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LA POLICÍA, MÁS VALORADA 
DESPUÉS DE LA PANDEMIA
3 La valoración de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad por 
parte de la ciudadanía ha au-
mentado con motivo de la cri-
sis provocada por la pandemia 
de covid-19. Así se puso de ma-
nifiesto en una nueva sesión 
del foro virtual ADEA Conecta 
organizado por la Asociación 
de Directivos y Ejecutivos de 
Aragón. En el debate telemá-
tico intervinieron la delegada 
del Gobierno en Aragón, Pilar 
Alegría y el jefe Superior de 
Policía de Aragón, Juan Car-
los Hernández Muñoz, entre 
otros. 

CHA PROTESTA CONTRA LA 
AMPLIACIÓN DE CERLER
3 El presidente de CHA, Joa-
quín Palacín, apoya la movi-
lización convocada mañana 
por la Plataforma en Defen-
sa de las Montañas de Ara-
gón contra la ampliación de 
la estación de Cerler por Cas-
tanesa, un proyecto que con-
sidera «insostenible» desde el 
punto de vista medioambien-
tal, social y económico. El pro-
yecto que impulsa Aramón, 
del que forma parte Ibercaja 
y el Gobierno de Aragón (del 
que forma parte CHA), corres-
ponde para Palacín a un mo-
delo «caduco, el de la especu-
lación urbanística».

www.elperiodicodearagon.com

EL INAEM LANZA 175.000 € 
EN AYUDAS DE INCLUSIÓN
3  El Instituto Aragonés de Em-
pleo (Inaem) ha lanzado una 
línea de ayudas para favorecer 
la inserción laboral de perso-
nas en riesgo de exclusión y 
fomentar la economía social, 
dotadas con 175.000 euros. Se 
destinan al desarrollo de acti-
vidades de promoción, fomen-
to y difusión de la economía 
social y a sufragar los gastos 
de funcionamiento de las en-
tidades asociativas de coope-
rativas, sociedades laborales, 
empresas de inserción y cen-
tros especiales de empleo. La 
convocatoria apareció en el 
BOA de ayer.

TRASLADO A LA CÁRCEL 
DE ZUERA DE UN ETARRA 
3 Instituciones Penitenciarias 
ha dispuesto el traslado de un 
interno de ETA a la prisión de 
Zuera. Se trata de José Luis Ba-
rrios, condenado por el asesi-
nato del concejal del PP Alber-
to Jiménez-Becerril y su espo-
sa, Ascensión García, en enero 
de 1998. Barrios será traslada-
do a Zuera desde la cárcel de 
Albolote (Granada). Ingresó 
en prisión el 25 de marzo de 
1998 y cumple una condena 
de 30 años por asesinatos, ho-
micidio y atentados. Cumpli-
rá las tres cuartas partes de la 
condena en septiembre.


