Una gata rebelde, capturada tras
una semana escondida en un
aeropuerto
Una gata que escapó de su transportín en un aeropuerto de Nueva York la pasada
semana ha sido encontrado sana y salva y está en vías de reunirse con su
propietaria. Pepper, una gata atigrada marrón de 4 años, viajaba el 20 de abril
con su humano, que se mudaba de Nueva Jersey a China, informa el New York
Daily News.
This is my friend's cat Pepper (中文名:呆萌). She's four years old and has
microchip in her. Please inbox me or the airport oﬃcials if you ever see her. All
leads are greatly appreciated! We miss her so much. Here's a recent picture of
her. pic.twitter.com/vT7eoUowRY

— ntp17 (@tn_nt17) April 21, 2018

Mientras la propietaria estaba facturando, el transportín de Pepper se cayó y se
abrió. El silencioso felino se escapó hasta las «altas estructuras» de la terminal 4
del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, según un tuit del sindicato de la
Policía Portuaria.
Durante toda la semana numerosas personas vieron a Pepper desde la distancia,
saliendo por la mañana temprano aparentemente para buscar comida. La
Autoridad Portuaria compartió una foto el martes en el que sus ojos aparecen con
un brillo espectral.
Pepper the Cat, lost on 4/20/18 in Terminal 4, JFK, has been sighted. #PAPD is
now attempting to rescue Pepper. Humane traps have been set up in hopes the
PAPD can reunite Pepper with its owner. #PAPDPROTECTSNYNJ #Pepper
pic.twitter.com/qOnTN2OxUk
— Port Authority PBA (@PAPD911) April 26, 2018

La Policía afirmó en el mismo tuit que estaban poniendo trampas humanas con
cebos de comida, pero sus esfuerzos fueron infructuosos hasta el domingo. Nuan
Lang, una amiga del propietario de Pepper, ayudó en el rescate.
Port Authority Police rescue Pepper the Cat in Terminal 4, JFK. P.O. Kameel
Juman (front, left) led the eﬀort which included enlisting Pepper's owner's friend
Nuan Lang (front, right). Rear, L-R #PAPD POs Ann Armstrong, Alfred Morgado &
Sean McCaﬀerty. #PAPDPROTECTSNYNJ #Pepper pic.twitter.com/kfEj6O8S38
— Port Authority PBA (@PAPD911) April 28, 2018

Mientras que la propietaria, cuyo nombre no se ha hecho público, perdió el vuelo
inicial para buscar a Pepper, finalmente tuvo que irse para dejar que las
autoridades siguieran con la búsqueda y continuar a China. Estaba muy molesta
por dejar atrás a su gato, según la estación local de noticias WABC.

