
 

 

 

Cholula, Puebla a 05 de octubre de 2018 

 

THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION y CLUB TICA DE 

MÉXICO 

Presentan RESEÑA del CAT FASHION 2018 

 

 

Por fabulosos felinos, diversión y 

amistades queridos expositores, amigos, cat 

fanciers, compañeros stands y público en 

general de Puebla y sus alrededores … 

Gracias! 
Hoy tenemos el orgullo de presentar este 

reporte del evento vivido el 29 y 30 de 

septiembre del 2018 en el elegante Centro de 

Vinculación de UPAEP en la ciudad de Puebla, 

informando éxito rotundo para TICA de 

MEXICO y toda la familia que conformamos la         

pasión y amor por nuestros felinos. 



Más de 21,000 espectadores es la cifra que nos 

comparten los medios oficiales que nos acompañaron 

para cubrir el evento.  

Es tan gratificante que a tres años de iniciar el proyecto 

la gatofilia mexicana está creciendo hasta un 35% 

anual en la popularidad, la cultura por el respeto, amor 

y cuidado de los felinos pero también educacional tanto para los criadores nuevos, los 

existentes así como publico general sobre la calidad de vida que deben llevar los felinos en 

nuestro país como lo es en otras partes del mundo y su calidad de mascota. En esta ocasión 

nos sentimos profundamente honrados de haber participado con la dirección de la facultad de 

Medicina y Zootecnia de UPAEP (Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla) y sus 

estudiantes de la carrera.  

En donde ambos pudimos ofrecer al público general 

como a los expositores un evento de calidad que supera 

presentaciones internacionales dicho así por la Juez 

y Presidenta en ejercicio de The International Cat 

Association  Vickie Fisher (EEUU) quien nos honro con su participación como juez invitada. 

Junto con ella participaron 5 jueces 

internacionales (Yvonne Patrick CANADA, 

Carlos López ARGENTINA, Ana María 

Sosa MEXICO, Richard Hoskinson 

ESTADOS UNIDOS, Johary Gómez 

COLOMBIA así como un juez invitado de la 

asociación FiFe Miguel Sierra MEXICO.  



En esta ocasión tuvimos un total de 115 gatitos 

inscritos dentro de las 5 categorías de la 

asociación: Kittens, Cats, Alters, Household Pet 

Kittens y Household Pet Cats. Tuvimos 5 razas 

de gatitos que actualmente no se cuenta con 

ejemplares (Maine Coon Polidactil, Peterbald, 

Somali, American Shorthair/Wirehair) o 

criadores de la raza en México y nos visitaron 

del extranjero. El EXPO GATO cada año se 

prepara con mucha pasión y entusiasmo para seguir sumando la participación de muchos 

amantes de los felinos en nuestro país, fomentando la participación de las familias mexicanas 

quienes poseen un felino domestico o de raza. Sin embargo al ser nuestro evento un punto 

estratégico para la comunidad de la región South Central (Parte de Estados Unidos, México y 

Centro América) así como la región South 

América (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) 

cada vez se suman más participantes 

extranjeros quienes disfrutan de la belleza de 

nuestro país, del estado de Puebla con su 

gastronomía y riqueza cultura, sin olvidar como 

prioridad el interés de los rankings 

internacionales que motivan a participar a todos por la obtención de títulos para sus felinos.   

Estuvimos plenamente satisfechos por la participación de Argentina, Canadá, Colombia, Costa 

Rica, Estados Unidos y México con sus majestuosos felinos y sus propietarios, quienes a su 

vez visitaron sitios culturales de Puebla.  



La exposición se dividió en 14 rings de juzgamiento, 10 en los cuales se juzgaron a todas las 

razas, 2 rings especializados y 2 rings de congreso pelo largo/pelo corto.  

Los ganadores de las 5 categorías fueron los siguientes gatos: 

 NOMBRE RAZA PAIS DE 
ORIGEN 

KITTEN Gacrux Sinu 
 

American 
Wirehair 

COLOMBIA 

CAT Purrsia Pardonn Moi 
 

Peterbald USA 

ALTER Howlingcoyote 
Dogberry 

Somali USA 

HHP KITTEN 
 

Lu Lu de la Monarquia  COSTA RICA 

HHP CAT Blues  MÉXICO 
 

La clave para seguir creciendo como familia felina mexicana es a través del fomento en 

educación, cultura y respeto a los felinos sin 

importar que sean domesticos o de raza. Por eso 

desde mediados del año se estuvieron trabajando 

con los distinos medios de comunicación como 

radio, television, redes sociales que conocen a 

nuestra organización para brindarle espacios 

dentro de sus programaciones para platicar acerca del evento asi como platica sobre los mitos 

y verdades acerca de los felinos, trabajo que nos llevo a tener mayor presencia, difusión, 

carrusel de medios y rueda de prensa junto con UPAEP.   

 



Durante la rueda de prensa se dio a conocer que 

dentro de nuestro país la gatofilia tiene un 

incremento del 35% anual debido a la misma tarea 

que realiza TICA de México en la cultura, 

educación y concientización de los felinos para el 

publico general y que se traduce para los hogares 

de las familias mexicanas.  

 

Se platico sobre la importancia de su cuidado 

personal para evitar problemas de salud en la 

población, tales como la esterilización, la protección 

de los felinos dentro de casa y no en exteriores. Se 

fomenta a través de los criadores formales así como 

de las protectoras reconocidas la integración social de 

los felinos que les permita la convivencia en casa y en 

eventos como la EXPO FELINA que tuvimos, de esa manera las personas podrán participar 

más con sus mascotas en los eventos. 

     

 



BUENAS NOTICIAS MÉXICO: En una reunión privada con los jueces invitados de TICA, la 

Presidenta de TICA Vickie Fisher y el Presidente del CLUB TICA EN MEXICO Christian Zárate 

se menciono que uno de los compromisos que llevaría a la sede en Harlingen Texas, EEUU 

nuestra máxima autoridad será buscar la obtención de beneficios para los amantes de los 

felinos para México de tal manera que la asociación tenga mayor participación e integración del 

mundo TICA como lo es en otras partes del mundo (Asia, Europa, Sudamérica) por mencionar 

algunos; noticia que nos da fuerza y esperanza para un próximo creciente desarrollo.  

 

Por otra parte, estamos 

profundamente agradecidos por 

todos los apoyos que se 

obtuvieron a través de los 

patrocinadores: ROYAL CANIN, 

DR. ELSEY, UPAEP, VIRBAC, 

quienes forman parte del equipo 

de trabajo de TICA de México y 

quienes están convencidos que el proyecto sigue un excelente rumbo hacia el futuro.  

   

 

 

 

 



A nuestros aliados estratégicos AMIGO CAT LA REVISTA aportando con increíbles 

documentales y ZOO PORTAL dándole la bienvenida al equipo con su trabajo digital.  

 

Nuevamente contamos con la participación de incondicionales STANDS participantes de 

distintas partes de la republica así como nuevos participantes quienes vivieron la fiesta felina 

más grande de México con sus excelentes servicios y productos especializados para felinos.  

MERC, PAW PARADISE, MEMORIAL FRIENDS, GOLDEN KAT, TOU-TOU, EL RINCON DE 

MISTU, BAYER, MIZTLI, ANIMAL LAND, VAN VAN, EL ENKANTTO, FABRICA DE 

JABONES, JOYERIA H MAQUEDA, KARMA BAGELS, CHRISPY PIZZA, MALAGON 

TRADE, MAZKOTAZ, FELIWAY y MIAU GUAU. 

Reconocimiento especial para la Dra. Lidia Stemberg miembro honorifica de TICA de México 

por su apoyo incondicional a su club. 

Le damos la bienvenida a Kerry Dolan como nuevo miembro a TICA de México. 

 



Te invitamos a formar parte de la asociación con el mayor número de registros de gatos en el 

mundo.  

Contáctanos a través de nuestra pagina oficial: www.ticademexico.org y las redes sociales 

como Facebook: TICA de México,  IG: @clubticademexico , o al correo 

clubticademexico@hotmail.com. También llámanos al +52 (222)2602461. 

UN PROXIMO SHOW TICA ESTA PROXIMO A CELEBRARSE 

 

“En donde quiera que estés, estas en el mundo de TICA” 

 

CHRISTIAN ZARATE Y JORGE GARNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ticademexico.org/
mailto:clubticademexico@hotmail.com


IMÁGENES PARA LA HISTORIA 
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