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MEDIO
AMBIENTE

coordinadora del proyecto Life+
VENENO,
Beatriz Sánchez, ha explicado que. con estos cursos, se
pretende trasladar el ¢¢modus
operandb~de los agentes de la Brigada de Cataluña, que consiste en
lograr pruebas concluyentes para
de prevención y persecución de determinarla autoria de los deliALERTA
/ SANTANDER
los delitos relacionadosconel uso tos de envenenamiento. Además,
Una veintena de agentes del me- ilegal del veneno.
dijo, asi se evita, en ~¢muchas
ocadio natural de Cantabria se forEn palabras de los organizado- siones que el venenollegue a afecmanhasta el viernes en Santoña, res, y basándoseen los datos re- tar a la fauna,~.
sobre investigacióndel uso ilegal cogidosen la Estrategia Nacional
del venenoa través de un curso para la Luchacontra el UsoIlegal VARIASCOMUNIDADES.
Además
organizadopor el proyecto"Life + del Veneno,una de las ~~principa- de en Cantabria, el proyecto’Life+
VENE-NO’.El curso cuenta con les carencias~~en la persecuciónde VENE-NO’
está formandoy doranla participación de agentes espe- este delito es la impunidadde los do de agentes forestales en la lucializados de la Patrulla contra el eovenenadores,algo que se acha- cha especializada contra el veneVenenode Cataluña, que exp[ica- ca a la ~~carencia~~
de mediosy de no a Aragón, Canarias, Cataluña,
ran su expenencia en la Brigada formaciónespecifica de los agen- Castilla-Mancha y Murcia.
contra el furtivismo y el veneno, tes para recoger, custodiar y conAparte de la formación, el proque ha logrado hasta el momen- serrar las muestrasy las pruebas yecto financia material especializato doce sentencias condenatorias objetode los análisis periciales.
do para la investigación, informapor su uso ilegal.
Segúnhan explicado, estas ca- ción y recogida de muestras para
Además,intervendrá también rencias~~dificultan~~
quese puedan los agentes de estas comunidades
la fiscal de MedioAmbientede reunir pruebassuficientes para in- autónomas. En el marco del proCantabria, según ha informado culpar al autor material del deli- yecto, además,el Gobiernode Canla organización conservacionista to lo que hace que muchosde los tabria y otras catorce comunidades
SEO/BirdLife.
casos sean sobreseidos o arcbi- autónomas se ha comprometidoa
A través de esta formación, se vadospor los jueces o ni siquie- aprobar planes regionales de lucha
pretenden mejorar los sistemas ra se envlan a los juzgados. La contra el veneno.
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