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«Gatos bonsái» a la
venta
Por José Rosado
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Imágen del gato en el frasco
«El periodismo español está

saliendo de la dictadura’»
Ha salido publicada en Internet una página donde se pueden comprar “gatos
bonsái”,de ser cierto, sería uno de los espectáculos más repugnantes que se han
Para el periodista catalán
visto contra los animales. El “genio” que ideado el proyecto se trata de
un japonés que ha inventado un proceso por el cual los gatos recién nacidos son Arcadi Espada "la objet...
introducidos en frascos de cristal lo que impide el desarrollo de sus huesos.
ARGENTINA
El método consiste en introducirles en las botellas cuando tienen pocas semanas
y sus huesos no se han endurecido con un agujero para que respiren y un tubo en Clarín entra en Cablevisión
la boca para alimentarlos; además, una sonda en el ano les permite deshacerse de
orina y heces. Una vez ha crecido, se rompe la botella quedándo el gato con la Se podría decir de él que es el
forma del recipiente.
Prisa Latinoameric...

Parece que esta crueldad se está poniendo de moda en China e Indonesia; sea así PRENSA
o no, lo cierto es que son muchas las cartas a favor de los “gatos bonsái” que su
inventor recibe en su página web www.bonsaikitten.com.
La mujer de Fox sigue a malas
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con la prensa por meterse en su

Aunque con más tintes de leyenda urbana que de realidad, el sólo hecho de hacer vida
las fotografías que aparecen en la página de Internet, ya supone una crueldad
contra los animales; parece, una vez más, que no se distingue al hombre del
La primera dama de México,
animal.
Marta Sahagún, acudió h...
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«Festival de bofetadas»

Último comentario publicado
Un emisora de radio de Nueva
La chica sigue en la curva d ela muerte, las latas de coca-cola tienen orín de rata York ha sido multada ...
(por lo de los barcos y tal...), Irak aun tiene armas de destruccion masiva y siguen
metiendo gatos vivos en botes de cristal... Tiene narices que haya gente aún caigaTV
en las leyendas urbanas de este siglo y se indignen por temas como este, pero eso
no es lo peor, porque existe mucha gente que leera este articulo y se lo creerá. He Real Madrid TV ahora habla
aquí la confirmación que las tecnologias crecen, pero la ignoracia se mantiene y inglés
trasnmuta a los nuevos medios. Gatos en conserva, lo siguiente: bebés asados?
22/07/05 12:21 Autor: EpikuroslEl Real Madrid sabe sacar el
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