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‘expoanimalandia’ 

La Policía interviene más de 200 animales 
en exposición 
Los agentes detectaron su hacinamiento en jaulas y la muestra 
de animales de abasto 

S. B.        Recomienda esta noticia

Los agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local han 
intervenido 273 animales de la muestra Expoanimalandia, que se encuentra 
situada junto al Centro Comercial Plaza de Armas. Más de cincuenta gallos y 
conejos de diferentes especies han sido incautados porque se encontraban 
hacinados en jaulas, en unas condiciones que no eran apropiadas para dichos
animales. La Asociación Asanda de defensa de los animales realizó una 
denuncia en el 092 y los agentes de la Unidad de Medio Ambiente se 
trasladaron a la zona para comprobar la veracidad de las acusaciones. 

Estas especies se encuentran en las dependencias de los servicios 
zoosanitarios del Ayuntamiento a la espera de un destino. Además, se 
retiraron de esta misma exposición 123 pollos y 99 patos por tratarse de 
animales de abasto y estar prohibida su venta fuera del control sanitario.

Los agentes de esta unidad también han decomisado 4.278 unidades de 
vídeos, material musical y videojuegos, además de numerosas prendas 
deportivas de marcas nike, adidas y reebook, presuntamente falsificadas. 
Todo este material está valorado en más de 25 millones de pesetas y ha sido 
encontrado en las inmediaciones del mercadillo de Alcosa, el pasado 
domingo.

La Policía Local aumentará los controles e inspecciones contra la venta 
ambulante con motivo de la Navidad. Las zonas con más controles serán el 
centro, Santa Cruz, San Jacinto, Asunción, Tiro de Línea, Marqués de 
Pickman, Sinaí, Parque Alcosa, Macarena y Luis de Morales.
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