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La Guardia Civil interviene en una finca de Gran Canaria por un delito de maltrato y abandono animal

Redactor, Wednesday 14 February 2018 - 14:55:20

Gracias a la colaboración del servicio de recogida de animales municipal y de la colaboración de dos organizaciones no
gubernamentales fueron rescatados 19 canes con diferentes síntomas de abandono y maltrato

· La dueña de los animales ha sido ingresada para su valoración psiquiátrica en el Hospital Insular de Las Palmas de Gran
Canaria

La Patrulla del Servicio de la Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Vecindario, en Gran Canaria, ha intervenido ayer en una
finca de la localidad de Juan Grande, en el municipio de Santa Bartolomé de Tirajana, por un caso de abandono y maltrato animal.

Durante esa misma mañana los agentes del SEPRONA, ante la información ofrecida por dos personas que acudieron a
dependencias oficiales de Vecindario, decidieron inspeccionar el sitio acompañados de aquellas.

Una vez en el lugar comprobaron que había más de una veintena de perros sueltos de los cuales muchos presentaban heridas en
la piel y con otros síntomas de hambruna y abandono, observando incluso que devoraban los restos orgánicos de otro perro; ante
los indicios de un delito de maltrato animal procedieron a identificar a la supuesta dueña de los mismos, la cual se encontraba en
una casa terrera cercana.

Ante la falta evidente de atención a los animales los agentes paralelamente solicitaron la ayuda del servicio de recogida de ayudas
municipal correspondiente y de dos protectoras de animales, que se hicieron cargo de

los animales que se pudieron capturar, un total de 19,no presentando ninguno el correspondiente microchip obligatorio.

Cuando identificaron a la aparente dueña de los perros los agentes del SEPRONA sospecharon que presentaba algún tipo de
anomalía psíquica, por lo que tras coordinarse con el Juzgado de guardia competente en cuestión, solicitaron la presencia de una
ambulancia medicalizada para la atención de la mujer, decidiendo el correspondiente facultativo médico el traslado de aquella,
para una correcta valoración, al área de psiquiatría del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, desde donde se
informará sobre dicho aspecto al Juzgado.

En la inspección de la vivienda donde residía la dueña de los animales, los agentes del SEPRONA encontraron además cinco
cadáveres de perros, aparte de numerosos signos y señales de insalubridad, comida en estado de putrefacción, etc.

El SEPRONA ha realizado las correspondientes diligencias policiales que serán entregadas al oportuno Juzgado, en funciones de
guardia, de la localidad de San Bartolomé de Tirajana, quedando pendientes de los exámenes físicos que realicen los
correspondientes facultativos veterinarios a los perros rescatados.

