Hoy termina la Expo Animales Viña 2019 con animales exóticos e implantación
microchips
MAURICIO CARRASCO

17.02.2019 El evento que tomó espacio en el Sporting Club de la ciudad desde el sábado, vivirá hoy su última jornada. La muestra permite el ingreso de mascotas

Hoy finalizará la Expo Animales Viña 2019 en el Sporting de Viña del Mar, instancia que tiene como fin acercar el mundo de las mascotas y los animales exóticos a
evento también ha estado marcado por la posibilidad de realizar la implantación de microchips para los animales de compañía.

El evento fue inaugurado por la alcaldesa Virgina Reginato, quien comunicó que "este es un nuevo panorama familiar para este fin de semana, en el que los asisten

participar en esta actividad que es un aporte, por cuanto promueve, de manera entretenida, la tenencia responsable de mascotas. Además, nuestra clínica móvil ofr

atención veterinaria gratuita y los asistentes podrán acudir con sus mascotas para que les sean implantados chips de identificación a precio de costo, y así poder in
el Registro Nacional de Mascotas".
En el encuentro, los asistente tendrán la opción de participar en distintas actividades, como el Acuario Itinerante, atracción que busca acercar la fauna marina de la
chilena a la gente; o bien el Kennel Club y el Exovet, quienes exhibirán una muestra de razas caninas y de animales exóticos, respectivamente.

"La idea es educar y enseñarles a los asistentes todo lo que tiene relación con los animales, no sólo de perros y gatos, de manera de poder incorporar el mundo an
medio ambiente a la vida cotidiana", cerró la organizadora de la muestra, Patricia del Barrio.

Las entredas tienen un valor de $2 mil 500 a través de internet. Además, serán 100 microchips diarios los que ofrecerán lo veterinarios de la UNAB y UVM a costo d
500, sólo uno por persona.
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Familia de Ciro Watanabe reveló su causa de muerte | soychile…
A través de un comunicado añadieron que sus funerales se realizarán en Perú.
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