DIRECCIÓN GENERAL DE LA
GUARDIA CIVIL
OPC COMANDANCIA DE HUESCA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

Nota de prensa

Op. Pakirri’s

La Guardia Civil detiene a una persona por
maltrato animal
 El Detenido mató a una vaca doméstica clavándole repetidamente
un puñal
 El Seprona de la Guardia Civil llevó a cabo una investigación tras
localizar un video que circulaba por las redes sociales donde se
podía ver al animal atacado y mordido por perros de agarre y a un
hombre que le clavaba el arma blanca
17 de febrero de 2016.- El SEPRONA (Servicio de Protección de la
Naturaleza) de la Guardia Civil de Huesca tuvo conocimiento de la
existencia de un video que circulaba por las redes sociales, en las que se
veía como un varón asestaba varias puñaladas a una vaca doméstica, por
ello inició la operación Pakirri’s, que finalizó con la detención de una
persona en la comarca de Valdejalón (Zaragoza), como supuesto autor de
un delito de maltrato animal.
La Sección del SEPRONA de la Guardia Civil de Huesca localizó un video
que circulaba por redes sociales donde se podía ver a una vaca doméstica
cruelmente atacada y mordida por varias decenas de perros y cuando el
animal se encontraba inmovilizado por estos, un varón se acercaba le
clavaba en repetidas ocasiones un puñal de más de 25 cms, escuchándose
los quejidos del bóvido y apreciándose un gran torrente de sangre que
salía por la herida abierta, hasta que el animal se desplomaba en el suelo
con muestras de dolor y sufrimiento, se inició una investigación para la
localización del autor de los hechos.
Del resultado de la investigación llevada a cabo por el SEPRONA de
Huesca se pudo identificar al supuesto autor, así como el lugar y la fecha
de los mismos, habiéndose sucedido en la provincia de Guadalajara en el
mes de enero de este año.
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En el día de ayer se procedió a la detención de un varón de 35 años vecino
de la comarca zaragozana de Valdejalón como supuesto autor de un delito
de maltrato animal y otro de daños, interviniéndole un cuchillo de grandes
dimensiones (27 cms) con el que presuntamente mató al animal.
Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron entregadas en el
Juzgado de Instrucción nº 2 de la Almunia de Doña Godina (Zaragoza), el
cual decretó la libertad con cargos.
Para más información, pueden ponerse en contacto con la Oficina
Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil de Huesca, tlf. 974
21 55 53. móvil 680-44-10-07.
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