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SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha señalado que se realizan "proyectos
de manera" continua para evitar los atropellos de linces, y frente a la aparición en las últimas semanas de
ejemplares tiroteados, señala que "se está incrementando la vigilancia para evitar estos episodios", ya que
"pese a que se ha avanzado enormemente en la conciencia ambiental, siguen quedando algunos desalmados".

Así, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, Fiscal ha destacado que en la zona de Doñana "se están
haciendo obras importantísimas para evitar atropellos", toda vez que asegura que su departamento "está
adoptando medidas también en la zona de Andújar" y que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente también está llevando a cabo proyectos para "evitar estos puntos negros".

Y frente a la aparición en las últimas semanas de algunos ejemplares tiroteados, Fiscal ha asegurado que "pese
a que se ha avanzado enormemente la conciencia ambiental, siguen quedando algunos desalmados". Así,
señala, "estamos trabajando incrementando la vigilancia a través de nuestros agentes de medido ambiente para
evitar estos episodios", toda vez que asegura que "esto es otro tipo de delincuencia, y que como haya alguien
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con la voluntad de delinquir es complicado impedirlo".

Pero, destaca, "vamos a hacer absolutamente todo lo que está en nuestro mano, porque es un programa que
funciona muy bien, y la población del lince aumenta de manera exponencial pese a estos problemas, que
reconocemos que están ahí y los abordamos".

Cuestionado sobre en qué punto está el proyecto LIFE+Iberlince, Fiscal ha explicado que en estos momentos
"se está ultimando" la redacción de un nuevo proyecto LIFE que "tendrá como objetivo conectar las poblaciones
existentes de LIFE en la Península Ibérica", ya que la conexión entre todas "es imprescindible para garantizar la
supervivencia del lince, y propiciar una variabilidad genética".
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