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Ecologistas denuncian ocultación de datos en la muerte de un 
lince en Doñana
Agencia EFE
Sevilla, 28 ene (EFE).- El portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, ha denunciado hoy a Efe la ocultación de "datos relevantes" que se ha 
producido, en su opinión, al comunicar la muerte de "Viciosa", una hembra de lince muerta en Villamanrique de la Condesa (Sevilla), en el Espacio Natural de 
Doñana.

Romero ha recordado que este caso no es el primero en el que los responsables de la conservación del lince ibérico y de la Junta de Andalucía ocultan o no 
facilitan datos relevantes sobre la muerte de un lince, y ha censurado que el fallecimiento de "Viciosa", se ha comunicado esta semana a pesar de que el felino 
fue encontrado muerto el pasado 5 de enero en la zona conocida como Pinar del Chaparral.

Este dirigente ecologista ha relacionado este "retraso intencionado" en la comunicación de esta muerte con la visita a Doñana que escasos días después del 
fallecimiento de "Viciosa" inició una delegación de la Unesco, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Convenio Ramsar y ha 
opinado que esta muerte se ha ocultado hasta la marcha de dicha delegación internacional.

Para el portavoz de Ecologistas, la Junta de Andalucía y responsables de los programas de conservación del lince ibérico adolecen de "una mínima 
transparencia" a pesar de que "la información es un derecho" que no se debe de conculcar.
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