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¡Basta de maltrato y abandono animal!

¡Hagamos cumplir las leyes!



n día volviendo de la escuela, 
a Jazmín la siguió una perrita. 
-¡Hola! Que linda sos.
-¡Guau!
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l llegar a casa, Jazmín le contó 
a su mamá de su nueva amiga. 
-¿Puede dormir conmigo en mi pieza?
-¡NO! Se puede quedar, pero afuera. 
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sa noche, el tío de Jazmín ató la 
perrita a un árbol y la pobre ladró 
toda la noche. Jazmín pensaba: 
“¿Se habrá perdido?”.
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se le ocurrió hacer carteles para 
repartir en los negocios del barrio 
y en la calle, también le pidió a su 
hermano que la publique en 
Facebook. Pero pasaron los días 
                 y los dueños nunca 
                    aparecieron, así que 
                      Jazmín empezó a 
                       pensar que la habían 
                        abandonado. 

Y
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n día en la escuela, Jazmín estaba 
triste, no entendía porque la perrita 
no paraba de ladrar. Y de repente 
la seño la ayudó a encontrar una 
respuesta.
                    -Chicos hoy es 29 de abril, 
                         Día del animal. Siempre 
                           recuerden que los 
                         animales nos necesitan 
                       y merecen todo nuestro 
                  respeto y amor. Si tenés un 
                  animalito en tu casa cuídalo 
             como parte de tu familia.
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Ya sé! ¡La perrita está triste y se siente sola!. 
Cuando llegó a casa, Jazmín explicó a su familia 
que la perrita necesitaba amor y cuidado por 
todo lo que había sufrido estando en la calle, y 
         además, ya tenía el nombre para ella: Lola. 
                                     Y ahí nomás fue corriendo 
                                         a desatarla. 
                                           -Vamos a ir al veterinario 
                                          y a comprar una linda 
                                        correa para llevarte 
                                 a pasear. 

¡
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esa misma noche...
Amigas para siempre. Y
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