Mañana martes 9 de agosto, en prime time

Madrid, 8 de agosto de 2016

El tráfico ilegal de cachorros y perros
víctimas de las mafias, mañana ‘En el
punto de mira’




Cachorros procedentes del este de Europa hacinados en pésimas
condiciones llegan cada año a nuestro país; más de 11.000 perros caen
cada año en manos de las mafias los roban para cacerías, peleas
clandestinas, o sacrificarlos.
Las cámaras del programa recorren España; viajan a Eslovaquia, “granja
de Europa” en la cría de perros; y acaban en Italia para mostrar el
negocio que hay tras la explotación de los perros.

¿Quiénes son los amos del tráfico ilegal de mascotas? ¿Sabías
que la mayoría de cachorros que se venden en España
proceden de Eslovaquia, donde se crían en condiciones
lamentables? Según el Ministerio de Medio Ambiente hay
más de 5 millones de perros censados en nuestro país, pero
no todos llegan dentro de la legalidad y no todos acaban
cuidados y respetados en un entorno familiar. Mañana,
martes, 9 de agosto, a partir de las 22:50h,
‘Explotadores de perros’ ‘En el punto de mira’ de
Cuatro.
Los perros son para las mafias una máquina de hacer dinero desde que
nacen hasta sus últimos días. Comprar un perro vacunado, legal y en condiciones
perfectas en un criadero español se ha convertido en un artículo de lujo que cuesta
entre 600 € y 2000 €, y es ahí, donde las mafias hacen dinero consiguiendo de manera
ilegal introducir en nuestro país más de 11.000 perros de raza que luego ponen a la
venta por la mitad de precio. Los que no encuentran comprador, terminan sus días en
pésimas condiciones, obligados a pelear en combates clandestinos o
sacrificados cruelmente.
Los reporteros Mireia Linares, Luis Troya y Boro Barber
recorrerán diferentes ciudades de España para mostrar cómo
es el negocio de los perros. El equipo viajará a Eslovaquia,
lugar de donde llegan al año miles de perros de
forma ilegal, y a Italia, donde descubrirá que
existen otras formas de sacar beneficio
por llevarse a los perros abandonados
que no quiere nadie.

