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Podría utilizar el dinero y los bienes incautados a los narcotrafi cantes

Baltasar Garzónultimaunplan
de prevencióncontralas drogas

El Consejo Aragonés de
Bienestar Social acuerda
crear tres nuevos comites

OTR-PRESS

EFE

MADRID.- Baltasar Garzón,
delegado del Gobierno en el Plan
Nacional sobre Drogas, sitúa
entre sus prioridades de actua
ción para los próximos dos años la
creación de un fondo contra la
droga al que vayañ destinados el
dinero y los bienes que se incauten
a los narcotraficantes, así como
ls’ fianzas que se les impongan si
utilizan la libertad para huir de la
Justicia.
La convocatoria de un debate
nacional sobre drogas, en el que
estén representadas las Comuni
dades Autónomas y organizacio
nes no gubernamentales, es otro
de los objetivós del Plan para 1994
y 1995, cuyas líneas generales
explicó Garzón abs miembros de
la XI Conferencia Sectorial del
Plan Nacional sobre Drogas.
Garzón afirmó que ya cuenta
con un borrador de proyecto de

creación del fondo, que iría desti
nado, fundamentálmente,
a
aspectos de prevención y rehabili
tación, así como de preparación
de Fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad’ del Estado. Rehusó, sin
embargo, explicar más detallada
mente su contenido puesto que
aún puede sufrir modificaciones
sustanciales.’
El responsab’e del Plan Nacio
nal sobre Drogas pretende, tam
bién, involucrar ál máximo al
Gobierno en la lucha contra la
droga, de forma que ha pedido y
,conseguido que se incorporen a la
comisión interministerial corres
pondiente los Ministerios de Eco
nomía y Hacienda, Asuntos Exte
riores y de la Presidencia, junto a
los ya presentes: Interior, Traba
jo, Sanidad, Educación, Justicia y
Asuntos Sociales.
Las llamadas drogas de síntesis
o de “diseño”, como el éxtasis,
constituyen otra de las priorida

des del Plan. Así, el Delegado def
Gobierno pretende llevar a cabo
diversos estudios sobre la com
pra-venta y consumo de este tipo
de estupefacientes, dada su cada
vez mayor penetración enla socie
dad. Estas sustancias serán tam
bién abordadas en ese debate
nacional, enel que sediscutiráuna
ponencia al respecto elaborada
por los responsables de la Comu
nidad Valenciana. Garzón expli
có a los consejeros de las diversas
comunidades asistentes a la Con
ferencialos criterios con los quese
distribuirá las subvenciones con
cargo al 0,52 por ciento del IRPF
que se concede a Asuntos Socia
les. El proyecto de creación de un
consejo asesor del Plan; la marcha
de los programas de colaboración
con el Insalud, o la firma de un
acuerdo con los sindicatos y la
patronal sobre prevención de dro
gas en el ámbito laboral fueron
otros de los asuntos tratados.

departamento para 1994, que
asciende a 9.350 millones de
ZARAGOZA.- El pleno del pesetas, y que según Antonio
Consejo Aragonés de Bienestar Calvo no recibió críticas de nin
Social acordado ayer la consti- gún miembro del Consejo.
tución de tres nuevos comités
Además, se dio cuenta del
para tratar los temas de mmi- informe sobre la concesión de
grantes, disminuidos tanto fisi- subvenciones en 1993 a institu
cos como psíquicos y sensoria- ciones sin fin de lucro, apartado
les, y sobre los problemas de las en el que se ha estudiado laposi
personas mayores.
bilidad de buscar soluciones o
El consejero de Bienestar alternativas que puedan mejo
social, Antonio Calvo, explicó rar el propio decreto de ayudas.
la posibilidad de crear un comiSe vio también, de acuerdo
té de seguimiento del Plan Inte- con la Comisión de las Cortes
gral del Menor, una vez que que trabajan en el decreto del
haya sido aprobado por las Cor- Ingreso Aragonés de Inserción,
tes, ya que no ha considerado la conveniencia de agilizar los
prudente constituirlo antes de trámites, la coordinación de
su aprobación, cornohabía pro
todas las intervenciones con las
puesto algún miembro del Con- instituciones, incrementar las
sejo.
ayudas e intentar llegar con
En el pleno de ayer e presen- mayor celeridad para poner en
tó para su información el Pro- marcha los proyectós de inser
yecto de Presupuestos de este ción.

Bosnia recibióel
convoy de ayuda
enviado desde
Zaragoza
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Asunción Til Villacampa
Falléció en Zaragoza, el día 14 demarzode 1994, abs 15 años de edad
HABIENDO
RECIBIDO
LOS
SANTOS
SACRAMENTOS
YLABENDICION
APOSTOLICA
—D.E. P.—
Sus apenados:padres,JesúsyMaríaIsabel;hermanas,MaríadeLa Huertay Carmen;abuelas,TomasaCastán(viuda
deTil)yJuliaArnal(viudadeVillacampa);tíos,
CarminaTil,EncarnaciónyAntonioVillacampayJosé
LuisMur;primos,
José ManuelyAndreaydemásfamilia.
Participanasusamistadestandolorosapérdiday rueganoracionesporsualma.
Los funeralespor su eternodescansosecelebraránhoy día15,a las 17,00horasen la IglesiaParroquialde Lupiñén
y acto seguido la conduccióndel cadáveral cementeriode dicha localidaddonde recibirácristianasepultura.
Por lasoracionesy asistenciaaestosactosnuestromásprofundoagradecimiento.
No seinvitaparticularmente.
La Capillaardienteestáinstaladaen elTANATORIO
DEHUESCA.
Huesca,15de marzode 1994
FUNERARIABERNUES.TANATORIODEHUESCA.CI Fraga,11.Teléfono242525.
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Asuñción TUVillacampa
Falleció en Zaragoza,el día 14 de marzode 1994, abs 15 años deedad
HABIENDO
RECIBIDO
LOS
SANTOS
SACRAMENTOS
YLABENDICION
APOSTOLICA

LajuventuddeLupiñén no te olvida
Lupiñén (Huesca),15 demarzode 1994
-

FUNERARIABERNUES.TANATORIO
DEHUESCA.Cf Fraga,11.Teléfono242525.
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BOSNIA.- El convoy de ayuda
humanitaria que partió desde
Zaragoza el pasado miércoles con
destino a Bosnia-Herzegovina lle
gó ayer a la localidad de Trebinje,
en cuyo campo de refugiados se
distribuirán las 160 toneladas de
material de ayuda humanitaria
transportadas.
La expedición humanitaria,
integrada portreinta personas,
fue recibida por el alcalde de Tre
binje y representantes de varias
instituciones locales, después de
cruzar durante la jornada el paso
de Stolak, el más peligroso del
recorrido, ya•que separa las posi-.
ciones croatas y serbias, escoltada
por cascos azules españoles.
El material de primera necesi
dad fue descargado en el almacén
de la Cruz Roja local y será repar
tido en el campo de refugiados.de
Trebinje, gestionado por el Movi
miento por la Paz, el Desarme y la
Libertad (MPDL), que organizó
el convoy.
La llegada del convoy fue aco
gida con entusiasmo por la pobla
ción, ya que el embargo está resul
tando es’pecialmente duro en la
zona y los habitantes de Trebinje
están muy necesitados de alimen
tos.
Con el convoy han viajado los
médicos Vicente Cornet, Vicente
Rubio y Javier Sardá, a quienes la
ONU ha encomendado la realiza
ción de un estudio médico sobre la
situación en que se encuentra el
hospital psiquiátrico de la locali
dad bosnia de Jablanica.
El Centro de Acogida sirve
además diariamente raciones de
comida a cientos de habitantes de
la localidad, y es utilizado como
un centro de atención primaria
para numerosas personas que
huyen de zonas más conflictivas..

