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TLALPAN CONVOCA A SEGUNDA EDICIÓN DEL 

TALLER DE REHABILITACIÓN PARA PERROS 

CON MIEDO A LA PIROTECNIA 

 De cara a las celebraciones por la Semana Santa, la alcaldía busca 

eliminar el miedo a la pirotecnia que presentan los animales de 

compañía 

 

 Durante la primera edición 14 perros y sus tutores se graduaron 

satisfactoriamente y dieron una exhibición final en la explanada de la 

Alcaldía.  

 
Con el propósito de corregir problemas emocionales y físicos, causados por el 

ruido que emiten los fuegos pirotécnicos, la Alcaldía Tlalpan pondrá en marcha el 

próximo 24 de marzo la segunda edición del Taller de Rehabilitación para perros 

con fobias sonoras, es decir, que se asustan con el ruido de la pirotecnia, en la 

Clínica Veterinaria de la demarcación. 

El taller tendrá una duración de tres sesiones y todos los vecinos de Tlalpan ya 

pueden inscribirse en la liga: https://forms.gle/fL9w63ty7X4T2KxC6 

Una vez inscritos, los requisitos para asistir al programa son: asistencia obligatoria 

a las tres sesiones que serán el 24 y 31 de marzo, así como el 7 de abril, llevar a 

su animal de compañía con correa, collar, un juguete y, en caso de ser agresivos, 

con un bozal. Los horarios de las clases serán de 15:00 a 17:00 horas y el cupo es 

limitado. 

El taller de rehabilitación es totalmente gratuito, se imparte en la Clínica 

Veterinaria de la alcaldía, ubicada en Becal MZ 98-LT 22, Lomas de Padierna, 

teléfono: 5589489924 y los requisitos de inscripción son: registrarse,  llevar una 

identificación o comprobante de domicilio. 

https://forms.gle/fL9w63ty7X4T2KxC6


 

 

 

Esta actividad forma parte de otras acciones que la alcaldesa Alfa González 

Magallanes puso en marcha desde el año pasado, a fin de fomentar la cultura del 

bienestar y que los habitantes de Tlalpan tengan más herramientas para una sana 

convivencia entre perros, gatos y todos los animales de compañía. 

Durante sesiones, los tutores y sus animales de compañía recibirán un 

adiestramiento para que posteriormente puedan practicarlo en casa. Durante las 

tres sesiones se realizan ejercicios, se dan tips, se ofrecen pláticas de 

introducción, recomendaciones, seguimiento, ejercicios y algunas dinámicas 

físicas con sonidos de pirotecnia reproducidos en bocinas.  

Carlo Emir Castro, subdirector de Promoción a la Salud y Protección Animal de la 

alcaldía, explicó que “se trata de quitarles la sobre protección que suelen darle a 

los perros para que estos sonidos o estruendos pasen a segundo o tercer plano y 

su atención ahora se centre algo divertido”.  

Es importante saber, señaló el servidor público, que las viejas costumbres que han 

tenido por años van a modificarse con el paso del tiempo, siempre y cuando, se 

apliquen las dinámicas diariamente”. 

Durante la primera edición del taller, 14 perros y sus tutores se graduaron e 

hicieron una exhibición de clausura en las pasadas fiestas decembrinas. Ahora, 

ante la próxima Semana Santa, algunos pueblos y colonias de Tlalpan tienen usos 

y costumbres de festejos que incluyen el uso de pirotecnia y fuegos artificiales, lo 

que genera que los perros tengan miedo a dichos estruendos. 

“Somos la primera Alcaldía en realizar este taller en donde los tutores pueden dar 

testimonio de que sí es posible que pierdan el miedo a estos ruidos tradicionales. 

Ahora el taller continúa como parte de las actividades que esta nueva 

administración impulsará de la mano de nuestra alcaldesa Alfa González 

Magallanes”, dijo El responsable de la clínica veterinaria de Tlalpan. 

El curso en realidad está dirigido a los tutores, ya que son ellos los responsables 

de educar a los animales de compañía para enfrentarlos a sucesos de la vida real, 

pero acompañados de dinámicas donde se diviertan y se sienta bien. Los daños 

que pueden sufrir los perros por el frecuente estruendo de la pirotecnia van desde 

lesiones físicas por alterarse, correr o rascar el suelo intensamente, hasta afectar 

su sistema nervioso o su estado de ánimo. 
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