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Tenía los cachorros
congelados
para demostrar
a su proveedor
que se los vendió
en malas condiciones
:: SERGIO LORENZO
CÁCERES. A la una de la tarde de
hoy el cacereño Vicente M. M., de
33 años, ofrecerá una rueda de pren-
sa en la que se declarará inocente
de haber cometido los múltiples de-
litos que señala el Seprona de la
Guardia Civil: estafa continuada,
intrusismo profesional, falsedad
documental y delito contra la or-
denación del territorio.

En libertad
Vicente M. M. fue detenido y lue-
go puesto en libertad, tras encon-
trar los agentes cien cachorros con-
gelados en la casa y perrera que tie-
ne en una parcela del polígono ga-
nadero de Cáceres. Según la denun-
cia formulada contra él, se está de-
dicando a la compraventa ilegal de
cachorros traídos a España de for-
ma ilegal desde Eslovaquia.

La rueda de prensa la ofrecerá Vi-

cente M. en sus instalaciones, en
las que asegura que los animales es-
tán en unas condiciones higiénicas
óptimas. Afirma que se siente una
víctima porque pagó a criadores ex-
tranjeros por cachorros que se en-
contraban en malas condiciones y
que se murieron al poco de llegar a
Cáceres. El motivo de que tuviera
los cachorros congelados era para

demostrar a su proveedor que se ha-
bían muerto, esperando que le de-
volviera el dinero o le cambiara los
animales fallecidos por otros.

Vicente M. M. está representa-
do por el abogado Ángel Luis Apa-
ricio de Cáceres, que señala que
en las investigaciones efectuadas
por la Guardia Civil ha habido, a
su entender, algunas anomalías.

El dueño de los cien perros
congelados se ve como una
víctima y dice que es inocente

Xxxx. :: XXX

Hoy mostrará sus instalaciones a medios de comunicación. :: A. M.

EN BREVE

Desde julio habrá vuelos
Badajoz-Baleares
CON AIR NOSTRUM
::El aeropuerto de Badajoz queda-
rá enlazado con las islas Baleares
desde finales de julio por vuelos de
Air Nostrum, según indicó ayer el
director general de la aerolínea, Mi-
guel Angel Falcón, en un encuen-
tro que mantuvo con los medios de

comunicación en la sede de la Con-
selleria de Medio Ambiente y Mo-
vilidad, al que también asistió la di-
rectora general de Transporte Aé-
reo y Marítimo, Joana M. Amen-
gual, en el que dio a conocer que, a
partir del 28 de marzo, operará ocho
líneas regulares directas entre la
península y Baleares, que serán 14
entre el 23 de julio y el 5 de sep-
tiembre.

Nestlé Waters España prevé aumentar hasta un tres
por ciento las ventas en 2010
HERRERA DEL DUQUE
::Nestlé Waters España, dedicada a la comercialización de aguas embo-
telladas, y que tiene una fábrica en Herrera del Duque, prevé aumentar
las ventas en 2010 entre un 2 y un 3%, explicó el director general de la
división española de Nestlé Waters, Lázaro Rivademar. En una en-
trevista concedida a Europa Press, expuso que la compañía encara 2010
con promociones que abaraten el producto y con botellas ligeras que dis-
minuyan los costes, tras un año marcado por el descenso del consumo
en general y que fue más acusado en el sector del agua.

El Consejo Regional para la Comunidad Gitana
renueva sus vocales
SOCIEDAD
::La consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, ha presidido en Méri-
da la renovación de los vocales representantes del movimiento asocia-
tivo en el Consejo Regional para la Comunidad Gitana. Se trata del ór-
gano colegiado, consultivo y de participación de la Junta en materia de
identificación de necesidades y promoción de igualdad real del colecti-
vo gitano en las diversas esferas de la vida económica, política, cultural
y social El Consejo Regional fue creado en el año 2001 y en él se encuen-
tran representadas las diferentes consejerías, diputaciones, la FEMPEX
y las asociaciones gitanas con mayor implantación en la región.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

21632

179000

25/03/2010

EXTREMADURA

19

1ETNIA GITANA

Tarifa (€): 316


