a material como los chalecos antibalas, para que los agentes tengan
PÁGINAS: 23
O.J.D.: 6736 mayor seguridad. De esta forma, y
TARIFA: 240 €
E.G.M.: 65000 según las posibilidades económicas
de cada momento, se incrementa la
ÁREA: 87 CM² - 10%
SECCIÓN: LINARES
dotación policial, al igual que las pistolas, entre otros enseres.
Por otra parte, la Policía Local de
Linares colabora con la campaña
que lleva a cabo la Dirección General de Tráfico, de ámbito nacional,
para la prevención y los controles
de alcoholemia. La iniciativa, según
explicó el jefe del cuerpo, se realiza hasta hoy de forma selectiva en
puntos estratégicos del municipio,
como la Fuente del Pisar. El objetivo fijado, según el responsable de
■ La coordinadora
policial, es concienciar a los ciudaprovincial del Insdanos de que conducción y alcohol
tituto Andaluz de
son incompatibles, sobre todo en
la Mujer (IAM),
estas fechas de festivas de Pascua.
Beatriz Martín,
La Dirección General de Seguriasistirá mañana al
dad cede un vehículo de su parque
XII Concurso de
móvil, periódicamente, a la Policía
Potajes Gitanos de
Local de Linares para reforzar los del
Nochebuena, orcitado cuerpo de Seguridad. En lo
ganizado por la
que va de campaña ha habido varios
Asociación de Mujeres Gitanas Paraj. La finalidad de
la actividad es
propiciar espacios
de convivencia,
así como motivar
la interrelación
entre personas de
distintas culturas.
Por ello, uno de los
objetivos principales del encuentro
■■ Los trabajadores de Aemsa,
es difundir, a trauna empresa dedicada a la fabricavés de la gastroción de torres para aerogeneradores,
nomía, una de las
confían en que 2015 pueda ser un
costumbres de la
año con una carga de trabajo “casi
cultura gitana.
normal”, a pesar de que están inmersos en un expediente de regulación
de empleo (ERE) desde el 26 de octubre, por la bajada de producción
en el último bimestre del año.
Según explicó a Europa Press el prePAÍS: España
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Últimas semana
Empleados confían en
una carga de trabajo
“casi normal” en 2015

ETNIA GITANA

1

sidente
Alvarad
enero cu
los emp
rección
sión de
te, cuyo
pués, co
la vuelt
“A la
hay nad
ce habe
vas y es
normal
grupo”,
otras ta
das por

