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Las personas 
mayores, Medalla 
de las Cortes por su 
comportamiento 
durante la pandemia 
● Sada destaca la «lección de vida» que 
han dado y anuncia que Emilia Nájera, 
primera vacunada, recogerá el galardón

ZARAGOZA. Las per-
sonas mayores de Ara-
gón recibirán la Meda-
lla de las Cortes. La 
institución quiere re-
conocer con ello a 
«uno de los colectivos 
más vulnerables y más 
afectados» por la pan-
demia. «Toda una ge-
neración símbolo de 
sabiduría y experiencia, pero 
también de resistencia y resi-
liencia, como lo han demostra-
do durante la pandemia con su 
comportamiento ejemplar y su 
lección de vida», según destacó 
ayer el presidente de las Cortes 
de Aragón, Javier Sada, cuando 
dio a conocer el acuerdo alcan-

zado por unanimidad 
entre la Mesa y la Jun-
ta de Portavoces. 

Se trata, puntualizó, 
de «una generación 
que con su lucha ci-
mentó la democracia y 
por la que tenemos la 
España que hoy cono-
cemos, cuyo esfuerzo 
ha sido el catalizador 

del ascenso social de sus hijos y 
de sus nietos».  

Avanzó, además, que el premio 
lo recogerá Emilia Nájera, que a 
sus 80 años fue la primera perso-
na vacunada en Aragón y desde 
entonces se ha convertido en un 
símbolo de un colectivo que ha 
tenido en la pandemia «su última 

ZARAGOZA. El vicepresi-
dente del Gobierno aragonés 
y presidente del PAR, Arturo 
Aliaga, no descarta presen-
tarse a la reelección como lí-
der de su partido. Solo pone 
como condición «recuperar 
completamente la salud» 
–sufrió una intervención qui-
rúrgica en febrero– y contar 
con «los apoyos suficientes» 
para tener opciones de reva-
lidar el cargo en el próximo 
congreso del partido, que se 
celebrará después del vera-
no.  

Así lo indicó ayer en una 
entrevista en el programa 
‘Buenos Días, Aragón’ de 
Aragón TV, en la que se mos-
tró confiado respecto a la po-
sibilidad de que la Comuni-
dad pueda albergar una plan-
ta de baterías para coches 
eléctricos. «Aragón está bien 
posicionado, y hay cohesión 
entre las fuerzas políticas y 
con el Ministerio», insistió el 
también consejero de Indus-
tria, que defendió el apoyo 
que desde su departamento 
se está brindando a los sec-
tores más afectados por la 
pandemia.   

HA

Aliaga valora 
optar a la 
reelección en el 
congreso el PAR 

ESPECIAL       YO VENDO ZARAGOZA ONLINE

¿TIENE UN NEGOCIO Y 
NECESITA DIGITALIZARSE? 
PRIMER PASO: FORMACIÓN

Los cursos se impartirán de manera presencial y ‘online’.

Que los negocios locales asimi-
len la importancia de la transfor-
mación digital y que puedan 
aplicarla de manera eficaz. Ese 
es el objetivo de los cursos gra-
tuitos que  ha organizado la Cá-
mara de Comercio, junto a la 
CEOE, dentro de la campaña ‘Yo 
vendo Zaragoza online’, que co-
menzarán el próximo 3 de mayo 
y están dirigidos tanto a los pro-
pietarios de comercios locales 
de la ciudad como a los profesio-
nales del sector que desarrollan 
su actividad en un comercio de 
proximidad. 

«A través de los contenidos a 

los que tendrán acceso en los di-
ferentes cursos y formatos, se 
adentrarán en el nuevo universo 
digital y aprenderán a manejar 
herramientas prácticas que po-
drán poner en marcha al día si-
guiente en sus negocios. Busca-
mos ofrecer un proceso de con-
cienciación y aprendizaje perso-
nalizado para el alumno, con una 
base de entrenamiento práctico 
y especialización en ‘retail’», ase-
guran fuentes de la organización. 

Todos los cursos son gratuitos 
y para acceder a ellos no es nece-
sario ningún conocimiento pre-
vio. «El contenido está diseñado 

La Cámara de Comercio organiza cursos 
gratuitos de distintos niveles que empezarán  
el 3 de mayo. Formarán a los profesionales de 
comercios locales en materias como las redes 
sociales, el marketing digital o las finanzas

se enfrenta este segmento tan es-
pecialista del comercio», expli-
can. En este caso se han estruc-
turado dos itinerarios ‘online’, di-
ferenciados en función de la ma-
durez digital del profesional, y se-
siones presenciales y a través de 
aula virtual en temáticas como 
desarrollo web, redes sociales o 
‘marketplaces’. 

El resto del comercio de proxi-
midad contará con un curso ‘on-
line’ de 15 horas que contiene tres 
módulos (transformación digital, 
marketing y finanzas aplicadas al 
día a día de un negocio local) y 
seis cursos presenciales de 12 ho-
ras de duración cada uno, en los 
que cada participante podrá se-
leccionar aquellas temáticas en 
las que desee especializar su for-
mación, como SEO, Google Ads y 
Analytics o redes sociales, entre 
otras opciones.  

Así, a través del aprendizaje de 
nuevos conocimientos, los pro-
pietarios de los negocios desarro-
llarán nuevas habilidades vincu-
ladas al marketing digital, la ven-
ta ‘online’, la generación de con-
tenido en redes sociales o la acti-
vación de experiencias en su 
punto de venta físico... «Todo ello 
con un conocimiento especiali-
zado y práctico de herramientas 
tecnológicas y ‘softwares’ de ges-
tión que faciliten su día a día en 
el negocio y centren su actividad 
en lo verdaderamente importan-
te: contactar con el consumidor 
local», concluyen. ■

para que los profesionales pue-
dan acceder sin problema desde 
un nivel básico. En el curso ‘onli-
ne’, nuestros mentores darán un 
trato personalizado a los alum-
nos, de tal manera que estos ob-
tengan un acompañamiento ab-
solutamente adaptado a sus ne-

cesidades», explican. Uno de los 
cursos está especialmente orien-
tado al sector de la alimentación. 
«Los contenidos sobre los que 
pivota son el marketing digital, 
la transformación digital y las fi-
nanzas; y pretenden dar respues-
ta a los retos concretos a los que 

www.yovendozaragozaonline.es

Javier Sada.

prueba de resistencia». También 
está previsto que acudan repre-
sentantes del Consejo Aragonés 
de Personas Mayores (Coape-
ma), que será depositario del pre-
mio.  

Día de Aragón 
La entrega de la Medalla de las 
Cortes tendrá lugar el próximo 23 
de abril, en un acto protocolario 
que está condicionado por la evo-
lución de la pandemia. En princi-
pio, está previsto que comience a 
las 18.00, con un aforo de unos 80 
asistentes. Será menos estricto 
que el de 2020, pero nada tendrá 
que ver con el celebrado en 2019, 
cuando se otorgó el máximo ga-
lardón de las Cortes a Paula Or-
tiz, en reconocimiento a su apor-
tación al mundo del cine como 
guionista y directora con proyec-
ción internacional.  

Sada confirmó que ese día se 
izará la bandera de Aragón en 
conmemoración y recuerdo al 
primer izado del presidente de la 
primera Diputación General de 
Aragón, Juan Antonio Bolea Fo-
radada, fallecido el pasado 27 de 
febrero a los 90 años. 

Además, se descubrirá una pla-
ca en homenaje a todos colecti-
vos que han estado luchando 
contra la pandemia, desde sani-
tarios a trabajadores de residen-
cia o de las fuerzas de seguridad, 
como a las víctimas y sus familia-
res de esta «maldita pandemia», 
apuntó.  

M. S./M. F. R.

«Orgullosa, feliz y contenta». 
Así se mostró ayer Emilia Náje-
ra después de conocer que reco-
gerá la próxima semana la Me-
dalla de las Cortes de Aragón. 
«Estoy muy contenta de poder 
representar a los miles de per-
sonas mayores de Aragón», ase-
guró, al tiempo que recordó lo 
mal que lo han pasado durante 
la pandemia, «encerrados». «Y 
gracias a ello, muchos no hemos 
cogido el virus», recalcó.  

También se acordó de aque-
llos que se contagiaron y que lo 
pasaron «muy mal» y, por su-
puesto, de los que se han ido 
por culpa de la covid-19. No se 
olvidó tampoco del trabajo he-
cho por el personal de las resi-
dencias –desde enfermeras y 
auxiliares hasta cocineros y per-
sonal de limpieza– para cuidar-
los y protegerlos durante este 
año tan complicado. HA

«Lo hemos pasado 
muy mal, pero 

ahora estoy feliz»

Emilia Nájera. DGA


