
LA ASOCIACION SOLICITA PRECAUCION A LOS CIUDADANOS PARA EVITAR QUE LOS

ANIMALES SUFRAN ALGUN TIPO DE ENVENENAMIENTO

Una vecina de Mejostilla lo encontró en una zona en la que juegan niños, justo antes
de que lo ingiriera su can. Los vecinos denuncian que en el barrio ya se han dado más
casos de animales intoxicados y reclaman vigilancia

Vecinos pasean a sus perros en el parque de Gonzalo Mingo y evitan
hacerlo en Simón Benito Boxoyo.
Foto: S. R.

La bolsita encontrada en la zona de recreo.
Foto: Cedida
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Los vecinos de Mejostilla
alertan de la aparición de
matarratas en el parque
ubicado junto a la calle Simón
Benito Boxoyo. Una tarde,
mientras una residente
paseaba a su perro por la
zona, se percató de que el
animal sujetaba en su boca
una bolsita de color rosa.
Afortunadamente su dueña se
la retiró antes de que pudiera
ingerirla, pero en la barriada
ha saltado ya la voz de
alarma; sobre todo porque se
trata de una zona en la que
también suelen jugar los
niños.

La Asociación Protectora de
Animales de Cáceres alerta
de que no se trata de un
hecho aislado, sino que en
varias ocasiones reciben
denuncias por animales
intoxicados debido a estas
circunstancias. "Ya no solo es
peligroso porque un animal
pueda comerse la bolsita y
envenenarse, sino que
también puede pasarle eso a
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un niño", afirma la presidenta de la protectora, Juana García. Precisamente su colectivo ha
sido el encargado de difundir la noticia a través de las redes sociales para que los cacereños
que residen en esa zona o en otros barrios de la ciudad "estén atentos y tengan cuidado".

 

PREOCUPACION Ayer en Mejostilla no se hablaba de otra cosa. De hecho el espacio en el
que ha sido encontrado el matarratas se encontraba vacío. Los vecinos prefirieron pasear
con sus perros por el parque de Gonzalo Mingo, justo al lado de la zona verde de Simón
Benito Boxoyo. Los residentes denuncian, además, que en la barriada de Mejostilla ya se
han dado varios casos de animales envenenados con matarratas y exigen mayor vigilancia
policial, además de una investigación para averiguar y sancionar a quién colocó la bolsita en
el parque. "Muchas veces sueltan esas bolsitas para que se las coman los gatos, porque hay
muchos sueltos. Es un peligro", indica Andrés Molina, que a diario pasea con su perro por
esa zona. Ayer estaba en Gonzalo Mingo, dice que por el de Simón Benito Boxoyo no volverá
a pasar.

 

POLVOS TOXICOS Por otro lado, la protectora de animales advierte también de que en la
ciudad "la gente suele echar un polvo blanco en las esquinas de los edificios para evitar que
los perros orinen". Ese producto también es tóxico y mortal para los animales si llegan a
ingerirlo.

Por su parte la brigada de Parques y Jardines del ayuntamiento asegura que sus operarios
nunca utilizan productos de ese tipo para fumigar. Y la policía local afirma que estará alerta
de la situación para encontrar a la persona que realiza estas acciones por tratarse de un
delito.
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