
Podemos Andalucía pide "mayor implicación" a las
autoridades para "frenar los asesinatos de linces"

europapress.es /andalucia/noticia-podemos-andalucia-pide-mayor-implicacion-autoridades-frenar-
asesinatos-linces-20171022182422.html

EUROPA PRESS

Publicado 22/10/2017 18:24:22CET

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Ecologismo y Medio Ambiente de Podemos Andalucía ha pedido este domingo "mayor implicación a
las autoridades para frenar los asesinatos de linces" acaecidos en la comunidad autónoma.

En una nota, desde Podemos han alertado de que son ya "demasiados los casos de linces asesinados por
escopeteros sin escrúpulos", los dos últimos, acaecidos en el último mes.

"Y esos son solo los que son encontrados, porque nos tememos que los casos totales pueden ser muchos más",
según apunta Podemos, que recuerda que en septiembre fue encontrada una lince hembra muerta en un paraje
de Sierra Morena (Jaén), que murió por un disparo en la cabeza, y a principios de este mes de octubre un
cachorro fue encontrado junto a una carretera en el también municipio jiennense de Vilches, determinando la
autopsia que la causa de la muerte había sido un disparo.

Días después fue encontrada ahogada con sus dos cachorros una hembra que cayó en una balsa de riego,
también en Vilches, según añade Podemos, que explica que la hembra presentaba algunos perdigones
alojados en cabeza, cuello y tórax.

"Por desgracia, cada año aparecen varios casos de linces asesinados por disparos, por lo que las campañas de
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concienciación no están obteniendo resultados, entre otros motivos, porque las autoridades no ponen todos los
medios necesarios para encontrar a los culpables y castigarlos contundentemente", según apunta Podemos,
que señala un "dato revelador" que es que, según el Proyecto Life+Iberlince, "el 60 por ciento de los linces
ibéricos que mueren atropellados han recibido disparos con anterioridad".

Desde Podemos agradecen a la Federación Andaluza de Caza (FAC) "que haya lamentando estos asesinatos y
pidiendo la colaboración a sus miembros para encontrar a los culpables", pero creen que "esto no es suficiente
y que, de una vez por todas, la FAC debe adoptar las medidas necesarias para castigar a estos cazadores sin
escrúpulos, sean quienes sean, e impedir que vuelvan a delinquir impunemente".

"Si de verdad la FAC pretende convencer a la ciudadanía de que ellos ayudan a conservar nuestra naturaleza,
deberían empezar a expulsar a esos miembros que manchan cada año el nombre de esta Federación y el de
los cazadores que respetan la ley", opina Podemos, a la que le parece de "una gran irresponsabilidad que el
Gobierno de Andalucía y el de España no hayan salido aún al paso de estos últimos acontecimientos".

Así, la formación morada les pide que, "en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, pongan en
marcha medidas para parar estos gravísimos hechos", y al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, José Fiscal, "cuantas medidas sean necesarias, tanto para prevenir estos asesinatos, como para
localizar a estos delincuentes y para llevarlos ante la justicia lo antes posible".
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