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Cecilia - Divulgación

La foto aquí flagrada, es la prueba de que, después de varios meses de lucha,
para conseguir la libertad de Cecilia, inició viaje para vivir con sus semejantes,
en un ambiente sin exploración, diferente de donde vivió durante más de 19
años.
En el día de hoy, Cecilia, está yendo de Mendoza para Buenos Aires y mañana
temprano, embarcará en un avión de Lan Chile, con destino al Aeropuerto de
Guarulhos, en São Paulo, con llegada prevista para las 09:00 de la mañana.
Conjuntamente con ella, están viniendo una comitiva del Ecoparque de
Mendoza(Ex-Zoológico de Mendoza) y el Secretario del Medio Ambiente de la
Provincia de Mendoza, que en todo momento, respaldó rigurosamente, los
trámites para la libertación de Cecilia.
Al llegar al Aeropuerto y después de cumplir con las normas del Ministerio de
Agricultura y de la Receta Federal, será oficializada su permanencia en Brasil y
seguirá de camión, para el Santuario de Grandes Primates de Sorocaba, afiliado
al Proyecto GAP.
Mañana 5 de Abril, será un día histórico, en la Lucha Mundial de los Grandes
Primates, por sus derechos básicos, en la sociedad humana!

Dr Pedro A. Ynterian
Secretario General, Proyecto GAP Internacional

Noticias relacionadas
02/05/2017 - Cecilia recibe la visita de su libertador
10/04/2017 - Un caso llamado Cecilia: la perversidad humana
08/04/2017 - El santuario de los primates, la ventana a la libertad
de Cecilia y otros chimpancés rescatados
30/03/2017 - Cecilia es la primera chimpancé libertada por
Habeas Corpus
09/11/2016 - Chimpancé debe ser trasladada al Santuario en
Sorocaba, hasta Diciembre
08/11/2016 - Histórico: Liberan a una chimpancé de un zoológico
argentino por orden judicial
07/11/2016 - Sentencia Judicial histórica em Argentina a favor de
Cecília, una chimpancé que se encuentra en el zoológico de
Mendoza

