Protección animales
Todos sabemos que actualmente el maltrato animal está muy presente aún en nuestro país y de una forma
bastante indiscriminada.
Son necesarias leyes duras para que la persona que maltrate o abandone a un animal sea castigado, y una
campaña que cambie la forma de pensar de las personas que creen que un animal es sólo eso, un animal, y
que no merece consideración ni respeto.
Deberá controlarse la producción de carne para que sea sólo para consumo y no para cubrir un mercado.
También la forma de matar a esos animales para el consumo debe de cambiar y hacerlo de forma que sufra lo
menos posible y no llevarlos a ese sufrimiento tan prolongado como actualmente se lleva a cabo.
Respecto a matar animales por diversión en los festejos, como actualmente se llevan a cabo en este país
como por ejemplo el toro de la vega, el toro embolao, las corridas de toros, etc… decir que han de quedar
absolutamente erradicados.
Veo necesaria la ayuda en todos los ámbitos a las protectoras de animales que tanto hacen por ellos para que
sus instalaciones se vean ampliadas y sus servicios mejorados.
Es necesario eliminar todas las perreras del país.
Creo que la caza indiscriminada y masiva en períodos de caza debe de cambiar, ya que como dije
anteriormente se caza por pura diversión, pues la mayoría de las personas, luego ni se comen la carne y usan
la cabeza y cuernos para ponerlos en una pared como trofeos. No se debe tolerar este tipo de actuaciones.
Es necesario concienciar a las personas que tienen animales de la responsabilidad que ello implica, para que
esos animales no se vean después abandonados y el deber como ciudadano de mantener limpia la ciudad.
Veo necesaria la prohibición del comercio y tenencia en casa de animales exóticos, sacándolos de su hábitat
y traficando con ellos.
Se deben de proteger las especies y mantenerlas en su hábitat.
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