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La Guardia Civil ha desarticulado en Cáceres un negocio "irregular" que supuestamente se dedicaba a la 
venta de cachorros de perros y en cuyas instalaciones ha hallado los cadáveres de unos 100 animales, ha 
informado el Ministerio del Interior en una nota. La operación 'Toys' ha finalizado con el desmantelamiento 
del centro y la detención de su titular, un vecino de Cáceres. Entre otras actividades irregulares, se 
dedicaba a la venta de cachorros con pedigrí comprados en Eslovaquia con grandes malformaciones y 
precarios cuidados sanitarios"

El detenido guardaba los cuerpos, en teoría, para poder reclamar a su vendedor en Eslovaquia una 
compensación económica o la restitución por otro animal.

Al detenido, que había movido en un año y sólo por paquetería postal 365.000 euros por la venta de los 
animales, se le acusa de los delitos de estafa continuada, intrusismo profesional, falsedad documental y 
contra la ordenación del territorio, y las investigaciones siguen abiertas por la comisión de supuestos 
delitos fiscales y de maltrato animal.

La operación comenzó hace seis meses cuando el equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de 
Badajoz tramitó varias denuncias de ciudadanos que manifestaron haber adquirido cachorros de perros 
de varias razas que morían al poco tiempo de su compra o se encontraban con grandes malformaciones. 
Se supone que por los malos cuidados que recibían o mala praxis aplicada por el vendedor y no por un 
veterinario. A algunos de los animales les figuran fechas de vacunación que no coincidían con la 
identificación de las diversas cartillas 

En estas denuncias, se continúa, siempre aparecía como vendedor el ahora detenido. Se trata de un 
vecino de Cáceres con las instalaciones ubicadas en un polígono ganadero de la ciudad que no estaba 
autorizado para la venta de animales ni contaba con las autorizaciones administrativas que precisan las 
instalaciones que albergan una cierta cantidad de perros.

También se encontraron 58 jaulas que contenían 75 cachorros de perros de más de diez razas diferentes 
como el Yorkshire, bulldog francés, bichón maltés, shi tzu, schanauzer y caniches. A los compradores 
nunca se les informaba de la procedencia de los perros y, si los querían con pedigrí, se les cobraba 200 
euros más.

Los animales, de menos de 3 meses y nunca superior a seis, contaban con un pasaporte europeo y se 
transportaban en camiones procedentes de Eslovaquia hacia las instalaciones situadas en Cáceres
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Hallan 100 cuerpos de cachorros en dos congeladores 
La Guardia Civil ha desmantelado un centro ilegal de venta de perros que procedían de Eslovaquia
23.03.10 - 12:20 - HOY.es | 

Extremadura

Versión móvil iPhone widgets Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Hoyvino23 marzo 2010

Nuevo récord de vuelta al mundo

Hoy 11.5  / 21.3 | Mañana 9.7  / 18 |

Los cuerpos estaban conservados en dos congeladores.:: 
CEDIDA 

0 votos 2 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos 2 Comentarios | Comparte esta noticia »

Servicios

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad lectores Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Página 1 de 2Hallan 100 cuerpos de cachorros en dos congeladores. hoy.es

23/03/2010http://www.hoy.es/20100323/local/caceres/hallan-cuerpos-cachorros-congeladores-20...



23/Mar/2010 | 12:41:07 AntonioL

A favor (7) En contra (0)  Comentario inadecuado 

23/Mar/2010 | 12:36:51 Antonio Chacon

A favor (7) En contra (0)  Comentario inadecuado 

2 opiniones
 

A la cárcel con ese degenerado!

 

QUIEN ES EL ANIMAL????

ANUNCIOS GOOGLE

Asegura Coche de Ocasion

Seguro Coche a Terceros desde 200 €Mejor precio Directo y On Line
www.FenixDirecto.com/Coche_Ocasion

1  2

    

CACERES

El nuevo colegio PROA estará listo en 2012 
y costará 4,8 millones 

© HOY DIGITAL   
Registro Mercantil de Badajoz, Tomo 220, Folio 66, Sección BA, Hoja 11365, Inscripción 
1ª  
C.I.F.: B06335467 
Domicilio social en Carretera de Madrid-Lisboa número 22 06008 Badajoz Correo 
electrónico de contacto edigitales@hoy.es Copyright © Ediciones Digitales SLU, Diario 
Hoy de Extremadura, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio Diario Hoy 
de Extremadura, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:  
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y 
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin 
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a 
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o 
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. 

Contactar| Staff| Publicidad| Aviso legal| Política de privacidad| Suscriptores HOY | Mapa 
Web | Trabaja con nosotros

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
nortecastilla.es DiarioVasco.com
Elcomerciodigital.com Ideal digital
SUR digital Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
Punto Radio Finanzas y planes de 
hoyCinema hoyMotor
Infoempleo Autocasion
11870.com Hoyvino

ENLACES VOCENTO

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad lectores Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Página 2 de 2Hallan 100 cuerpos de cachorros en dos congeladores. hoy.es

23/03/2010http://www.hoy.es/20100323/local/caceres/hallan-cuerpos-cachorros-congeladores-20...


