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El catedrático de Historia Antigua Guillermo Fatás es homenajeado hoy por la Universidad
de Zaragoza, donde ha desarrollado su vida académica. El rector, Manuel López, presidirá el
acto, que se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras a las 12.30. Fatás (Zaragoza, 1944) es catedrático de Historia Antigua de la
Universidad de Zaragoza desde 1983 y profesor emérito desde el pasado 14 de septiembre.
Ha impartido de manera asidua lecciones y conferencias
en distintas universidades del
mundo y fue director de
HERALDO entre 2000 y 2008.
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El PSOE presentó ayer un plan
para la inclusión social a través
del empleo y de protección de
colectivos en riesgo de exclusión social que estiman que debería estar dotado con 58 millones de euros. La iniciativa,
que se articulará en breve como proposición de ley, contempla seis actuaciones: dos de
ellas para la contratación de trabajadores con problemas de acceso al mercado laboral; el resto tratan de garantizar suministros vitales en servicios básicos
como la luz y el agua, alimentación, vivienda y educación.
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La Facultad de Ciencias celebra hoy los actos en honor de
la festividad de San Alberto
Magno, patrono de la comunidad científica. Durante la ceremonia tendrá lugar la presentación del libro Botánica: Ars Naturae, una selección de láminas
o murales antiguos utilizados
para la docencia de las Ciencias a finales del siglo XIX y comienzos del XX. También se
entregan los XVII Premio de
Fotografía San Alberto Magno.

para menores
tutelados

ZARAGOZA. La directora gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS), Cristina Gavín, defendió ayer su
gestión en el servicio de protección a los menores bajo custodia del Gobierno de Aragón
frente a las duras críticas de la
oposición. Gavín, que compareció en las Cortes de Aragón,
aseguró que los nuevos pliegos
de contratación de este servicio son «justos y suficientes»,
que se han diseñado pensado
en el interés y bienestar del
menor y rechazó que la Administración haya intentado ahorrar con ellos.
Estos argumentos no convencieron a las diputadas de
IU, CHA y PSOE que calificaron la gestión del IASS en este
asunto de «irresponsable» y
«nefasta». Para Patricia Luquin
(IU), Carmen Martínez (CHA)
y María Victoria Broto (PSOE),
con las nuevas condiciones en
que se va a prestar este servicio se va a «precarizar» la atención al menor.
En la comparecencia también se habló de la huelga indefinida que mantienen los trabajadores del Centro de Orientación y Acogida (COA) Cesaraugusta, protesta que comenzó hace 13 días. Luquin recordó
que la movilización se está llevando a cabo por la preocupación de los empleados de este
centro, que temen que con los
recursos contenidos en los pliegos de condiciones del servicio
no se garantice el derecho de
los menores a una atención de
calidad. La diputada de IU se
refirió, como ejemplo, al hecho
de que se cargue a la empresa
concesionaria del servicio el
pago de necesidades que antes
asumía la Administración.
Por su parte, Carmen Susín
(PP), apuntó que los contratos
«mantienen o incluso mejoran
los perfiles técnicos y las ratios»
y dijo que el conflicto en el COA
Cesaragusta es puramente laboral, «incluso podemos valorarlo como político», aseguró.
B. T.
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Premio a los equipos de Medio Abierto y de Atención a Menores
La Fundación Luis Pinilla celebró ayer el décimo aniversario del fallecimiento del general aragonés, que dirigió la Academia y trabajó en prevenir la delincuencia juvenil. El presidente de la fundación, José Manuel
Alamán (izquierda), y José Bada (exconsejero de Cultura, a la derecha) entregaron el premio a Manuel Benedí (centro), jefe de Atención al Menor de la DGA. La fiscal de menores María Piedad Félez, pronunció una
conferencia en el acto, en la Ciudad de la Justicia, en el que estuvo el juez decano Ángel Dolado.

 +*-/% l Aragón cuenta con dos equipos con quince educadores que atienden a
menores con problemas: unos asisten a los que tienen menos de 14 y otros, hasta los 18

Pioneros en tratar a chavales
C

reemos en los acuerdos
con la reparación extrajudicial y la colaboración
con las familias para evitar que un
menor vuelva a caer en un delito», proclama Manuel Benedí, jefe del área de Atención al Menor
del Gobierno aragonés. Y las cifras avalan los principios de los
quince educadores que trabajan
entre el Equipo de Medio Abierto (EMA), creado en 1992, y el
Equipo Educativo de Atención a
Menores de Catorce Años
(EMCA), desde 2002. De las 961
medidas adoptadas el año pasado
en Zaragoza con los menores, casi la mitad (422) fueron reparaciones a los afectados. Y de los 115
chavales tratados, apenas un 10%
son internados en el reformatorio
porque a la mayoría se le aplican
otras medidas en colaboración
con las familias.

«Aragón es pionera en el tratamiento a los menores. Hace poco
vinieron de Cataluña para que les
explicáramos el programa de los
menores de 14 años y van a ponerlo en marcha», comentó Manuel
Benedí, orgulloso de exportar el
trabajo de los educadores aragoneses. «Aquí conseguimos que
los chicos no recaigan, porque los
cuatro educadores trabajan con
las familias. De 69 casos, solo diez
reinciden. Los padres colaboran
porque así es más sencillo», agrega el jefe de área.
Todos los fines de semana, un
grupo de chavales implicados en
actos delictivos acuden a una residencia de incapacitados para
ayudarles, a los parques y jardines
para limpiar el botellón o van con
la Cruz Roja, las asociaciones de
vecinos, las residencias de ancianos o la fundación Picarral. «Los

acuerdos con reparación son mucho más educativos en lugar de
castigarlos. Además, tenemos
asociaciones con puestos de trabajo social», agrega Benedí.
Cada semana llegan a los educadores una media de diez expedientes procedentes de los fiscales en los que hay unos veinte menores implicados. Hay casos en
los que padres han pagado 6.000
euros por los daños causados por
un hijo con treinta retrovisores
rotos. Ahora reciben muchos casos de ‘moobing’ por internet. Un
grupo de adolescentes quemaron
un contenedor y luego pegaron a
un joven que les recriminó. «Todo se solucionó al reunir a la víctima con los padres de los menores y ellos mismos, que bajaban la
cabeza cuando lo contó, y lo asumieron», detalla Benedí.
RAMÓN J. CAMPO

Arranca la tercera edición de los premios ‘Aragón Solidario’
HERALDO y Kutxa firmaron ayer el convenio que
permitirá financiar con
15.000 euros a entidades
y colectivos ciudadanos
con iniciativas sociales
en la Comunidad

nos, será de 15.000 euros. Aquellos que quieran inscribirse en esta edición disponen de toda la información en la ‘Guía práctica’
que se ha colgado en la página
web aragonsolidario.heraldo.es,
donde también hay información
de los requisitos que se deben
cumplir para presentarse y los
criterios que más valorará el jurado para otorgar los premios. La
fecha límite para la entrega de
candidaturas es este 30 de noviembre.
En las ediciones anteriores fueron premiados Acisjf, Talita Aragón, Feaps Aragón, Asocide, la
Hermandad del Refugio y las Hijas de la Caridad.

ZARAGOZA. El gerente de

HERALDO, José Andrés Nalda, y
la directora de la oficina de Kutxabank en la plaza de Mozart de Zaragoza, Isabel Morte, firmaron
ayer el convenio que permitirá
que se celebre una nueva edición
–y ya van tres– de los premios
‘Aragón solidario’. Este certamen,
que cuenta con la colaboración de
la DGA, financia proyectos que
promueven la divulgación y la
concienciación social en aspectos
tan esenciales como la mejora de
la salud y la integración educacional y laboral.
La cuantía total que se destinará a los proyectos que resulten ganadores, ya sean propuestas por
entidades o colectivos ciudada-

Isabel Morte, de Kutxabank, y José Andrés Nalda, de HERALDO. G. MESTRE
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