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SIN INTERÉS POR LA FIESTA NAZIONAL 
 
El pasado mes de julio, el Instituto Intergallup volvía a realizar un son-
deo de opinión sobre el interés de los españoles por las corridas de to-
ros. La contundencia de los resultados ha hecho que los medios taurófi-
los silencien los resultados, pero nosotros no: A LA MAYORÍA ABSO-
LUTA Y ABRUMADORA DE LOS ESPAÑOLES NO NOS INTERESAN 
LAS CORRIDAS DE TOROS. 
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ÚLTIMA HORA 
Cuando estamos cerrando 
la edición de este Boletín, 
nos llega la noticia de que 
el Consejo de Gobierno ha 
aprobado, para su remisión 
al Parlamento andaluz, el 
texto de la que pretende ser 
Ley Andaluza de Protección 
Animal. 
En el próximo Boletín abor-
daremos la cuestión con las 
novedades que se vayan 
produciendo. 

Pero hay más: en Andalucía, la “cuna del toreo”, al 64% de la población 
no le interesa NADA la Fiesta Nazional. Otros resultados en el interior. 
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Estas son las disposiciones que obran en nuestros archivos sobre: 
19.-LEGISLACION QUE NO AFECTA A LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
Comunidad Autónoma del Principado de ASTURIAS: 
19.003.5    - Ley 8/2002 de 21 de octubre de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas (BOE nº 278 de 20 de noviembre) 
Comunidad Autónoma de las ISLAS BALEARES: 
19.005.1    -.Orden del Conseller de Agricultura y pesca del día 14 de 
junio de 1989, por el que se crea y se desarrolla la Normativa del 
Registro de Núcleos Zoológicos de Baleares. (BOCAIB nº84 de 11 de 
julio). 
19.005.2    -.Ley 1/1992, de 8 de abril, de protección de los animales 
que viven en el entorno humano. (BOE nº145 de 17 de junio). 
19.005.3    -.Decreto 56/1994, de 13 de mayo, por el que aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y aplicación de la Ley 1/1992, de 8 de 
abril, de protección de los animales que viven en el entorno humano. 
(BOC AIB nº65 de 28 de mayo). 
Comunidad Autónoma de las ISLAS CANARIAS: 
19.010.1    -.Ley 8/1991 de 30 de abril de protección de los animales. 
(BOE nº252 de 26 de junio). 
Comunidad Autónoma de CANTABRIA: 
19.015.1    -.Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de marzo, de Protección de 
los Animales. (BOE nº124 de 23 de mayo). 
19.015.2 –Ley 8/1997, de 30 de diciembre, de Modificación y 
Adaptación de determinados preceptos de la Ley 3/1992, de 18 de 
marzo, de Protección de los Animales. 
Comunidad Autónoma de CASTILLA-LA MANCHA: 
19.020.1    -.Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de protección de los 
animales domésticos (BOE nº93 de 18 de abril). 
Comunidad Autónoma de CASTILLA-LEÓN: 
19.023.1 .-Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de 
compañía (BOE nº 156 de 1 de julio)  
Comunidad Autonóma de CATALUÑA: 
19.025.1    -.Ordenanza del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona sobre 
Tenencia de Animales. [con fecha desconocida]. 
19.025.2    -.Ley 3/1988, de 4 de marzo, de Protección de los Animales. 
(BOE nº75 de 28 de marzo). 
19.025.3    -.Orden de 28 de noviembre de 1988, de creación del 
Registro de Núcleos Zoológicos de Cataluña. (Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya nº1087 de 30 de diciembre de 1988). 
19.025.4    -.Ley 5/1995 de 21 de junio de protección de los animales 
utilizados para la experimentación y para otras finalidades científicas. 
(BOE nº190 de 10 de agosto de 1995). 
19.025.5    -Decreto de 30 de julio por el que se regula la utilización de 
animales para experimentación y para otras finalidades científicas (D.O.
G.C.nº 2450 de 7 de agosto). 
19.025.6 –Ley 18/1998, de 28 de diciembre, de modificación de la ley 
3/1998, de 4 de marzo, de Protección de los Animales (BOE nº 25 de 
29 de enero de 1999). 
19.025.7 –Decreto 332/1998 de 24 de diciembre, por el cual se limita el 
acceso a los niños y adolescentes menores de 14 años a las corridas 
de toros y a determinadas modalidades de combates y luchas. 
(Departamento de Gobernación). 
19.025.8 –Ordenanza Municipal de Barcelona sobre la venta de 
animales. (BOPB nº 122 de 22 de mayo de 2002)              (continuará) 
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Legislación 

EL MINISTRO DE 
 FOMENTO DENUNCIADO 
La Guardia Civil descubrió en 
el taller de un taxidermista el 
cadáver de dos urogallos. 
Eran propiedad de Álvarez 
Cascos, que afirma que los 
había abatido en Rumanía e 
introducido (ilegalmente) por 
medio de un amigo, en Espa-
ña. Los urogallos están prote-
gidos en nuestro país por ser 
especie en peligro de extin-
ción, por lo que para introdu-
cirlos desde otro país es nece-
sario aportar una documenta-
ción que acredite su proce-
dencia legal, documentación 
no aportada por el Ministro de 
Fomento. 
Todo esto, que se ha sabido 
ahora, ocurrió poco antes de 
la jornada de caza del Ministro 
mientras las costas españolas 
se anegaban de fuel... 
 
MONJAS SANCIONADAS 
Las monjas de la Hermandad 
del Consuelo y Nuestra Seño-
ra de los Desamparados, de 
Villanueva de los Infantes, tu-
vieron la lucida idea de organi-
zar un festival taurino para re-
caudar fondos. Entre los ma-
tadores y chulos actuantes fi-
guró Adolfo Suárez Illana, hijo 
del ex-presidente del gobierno 
y candidato del PP a la Junta 
de Comunidades, el cual, por 
cierto, más que matar al bece-
rro lo hizo picadillo. 
Nuestros compañeros de 
ANPBA denunciaron el festival 
y ahora nos informan que las 
monjas han sido sancionadas 
por incumplimiento de la Ley 
Taurina. Además, suponemos, 
estarán arrepentidas por 
haber pecado. 

BREVES 
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Estos son los consejos que ofrece un especialista para 
tratar a los perros tímidos o miedosos. Están especialmen-
te pensados para quienes colaboran en refugios, pero sin 
duda son también útiles para todos los que tenemos con-
tactos con perros: nos ayudarán a comprender mejor su 

comportamiento. 
 
DELANTE DE LA JAULA 
1. Si el perro no se aproxima a la verja: 
- Permanecer ante la jaula sin llamarlo ni forzarlo a que se 
acerque. 
- Intentar que se aproxime dando premios a los otros pe-
rros (si esto no provoca que se peleen). 
- Si no lo conseguimos, no forzarlo e intentar el punto 6 de 
"dentro de la jaula". 
2. Si gruñe / ladra al acercarnos a la verja: 
- Esperar sin moverse delante de la jaula, sin mirarlo direc-
tamente, hablarle, etc. 
- NUNCA irse mientras el perro es-
ta gruñendo o ladrando. 
- En cuanto el animal pare de gruñir 
o ladrar le premiaremos con algo 
de comida. 
- Repetir esta operación varias ve-
ces hasta que el perro se comporte 
adecuadamente al vernos delante 
de la jaula. 
- Si lo conseguimos, seguir las indi-
caciones del punto 3. 
- Si no es así, probar medicación, 
etc. 
3. Si se acerca a la verja voluntaria-
mente: 
- Empezar dándole comida sin 
hablarle, tocarlo o mirarlo fijamente. 
- No gritar, hacer movimientos bruscos, etc. 
- Según se vaya confiando, darle la comida mientras le 
hablamos con voz alegre. 
 
DENTRO DE LA JAULA 
1. Entrar decididamente en la jaula sin mirar directamente, 
hablar o tocar al perro miedoso. No hacer movimientos 
bruscos ni gritar o hablar alto. Nunca dirigirse directamen-
te hacia el perro (se debe describir un arco hacia él). 
2. Si el animal está solo en la jaula, o los otros perros no 
se pelean por la comida, podemos entrar tirándole comida 
desde la puerta. Si no gana confianza, repetir la operación 
varias veces. 
3. Después de varios intentos, cuando el animal se confíe 
un poco, podemos intentar acariciarlo suave pero decidi-
damente. Si lo tolera, le daremos un premio. 
4. Nunca empezar las caricias por la cabeza o cuello 
(podría considerarlo una amenaza). Es mejor empezar por 
la barbilla y pecho. 
5. Posteriormente podemos intentar ponerle una correa y 
sacarlo. Si lo conseguimos, premiarle inmediatamente con 
comida y elogios en tono alegre. 
6. Si el perro no se asusta tanto fuera de la jaula, pode-
mos hacerle salir de ella y cogerlo fuera, siempre premián-
dolo al conseguirlo. 
7. No intentaremos cogerlo dentro de la jaula hasta no 

haber superado el apartado "delante de la jaula". 
 
FUERA DE LA JAULA 
1. Las primeras veces que el perro salga de la jaula llevar-
lo a un lugar tranquilo (sin gente ni perros) donde pueda ir 
habituándose a su presencia. 
2. En todo momento deberemos mantener una actitud 
confiada y alegre para que el perro no tema nada ni de 
nosotros ni del ambiente. 
3. Siempre tener en mente esta norma: 
- Ignorar al animal al observar en él alguna reacción de 
miedo. Nunca intentar calmarlo con caricias o palabras de 
cariño. 
- Premiar con comida, caricias y elogios las muestras de 
confianza. 
4. Progresivamente, y siempre observándolo, iremos acer-
cándolo a la gente y otros perros. 
5. Al principio deberemos dejarle que sea él quien decida 
si quiere acercarse a ellos, premiando esta actitud y no 

forzándolo más allá de lo que él 
nos permita. 
6. Más adelante, podremos forzar-
lo ligeramente, primero con gente 
y luego con perros. Pediremos a 
las personas que se acerquen al 
perro que no lo miren, hablen o 
intenten tocarlo. Simplemente de-
berán ofrecerle comida que tiraran 
cerca de él. 
7. Ante una reacción de miedo o 
agresiva por parte del perro, inten-
tar no alejar al perro o que se vaya 
la gente para no reforzar esta con-
ducta. 
 
ACTITUDES DE UN PERRO MIE-

DOSO 
1. POSTURA 
- Cuerpo agazapado contra el suelo. 
- Orejas hacia atrás. 
- Rabo caído o entre las patas. 
- Mirada atenta en la amenaza. 
- Tensión corporal y mirada fija. 
2. REACCIONES ORGÁNICAS 
- Taquicardia 
- Jadeos cortos y frecuentes 
- Temblores y agitación 
- Hipersalivación 
- Pupilas dilatadas 
- Erizamiento del pelo 
- Sudoración en las almohadillas 
- Micción y defecación 
- Expresión de las glándulas anales 
3. ESTRATEGIAS DE DEFENSA EN EL PERRO 
- Lucha y agresión 
- Huida e intentos de escape 
- Freezing 
- Apaciguamiento 
El empleo de una de estas cuatro estrategias dependerá 
de múltiples factores (raza, espacio disponible, aprendiza-
je, tipo y nivel de amenaza, etc.) y es posible el cambio de 
una a otra rápidamente y sin aviso previo. 

CONSEJOS ÚTILES PARA TRATAR A UN PERRO TÍMIDO O PELIGROSO 
----- por Pablo Hernández Garzón (Veterinario y Etólogo) ------ 
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EL (DES)INTERÉS DE LOS ESPAÑOLES POR LAS CORRIDAS DE TOROS 

COFRADÍAS TAURÓFILAS 
Los cofrades de la Hermandad de San Bernardo 
de Sevilla organizaron el pasado 21 de noviem-
bre una mesa redonda sobre el tema”La Her-
mandad y el Toreo”, en homenaje a la gran canti-
dad de matadores que son miembros de la mis-
ma. 
Por su parte, la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío Macarena mostró su taurinismo mon-
tando un tenderete en el recinto de la feria del 
Toro de Sevilla.  
 

TOROS ENFERMOS 
Un nuevo estudio –uno más- viene a demostrar 
que los toros de lidia no son precisamente los 
animales fuertes, sanos y bien cuidados que 
quieren hacernos creer. El presidente del Colegio 
de Veterinarios de Salamanca afirmó, en el Con-
greso Mundial Taurino de Veterinarios, que el 
80% de los toros que se caen durante la lidia pa-
decen problemas pulmonares y hepáticos. Noso-
tros podemos aportarle pruebas de que el 80% 
de los que no se caen también sufren de esas y 
otras enfermedades igualmente graves, algo que 
el presidente debe saber de sobra. 

(viene de la  portada) 
Las diferencias entre hombres y mujeres res-
pecto al interés en las corridas de toros es nota-
ble. El 66% de los hombres no están interesa-
dos en el tema, mientras que entre las mujeres 
el porcentaje sube al 72% de las que no tienen 
ningún interés. 
Respecto a la edad, las diferencias son también 
significativas: mientras los mayores de 65 años 
muestran interés en el 51% de los casos, el 
83% de los menores de 24 años no tienen nin-
gún interés por los festejos taurinos. 
En general en todos los tramos de edad hasta 
los 55 años, ha descendido la afición a los toros 
desde 1999. 
El siguiente gráfico muestra la falta de futuro 
que tienen las corridas de toros en España. 

Los resultados suponen que continúa la tenden-
cia de descenso de interés por este espectácu-
lo. A principios de los años 70, los interesados 
en las corridas de toros eran el 55% de los es-
pañoles, en los 80 este colectivo representaba 
alrededor del 50%, mientras que en los 90 las 
cifras de aficionados estaban en torno al 30% 
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PRIMER ANIVERSARIO DE LA 
PLATAFORMA ANIMALISTA MUNDIAL 

 
La Plataforma Animalista Mundial (www.
animalistas.org) de la que ASANDA es miem-
bro fundador, cumple su primer año de existen-
cia en la WWW con unos resultados que superan 
hasta las más optimistas previsiones de sus inte-
grantes. 
En la actualidad, en la PAM se han reunido un 
centenar de miembros (70 asociaciones y 30 si-
tios web, revistas electrónicas, etc.) de 15 países 
europeos y latinoamericanos (Argentina, Bélgica, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Espa-
ña,  Francia, Hungría, México, Perú, Portugal, 
USA y Venezuela) y varias decenas de solicitu-
des de incorporación están a la espera de poder 
ser atendidas. 
La actividad de la PAM se traduce en millares de 
mensajes cruzados, los cuales generan más de 
cien mil envíos mensuales de correos electróni-
cos. En sólo febrero de 2003, http://animalistas.
org alcanzó 13.500 descargas de páginas y la 
tendencia mantenida es de seguir creciendo. 
De conformidad con los acuerdos consensuados 
que rigen el funcionamiento de la PAM, cada año 
una de las asociaciones miembro ejerce de Por-
tavoz, tocándole el turno éste a Asociación para 
la Defensa y Protección de Animales, Plantas y 
Medio Ambiente (PROA). Asanda fue el portavoz 
durante el pasado año. 
Las actividades y campañas de esta Plataforma, 
creada para reunir a todos los animalistas en un 
foro común, son tan amplias y dispares, que una 
idea aproximada de su funcionamiento sólo pue-
de alcanzarse navegando por algunas de las mi-
llares de páginas electrónicas que conforman las 
webs de sus integrantes. 
Desde la PAM se invita a cualquier interesado en 
la defensa animal, sea asociación o persona in-
dependiente, a participar activamente en sus ac-
tividades, campañas y grupos de trabajo. 
Para más información: www.animalistas.org 

CONCURSO DE POESÍA 
La Biblioteca Antitaurina Toro de Hierro ha convoca-
do el I Concurso Toro de Hierro de poesía antitauri-
na. Las bases pueden solicitarse a: Ángel Padilla, c/
Carcagente 34, pta.6. 46007 Valencia o a angelpadi-
lla@animalistas.org. También pueden consultarse 
en la web de Asanda y en la de Antitauromaquia.
com 

EL ARTE DE MATAR 
El Consejo de Ministros concedió, el pasado 
diciembre, la Medalla de Oro al Mérito en la 
Bellas Artes a un matatoros llamado Manolo 
Vázquez, por rezumar su arte, belleza, hondura 
clásica y dramatismo. Sin comentarios 

ACTUACIONES 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 
Denuncias administrativas 27 28 29 36 34 29 35 12 12 11 
Reclamaciones 10 13 18 16 18 25 25 7 7 3 
Solicitudes actos presuntos 8 15 13 10 11 18 20 9 10 2 
Recursos 1 11 16 6 10 7 8 2 9 7 
Quejas al Defensor 6 10 15 16 14 14 25 28 20 6 
Solicitudes diversas 14 8 8 12 14 17 33 31 31 11 
Preguntas al Parlamento 0 0 2 7 3 2 2 0 0 0 
Contenciosos 0 0 1 0 0 3 0 2 1 1 
Denuncias Unión Europea 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Total 66 85 102 103 104 115 149 91 91 42 

ACTUACIONES DE ASANDA ANTE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Como puede comprobarse en el cuadro de es-
tadísticas que se reproduce más abajo, durante 
2002 descendió significativamente, en relación 
a años anteriores, el número de actuaciones 
que Asanda tuvo que llevar a cabo ante las Ad-
ministraciones para denunciar, quejarse o inter-
venir por situaciones de maltrato animal. Una 
buena noticia que esperamos siga repitiéndose 
en años venideros. 
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DIARIO 
DE 

SEVILLA 
Lunes 

17.03.2003 
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CUESTIONES DE INTERÉS SOBRE 
LA FUNDACIÓN ASANDA 

(continuación del anterior Boletín) 
8 ¿QUIÉNES RIGEN EL DESTINO DEL PA-
TRIMONIO DE “FUNDACIÓN ASANDA” 
Un Patronato íntegramente constituido por 
miembros de ASANDA: 
Presidenta: Aurora Guerra Sanchís 
Secretaria: Gema Suárez Cruz 
Vocal: Miguel Ángel Martín Acevedo 
9 ¿A QUÉ NORMATIVA DEBE ATENERSE LA 
“FUNDACIÓN ASANDA”? 
A la Ley 30/1994 de Fundaciones e Incentivos 
Fiscales a la Participación Privada en Activida-
des de Interés General y normas complementa-
rias. En materia fiscal, está sujeta a la Ley del 
Impuesto de Sociedades 43/95 de 27 de di-
ciembre. 
10 DEDUCCIONES FISCALES EN LAS DO-
NACIONES A “FUNDACIÓN ASANDA” 
Al ser “FUNDACIÓN ASANDA” una Fundación 
acogida al Régimen General del Impuesto de 
Sociedades, la persona que done algún bien o 
cantidad a “FUNDACIÓN ASANDA” puede des-
gravarse hasta un 10% de la cuota del IRPF, si 
bien ello no será posible hasta tanto se culmine 
el proceso de inscripción registral de 
“FUNDACIÓN ASANDA”  y se le asigne un Pro-
tectorado Público. 
11 ¿TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PRO-
PIA LA “FUNDACIÓN ASANDA”? 
“FUNDACIÓN ASANDA” se constituyó en escri-
tura pública, como exige la Ley de Fundacio-
nes, el 17 de mayo de 2002 ante la fe del Nota-
rio de Sevilla Don Antonio Rueda Redondo, a 
través de su escritura nº 787. 

(continuará) EL REGLAMENTO DE FESTEJOS 
TAURINOS POPULARES 

Efectivamente, el pasado 14 de marzo, el BO-
JA publicaba el Reglamento de Festejos Tauri-
nos Populares. Pero que no se preocupen los 
más brutos de cada pueblo: nada va a variar de 
lo hasta ahora existente. Todo ha quedado co-
mo estaba, con la diferencia de el nuevo Regla-
mento autoriza expresamente lo que antes se 
celebraba ilegalmente. Ya se ha cuidado Go-
bernación de exceptuar de la norma general lo 
que ésta prohíbe respecto al maltrato de los to-
ros y vaquillas. 
Pero ha dejado algunos cabos sueltos y procu-
raremos aprovecharlos... 

DIARIO DE SEVILLA. Martes 11.03.2003 
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                   11.11.02     El Defensor nos remite escri-
to de Gobernación solicitando diversos 
datos. 

                   26.11.02     Remitimos los datos solicita-
dos. 

                   26.12.02     Acusa recibo e informa de la 
remisión de los datos a Gobernación. 

                   12.02.03     Nos informa que Goberna-
ción no le contesta, por lo que ha reitera-
do su petición. 

14319          Queja contra Agricultura por no facilitar 
información sobre funcionarios intervi-
nientes en expediente. 

                   18.11.02     El Defensor nos remite infor-
me de Agricultura y cierra la queja. 

                   14.12.02     Informamos que el informe 
es falso y solicitamos la reapertura de la 
queja. 

                   12.02.03     El Defensor nos informa que 
reabre la queja y que solicita a Agricultu-
ra nuevo informe. 

23323          Queja contra ayuntamiento de Sevilla por 
no informar sobre servicio permanente 
de atención a animales heridos. 

                   07.11.02     El Ayuntamiento contesta 
informando de la inminente puesta en 
funcionamiento del servicio. Se cierra la 
queja. 

23732          Queja contra Gobernación por no contes-
tar recurso. 

                   22.11.02     Se nos remite resolución y 
se cierra la queja. 

30047          Queja contra Gobernación en Granada 
por no admitir recurso. 

                   10.01.03     Acusa recibo. 
                   06.02.03     Admite a trámite. 
Q03/306      Queja contra el Fondo Español de Ga-

rantía Agraria por no facilitar información. 
                   18.12.02     Se presenta la queja. 
                   26.02.03     El Defensor comunica la ad-

misión a trámite. 
955144        Denuncia ante la Comisión Europea co-

ntra el gobierno andaluz por incumpli-
miento de la Directiva sobre protección 
de los animales utilizados en experimen-
tación. 

                   25.10.02     Nos informan que la Junta 
les ha remitido el Decreto 142/2002 por 
el que estiman que se han tomado ya las 
medidas para ajustarse al derecho comu-
nitario. 

                   20.11.02     Informamos que el referido 
Decreto aún no es efectivo, por lo que 
solicitamos se mantenga abierto el expe-
diente. 

Ref.            Asunto       Incidencia 
AGRA1       Denuncia por transporte ilegal de drome-

darios. 
                   04.11.02      Agricultura nos informa que 

ha incoado expediente sancionador. 
ANIJ1         Denuncia contra explotación pecuaria en 

Níjar. 
                   25.02.03      Agricultura nos notifica inicio 

de expediente sancionador. 
                   13.03.03      Presentamos alegaciones 

solicitando aumento del importe de la 
sanción. 

ASEV1        Denuncia contra venta La Marquesa por 
tenencia de tigres. 

                   14.01.02      Solicitamos certificación de 
acto presunto. 

                   14.02.03      Informan que abrieron dili-
gencias previas y que están a la espera 
del informe de sanidad animal. 

GCOR1      Denuncia contra tirada de codornices en 
Córdoba. 

                   21.01.03 Gobernación nos informa que 
no es competente para autorizar dichos 
espectáculos y presentamos queja ante el 
Defensor. 

MAG2         Denuncia contra diversos funcionarios del 
Ministerio de Agricultura por impedir ac-
ceso a expediente. 

                   26.11.02      Presentamos recurso de al-
zada que no es admitido. 

                   05.02.03      Presentamos queja ante el 
Defensor del Pueblo Español. 

SCAM1       Denuncia contra matanza ilegal en Cam-
pillo de Arenas.. 

                   28.01.03      Se interpone denuncia. 
                   06.02.03      Nos contestan que no pue-

den iniciar expediente si no les informa-
mos del DNI y domicilio del denunciado. 

                   26.02.03      Presentamos una queja ante 
el Defensor. 

YNER1       Denuncia contra vecina de Nerva por 
maltrato de perro. 

                   18.03.03      Presentamos denuncia. 
YSEV11      Denuncia contra propietario de perros en 

calle Pinta por malos tratos. 
                   26.11.02      Se presenta denuncia. 
14031         Queja por matanza ilegal de corderos en 

Almería. 
                   28.01.03      Recibimos una curiosa res-

puesta del Defensor: ha comprobado la 
descoordinación administrativa por la que 
nos quejamos y... cierra la queja. Insisti-
mos en solicitar una respuesta. 

14090         Queja contra Gobernación por no recono-
cernos legitimación. 

Asanda Denuncia 


