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Nota de prensa

La Guardia Civil, rescata catorce perros, de
raza galgo.
 Los animales se encontraban en claro estado de abandono.
 Se han instruido diligencias judiciales, y se investiga el paradero
del propietario.
Jaén a 24 de febrero de 2017.- La Guardia Civil, tuvo conocimiento a
través de una protectora de animales de la localidad de Úbeda (Jaén) de
la existencia de una concentración de animales en malas condiciones en
el paraje “El Despeñadero” de la referida localidad.
Desplazados al lugar componentes del Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil, pudieron comprobar, la presencia de cinco
perros de raza galgos adultos y nueve cachorros, en el interior de una
construcción, muy deteriorada por el paso del tiempo, la cual estaba
delimitada por un vallado perimetral.
En una primera inspección ocular, los componentes del Seprona,
pudieron comprobar que los animales presentaban un estado critico de
desnutrición y unas condiciones higiénico-sanitarias extremas,
presentado heridas en la piel y careciendo de comida y agua.
Ante la situación de peligro para la vida de los animales y la
imposibilidad de localización del propietario de los mismos, al haberse
marchado de la localidad, la Guardia Civil, procedió a su rescate,
haciendo entrega de los mismos a la representante de la protectora
denunciante.
De los catorce animales rescatados, sólo dos tenían microchip.
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
CORREO ELECTRÓNICO
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La Guardia Civil, ha instruido Diligencias Judiciales, por un presunto
delito de Maltrato Animal.

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
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