
 
Cámara oculta destapa caso de peleas de gallos en Miami 

Una organización por los derechos de los animales se infiltró por tres 
meses en el negocio de las peleas de gallos al suroeste de Miami, donde 
descubrió un ring ilegal en el que las personas apostaban hasta 300 
dólares por combate.


Con una cámara oculta, el grupo animalista Animal Recovery Mission logró 
captar imágenes de las peleas, organizadas en un sitio llamado Rancho El 
Triángulo, de Homestead, en la Southwest 213th Avenue y la Southwest 
212th Avenue.


Según medios locales, la policía del condado de Miami-Dade confirmó que 
están investigando los reclamos de la organización, pero hasta el momento 
no se han realizado arrestos. Los oficiales inspeccionaron el sitio el sábado 
y no encontraron evidencia de peleas de gallos.


The Animal Recovery Mission aseveró que sus miembros encontraron aves 
muertas y moribundas descartadas en botes de basura. Algunas de las 
aves heridas pasaron días en las latas con otra basura, dijo el grupo en un 
comunicado en su sitio web.


“La gente va y apuestan dinero y se ríen y gritan y cantan por la muerte de 
estos animales”, enfatizó Richard Couto, al frente de la organización, quien 
explicó que algunos de los gallos mejor entrenados para peleas alcanzan 
un valor entre los 2.000 y 15.000 dólares por ave.


Aunque la policía no llegó a presenciar ninguna pelea, sí fueron 
encontrados los gallos “perdedores”, que serán tratados por veterinarios 
de la organización antes de ser enviados a un santuario.


“Lo más importante, obviamente, es detener la matanza y detener la 
crueldad hacia los animales. Eso es lo número uno. Es por eso que la 
policía está aquí”, dijo a la filial de NBC el exfiscal Jason Pizzo.




Cockfighting is highly illegal, yet these recreational blood sport fights are held in 
secret around Miami, Florida Dade, County. Yesterday, June 23, 2018 ARM went 
to Miami to expose El Triangulo known for violating “The Animal Fighting Act”, 
Animal Cruelty, gambling, operating without a license, not collecting required 
sales tax, illegal alcohol and food sales. No arrest have been made so far. Voice 
your concerns by contacting Miami Dade County, Florida Government agencies. 
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https://www.facebook.com/animalrecoverymission/posts/10155304197981599
https://www.facebook.com/pages/Miami-Florida/110148382341970?fref=mentions
https://www.facebook.com/animalrecoverymission/posts/10155304197981599





