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GOBIERNOEsparza
abandona la Clínica
Ubarmín
El consejero de Vivienda y
Ordenación del Territorio,
Carlos Esparza, abandonó
ayer por la tarde la Clínica
Ubarmín, en la que permane-
ció ingresado desde el pasa-
do martes día 2 de septiem-
bre debido a un ataque de
lumbago. Carlos Esparza
reanudará paulatinamente
sus actividades como conse-
jero del Gobierno de Nava-
rra. DN

URBANISMOAprobadas
subvenciones para
Urraúl Alto y Unzué
El director general de Vivien-
da y Ordenación del Territo-
rio ha recibido la autorización
para la adquisición de com-
promisos de gastos de 63.000
y 48.000 euros para subven-
cionar la elaboración de los
planes generales municipales
de Urraúl Alto y Unzué, res-
pectivamente. Las cantidades
se concederán repartidas en
los años del periodo 2009-
2011. DN

MEDIOAMBIENTE Mejora
deltratamientode
aguas enJavier
El Gobierno de Navarra
ha declarado urgente la
ocupación de bienes y de-
rechos afectados por el
proyecto de mejora del
tratamiento de aguas resi-
duales en la localidad de
Javier. Las obras supon-
drán una inversión de
249.680 euros en las ac-
tuaciones y tendrán un
plazo de ejecución de tres
meses. DN

ETXALARDeclarada de
interés público la
ampliación del comunal
La adquisición de 36,45 hectá-
reas de terrenos particulares,
para su incorporación al patri-
monio comunal de la locali-
dad, ha sido declarada de inte-
rés público por el Gobierno de
Navarra.Setratadeunterreno
colindantealcomunaldeEtxa-
lar, y el objetivo de la adquisi-
ción, subvencionada en un
40% por el Gobierno, es facili-
tar la finalización del ciclo pro-
ductivo de coníferas . DN

ECONOMÍALa Asociación
de Jóvenes Empresarios
elegirá junta en octubre
La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra (AJE)
celebrará el próximo 20 de oc-
tubre elecciones para la reno-
vación de su junta directiva. El
plazo para la presentación de
candidaturas finalizará el
próximo 30 de septiembre. El
2 de octubre se proclamarán
los candidatos y el 20 culmi-
nará el proceso con la elec-
ción de nuevo presidente y
junta. DN

DN
Pamplona

La Sección Primera de la Audien-
cia Navarra ha absuelto a una
mujer de un delito contra la salud
pública porque considera que no
se ha acreditado que la procesa-
da supiera que un paquete envia-
do para ella desde Colombia con-
tuviera cocaína camuflada en 55
caramelos.

Los jueces relatan en el fallo
que el 24 de noviembre de 2006
funcionarios de la Guardia Civil y
del Servicio de Vigilancia Adua-
nera detectaron en el aeropuerto
de Barajas un paquete enviado
desde Bogotá (Colombia) que, da-
da su densidad al ser examinado
por rayos X, podría contener dro-
ga. El paquete fue trasladado a
una oficina de Correos de Tafalla,
donde quedó depositado a la es-
pera de que su destinataria lo re-
cogiera, para lo que se le envió

una notificación a su domicilio.
El 26 de noviembre se personó

en Correos otra mujer, a la que no
se le entregó el paquete al no ser
la destinataria del mismo, si bien
regresó el 2 de diciembre con una
autorización para retirarlo. En el
paquete había caramelos que ca-
muflaban 368,62 gramos de co-
caína . Ese mismo día se detuvo
en Tafalla a la destinataria del pa-
quete, ahora absuelta. Había re-
sidido en un domicilio de Tafalla,
el que constaba en el paquete, pe-
ro un mes antes del envío se ha-
bía trasladado a otra localidad.

El 14 de diciembre la Guardia
Civil supo que en la misma ofici-

El envío se hizo
desde Colombia a un
domicilio de Tafalla
en noviembre de 2006

Absuelta porque la droga
que recibió dentro de
caramelos no era para ella

na de Tafalla había otro paquete
procedente de Bogotá dirigido a
una mujer que residía en el mis-
mo inmueble que la anterior, pe-
ro en otro piso, si bien el envío no
fue retirado. En éste había ador-
nos navideños y, en su interior,
más de 578 gramos de cocaína.

Según la sentencia, no está su-
ficientemente acreditado que hu-
bieran sido remitidos a la mujer
con su conocimiento. En este
sentido, señala que “es sorpren-
dente” que, si esta mujer había
acordado el envío de la droga, co-
nociendo su gran valor económi-
co, hubiera designado un domici-
lio que ya no era el suyo.

Los caramelos que contenían la droga. DN

● Además de las ayudas
ordinarias, se ha habilitado
un carné de transporte y
una credencial de ayuda al
transporte universitario

DN Pamplona

El día 15 finaliza el plazo para
solicitarlasayudasaltranspor-
te universitario ofertadas por
el departamento de Educa-
ción. Estas ayudas van destina-
das a aquellos alumnos con re-
sidencia en Navarra que vivan
fueradelacomarcadePamplo-
na o de Tudela y estudien en al-
guna de estas dos ciudades.

Además, los universitarios
podrán solicitar un carné de
transporte, dirigido a los estu-
diantes que viajen todos los dí-
as lectivos, en los servicios de
transporte universitario. Este
documento da derecho a reali-
zar un viaje de ida y vuelta dia-
rio, con reserva de plaza, en los
servicios de la línea conveni-
dos para el transporte univer-
sitario. Por último, existe una
credencial de ayuda al trans-
porte universitario, dirigida a
los estudiantes que no dispon-
gan de transporte universita-
riodesdesulocalidadoquevia-
jen un máximo de 4 días a su
centro de estudio. Más infor-
mación en 848 42 65 16

Convocadas las
ayudas para el
transporte
universitario

● El procesado reconoció
los hechos en el juicio y la
Audiencia de Navarra
le ha aplicado la atenuante
de drogadicción

Efe. Pamplona

La Sección Primera de la Au-
diencia de Navarra ha conde-
nado a J.A.V. a 3 años de pri-
sión, con la atenuante de dro-
gadicción, por un delito de
tráfico de drogas cometido en
agosto de 2007 en un hostal de
Beriáin, hechos que fueron re-
conocidos en el juicio por el
acusado.

En la sentencia se conside-
ra probado que el procesado
acudió en su vehículo el 20 y
21 de agosto de 2007 al apar-
camiento de un hostal de Be-
riáin y se entrevistó con va-
rias personas que le entrega-
ron dinero a cambio de un
envoltorio de plástico con una
sustancia blanca. La Policía
Foral vio consumir esa sus-
tancia blanca a sus comprado-
res minutos después.

El cuerpo autonómico le
detuvo el día 21. Las papelinas
que se le hallaron tenían un
peso de 1,02 gramos y la bola
de cocaína pesaba 4,96 gra-
mos. El valor total de la droga
fue de 219 euros.

Tres años de
cárcel por
vender droga
en Beriáin

Las alumnas de la Universidad de Navarra en el Federal Reserve Bank of Boston. DN

● Las estudiantes, de varias
carreras, realizaron distintas
visitas culturales y se
reunieron con el cónsul de
España en Boston

DN Pamplona

Doce alumnas de las facultades de
Derecho, Económicas, Arquitec-
tura y Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Navarra participaron
en un curso de verano en Boston
(EE UU). El curso contó con sesio-
nes impartidas por profesores de
laEscueladeNegociosdeHarvard
y la Universidad de Boston.

Carlos Robles Fraga, cónsul de

España en Boston, charló con las
estudiantes sobre las oportunida-
des y los retos de la carrera diplo-
mática. “Ha sido un programa
muy completo. Nos ha abierto ho-
rizontes”, afirmaron las estudian-
tes. Por otro lado, Esther Galiana,
profesoradelaUniversidaddeNa-
varra, intervino con una conferen-
cia sobre los modelos sanitarios
europeos y de EE. UU. Las alum-
nas que participaron en el curso
fueron: Sara Zalba, Caterina Mu-
nar, Rosalía Rodríguez, Silvia Ro-
bas y Mar Romero, Carmen Zara-
güeta, Ana Pons, Piedad Romero,
María Álvarez, Ana Aranguren,
Fátima Abel y Ana Villanueva.

Doce alumnas de la UN
participan en un curso
de negocios en Boston


