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ZARAGOZA- Los partidos polí
ticos aotores de la Reformadel
Estatuto de Autonomíay convo
cantes de lamanifestacióndel 23
de abril solicitanen un comunica
do “el apoyomasivo,conscien
te e iluminadode todoel pueblo
aragonés a la autonomía que
nos correspondeporderechoy
por justicia”.
Representantesdel PSOE,PP,
PAR elUse reunieronayercon los
medios de comunicación para
dar cuentade la organizaciónde
los actosdel 23-A,al mismo tiem
po que solicitabansu apoyo para
difundir la convocatoria de los
mismos. Mercedes Gallizo (IU)
como portavozde los convocan
tes señalóque es horadefelicitarse por el consenso alcanzado
entre todos losgrupos.“Elfuturo
depende del espíritude unidad,
el quesurgeeste 23-Ay quisié
ramos que se acampañasede
una graflmanifestación”.
Añadió que aún resta “una
gran batalla para conseguirla
plena autonomíay quedan no
pocas dificultadespara alcan
zarla”. Sin embargo, indicó que
el 23-Aesyaunéxitoalhabercon
seguido quetodoslospartidosse
manif iestenjuntos.
La tomaenconsideracióndela
Ley del nuevo Estatuto,reforma
del actual,tendrá lugar en un ple
no extraordinarioque se celebra
rá en lasCortesaragonesaseldía
22. Asimismo,losdiputadosauto
res de dicha historia recibieron
ayer el nuevotextoalque sólo res
tan algunascorreccionesde esti
lo.
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MARCHA DE RELEVOS
Uno de los eemplares partió
en la marcha de relevosque ini
ciaron ayer losmiembrosdel Rol
de, juventudesdel PAR,cuyasali
da dio el ex Justicia, EmilioGas
tón.
Por otra parte, diputados ara
goneses del PSOEen las Cortes
Generales anunciaronque vota
rán a favor del nuevo Estatuto,
independientementede la postu
ra que adopte el grupo, según el
secretario regional de organiza
ción ydiputado,CarlosPiquer.
En el encuentro con los infor
madores señaló que lasactuales
preocupaciones
del Grupo
Socialista en las Cortes Genera

les, además de los casos de
corrupción, se centranen lacele
bración del 23 de abrily el Estatu
to aragonés.
La manifestaciónestaráenca
bezada por el presidente del
Gobierno, José Marco, el presi
dente de lasCortes,Angel Cristó
bal Montes,elJusticia.Juan Mon
serrat, el alcalde de Zaragoza,
Antonio Gonzálezlriviño,y repre
sentantes de los partidos convo
cantes.
Todavía no se ha decidido
quién leerá el manifiestofinal de
los convocantes,que seguirá al
institucional pronunciado por el
presidente delasCortes.
Los partidos convocantesde
la manifestación,cuyo lemaserá
“impulsemos la autonomía,
apoyemosel Estatuto”,señalan
en un manifiestoque “este23 de
abril, Día de Aragón,va a ser
otra fecha importante para
nuestra comunidadautónoma.
Después de muchotiempo de
movilizacionesy demanda,las
fuerzas políticas aragonesas
hemos sidocapacesde dejar a
un lado lo que nos divide y
hemos conseguidoponernos
de acuerdoen un textode Estatute que abre la puerta a que
Aragón tenga el máximonivel
de autonomía”.
Tras recordarlos pasosdados
desde losiniciosdelapre-autono
mía, señalan que “unavez que
las Cortesde Aragónaprueben
el texto definitivo del nuevo
Estatuto,éstedeberáserdeba
tido y, finalmente, aprobado
por las Cortes Generales. No
está, pues, andado todo el
camino”.
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ZARAGOZA.- El Justicia do
Aragón ha reconocido,ante la
quejapresentadaporJcvenes
Agricultores de Aragón (JAA),
la mala gestión de las ayudas
de la PACy la vulneraciónde
los derechos de los agricultores y ganaderos aragoneses
efectuadas por el Gobierno
aragonés, por lo que JAA ha
exigido ladimisióndel consejerodeAgricultura,SimónCasas.
El secretario general de
Jóvenes Agricultores de Aragón, EstebanAndrés, ha explicado hoy a los medios de
comunicación que el Justicia
ha elaborado un dictámencon
fecha 11 de abril,ante laqueja
presentada el pasado 31 de
enero, en el que hace un “recordatorio de deberes legales”al departamento de Agricultura, Ganadería y Montes
del Gobiernoaragonés.
El dictámen del Justicia
señala que los agricultores y
ganaderos tenían derecho a
percibir lasayudas de la Politica Agraria Comunitaria(PAC),
nosóloenlacuantíacorrespondiente, sino ademásdentro del
plazo previstonormativamente

y, “al no hacerloasí, la Admi
nistración vuinera sus dere
ches, por lo que existenmdi
cios racionalesde responsa
bilidad patrimonial de la
Administración”,añade.
Andrésapuntóqueladenun
cia efectuadapor JAA contem
piaba lamalatramitaciónde las
ayudas, así como el “despre
cio”del consejeroante lafigura
delJusticia,quiensolicitóintor
mación el 7 de febrero,el 22 de
febreroyel8 de marzo,si bien
la Administraciónno ha remiti
do ningúntipo de información.
El Justicia recuerdaque las
órdenes de pago contra la
Tesorería de la DGA deben ir
precedidas de resoluciones
administrativasyquesu ausen
cia puede provocarla paraliza
ción de los expedientesindefi
nidamente. Enel dictámencon
sidera que la actuación admi
nistrativa hasido“anormal”,lo
que, según el Justicia,obliga a
indemnizar a los ganaderosy
agricultoresquelopidan,pues
fo que no puede considerarse
normal el incumplimientoabso
luto de las normas esenciales
del procedimientodel régimen
jurídicofinancieroydelapropia
regulación de lasayudas.
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ZARAGOZA.- ElServicioArago
nés de laSalud (SAS)del Gobier
no aragonésseñalóayer,en rela
ción con el caso del médico
Angel de laCal,acusadode abu
sos sexualesa sus pacientesde
La Puebla de Alfindén (Zarago
za), que lasexploracionesfísicas
deben efectuarsede forma “dig
na y respetuosa,lejosde humi
llacionesy vejaciones”.
El Ejecutivorespondióayer en
un comunicado al doctor Angel
de la Cal,quien ha alegadoen su
defensa que desnudaba a sus
pacientes para realizar explora
ciones completas destinadas a
rellenar unasfichasa peticióndel
Departamento de Sanidad del
Gobierno regional, según infor
maron fuentes próximas a la
investigación.
El Gobierno aragonés ha
lamentado que se quiera involu
crar al Servicio Aragonés de la
Saludyalafichade”HistorialClí

nico”que se puso a disposición
de los profesionalesde la medici
na en el año 1986,en la defensa
del doctor De la Cal,y considera
que esta práctica puede tener
una trascendencia negativa en
las relacionesmédico-paciente.
En el mismo comunicado, el
SAS ha informado de que las
fichas se diseñaron en el año
1986 paramejorarlacalidadasis
tencial sanitaria,y que consisten
en un conjunto de documentos
que recogentoda la información
referente a lasaludde una perso
na, informaciónconseguida a lo
largo de toda su vida,en lassuce
sivas visitas del paciente a su
médico de cabecera.
Cuando es necesariala explo
ración física de los pacientes-di
ce el SAS-paradetectarsignoso
síntomas de enfermedady para
valorar su estadode salud,se rea
liza de acuerdoal criteriotécnico
de los profesionales, pero su
correcta aplicación nunca ha de
suponer que se den situaciones
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humillantes ni vejatoriaspara las
personas.
“Esta prácticamédicade los
profesionales de la salud se
realiza desde los tiempos de
Galeno e Hipócrates”, dice la
nota del Gobiernoregional, que
se lamenta de que se pretenda
usar como “escudo”enla defen
sa de unas prácticas “insalva
bles”.
Sobre la utilizaciónde medios
de diagnósticoradiológico,estos
sólo están indicadosen determi
nadoscasosysu aplicaciónviene
recomendada despuésde entre
vistar y de examinaral paciente,
no como fórmula previay sustitu
tiva de una correctaexploración.
El doctor De la Cal alegó que
en lamayorpartedelasconsultas
rurales no existen aparatos de
rayos X, por lo que el facultativo
debía hacer la exploración pal
pando elcuerpo de lospacientes.
Un total de 21 mujeres,entre
ellas dosmenores,haninterpues
to querellacriminal.

ZARAGOZA.- Los políticos ara
goneses Adolfo Burriel de
Izquierda Unida(IU),PedroGimeno del PartidoAragonés(PAR),y
Juan Cegrinde ChuntaAragone
sista (CHA) manifestaronayer a
EFE que defiendenla normaliza
ción linguísticaen Aragón “pero
que sus grupos políticos no
emplean generalmenteel ara
gonés en sus mítineselectorales”.
Los políticos han hecho estas
declaraciones en la clausurade
las “II Chornadasde as fablas
dAragon”(llJornadasde las lenguas de Aragón)que se han celebrado en Zaragoza desde el
pasado día 11.
Cegrin haaclaradoque CHAsí
emplea el aragonés “en casi
todos los mítines que se cele
bran en el AltoAragóny alterna
do conel castellanoen la ciu
dad de Zaragoza, pero en nin
gún casode manerageneral”.
Gimeno aseguró que el PAR
ha usadoelcatalánenalgunosde
sus mítinesde la pasadacampa
ña electoral “pero por desgra
cia, noel aragonés”.

Burriel dijo no tener noticia de
que IUempleaseen ningúncaso
el aragonés,y añadió que él. ni
siquiera dominaba estaba lengua.
En el acto de hoy los tres polí
ticos, eltécnicoen materiaeduca
cional de.la Diputación General
de Aragón (DGA),Adolfo Gonzá
lez, y elespecialistaencatalánde
Aragón Antonio Mengoechea,
participaron en un debate sobre
la futura “Leyde Normalización
LinguísticadeAragón”enel que
también participaronlos asistentesa lasJornadas.
En opiniónde losespecialistas
que asistieronal debate la ense
ñanzay normalizaciónde las lenguas habladasen Aragón(arago
nés y catalán) “son perfectamente regulablesconel marco
legal quedefinenlosartículos7
y 25.3 del Estatutode Autono
mía”, aunque señalaron que el
nuevo Estatutoen proyecto pue
depotenciarlasaún más.
Los asistentesse refirieron a
casosde otras comunidades,
dondelenguas másminoritariasy
fraccionadas que el aragonés
recibían un apoyo institucional
mayor queel que da laDGA.

