiado, 
las personas que tienen mascotas son más conscientes, muchas 
personas no sabían lo que era esterilizar, había cierto grado de 
machismo al no querer esterilizar a los machos, hoy mucha gente 
contempla la adopción antes de comprar una mascota y esto la 
hace feliz. 

“La paga que nosotros recibimos es tener una mascota rehabilitada 
y haciendo a una familia feliz, como asociación, como Prodevida te-
nemos 11 años, llevamos más de mil mascotas dadas en adopción 
y 4 mil mascotas se han esterilizado”, comenta. 4

Junto con su equipo, trabaja en actividades para reunir donativos, y 
llevan cuatro años dentro del Programa Pedigrí Adóptame, empre-
sa que los apoya con el alimento de las mascotas.

Está convencida de que a una mascota se le puede entender más 
que a los humanos. A su perrita “Veka” la rescató después de que 
la atropellaron, la educó de tal manera que la gente piensa que la 
tiene desde cachorrita.

“Ella entra y sale de mi casa sin ningún problema; en una ocasión 
andábamos en un rancho y se quedó oliendo otras cosas, me 
escondí y volteaba asustada y de pronto salgo y le hablo, fue como 
ver a un niño emocionado”, relata.

Marisol piensa que el cariño es el idioma universal entre el ser 
humano y los animales, sabe reconocer cuando sus mascotas están 
alegres o tristes, ha sentido su compañía incluso en momentos 
difíciles.

“Hace tres años uno de mis hermanos tuvo una accidente muy 
fuerte, mis papás casi vivieron en el hospital, al final del día yo 
llegaba a la casa y los perritos me acompañaban, entre la soledad y 
la incertidumbre únicamente estaban ahí, sin la intención de jugar, 
sólo estaban ahí conmigo”.

Recuperado el 3 de mayo de 2016 de http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/en-pie-
de-lucha-cadena-de-favores-1432584118 (Fragmento).

Vocabulario

consciente: que se responsa-
biliza de sus acciones.

esterilizar: impedir que un 
animal pueda procrear.

Durante 
la lectura

4  ¿Cómo ha cambiado en 
los últimos años, según 
Marisol, la tenencia  
de mascotas?

Trabajo con palabras

• ¿Qué tipo de donativos 
crees que necesitan en el 
albergue?

• ¿Alguna vez has donado 
algo a alguna causa?
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