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Cáceres La Plataforma de Asociaciones Protectoras de Animales EDICIÓN IMPRESA EN PDF
ha exigido a la Junta el cumplimiento de la normativa vigente en
Esta noticia pertenece a
materia de bienestar animal; informando, asimismo, de la
la edición en papel.
recogida de firmas que llevan a cabo para su cumplimiento
Ver archivo (pdf)
"estricto" y desarrollo "inmediato". La asociación ya dispone de
más de 600 firmas de apoyo.
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