Jueves 28.11.19
LA RIOJA

LA RIOJA

9

Detenido un
hombre por
falsificar y portar
una placa de la
Policía Nacional
:: LA RIOJA

:: JUSTO RODRÍGUEZ

ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA
PONEN VOZ A LA CONSTITUCIÓN

El Parlamento de La Rioja acogió ayer el tradicional acto de homenaje a la Constitución en el que alumnos de 6º de Primaria de toda
la comunidad leyeron sobre el atril los artículos y disposiciones más
destacados ante la presencia de diputados y miembros de la Mesa.

El Parlamento renueva la credencial de
Raúl Díaz como senador autonómico
La Mesa rechaza la
solicitud del PP que pedía
reconsiderar la negativa a
disponer de diez días para
plantear sugerencias a
las Cuentas de la Cámara
:: E. SÁENZ
LOGROÑO. La Mesa del Parlamento validó en la reunión celebrada
ayer la entrega de una nueva credencial a Raúl Díaz como senador
en representación de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. El también
portavoz del Grupo Socialista en el
hemiciclo fue el designado el pasado julio por el pleno de la Cámara

para el cargo tras las elecciones generales del 28 de abril. Tras la disolución de las Cortes y la reedición
de los comicios, el Parlamento debía cumplimentar el trámite de renovar la acreditación de Díaz y que
ahora debe presentar ante el Senado para disponer del acta. El procedimiento no requirió votación y permitirá al dirigente del PSOE asumir
definitivamente el puesto que la anterior legislatura ostentó Pedro Sanz.
Secretario de Participación Institucional en la Ejecutivo regional y
presidente de JJSS desde el 2017, Díaz
acumula también experiencia como
concejal de Uruñuela en las dos anteriores legislaturas y es una de las
figuras al alza dentro de la cúpula

de Martínez Zaporta. Es la última tura sobre el escrito de reconsideravez que el senador autonómico ten- ción presentado por el PP a la negaga que salir necesariamente de en- tiva de agotar los diez días de plazo
tre los diputados que ocupan el an- para presentar sugerencias al protiguo convento de La Merced.
yecto de Presupuesto del ParLa reforma del Estatuto que
lamento para el próximo
tras su aprobación en La
ejercicio. Un texto que preRioja sigue pendiente de
vé elevarse hasta los 8,5
ser ratificada en Madrid
millones poniendo las bamodifica ese requisito y
ses para la profesionalizacontempla que es suscepción de sus señorías.
tible de asumir el cargo cualEl máximo órgano del hequier persona, especificanmiciclo
rechazó la petición
Raúl Díaz
do que en caso de ocupar ya
con el ‘no’ de los populares
un escaño en el hemiciclo
apoyado en el informe de los
riojano deberá abandonarlo.
servicios jurídicos que avala la deNo fue el único asunto de calado cisión inicial y después de que el parque trató ayer la Mesa. El orden del tido de Ceniceros recabara la infordía también incluyó la toma de pos- mación más sustancial.

UNA APLICACIÓN
SOBRE LA LAUREL,
PREMIADA
POR LA UR
Una aplicación para dispositivos móviles sobre los pinchos
y tapas de la calle Laurel de
Logroño ganó ayer el Premio
al Mejor Plan de Negocio de la
Cátedra de Empresa Familiar
de la Universidad de La Rioja.
El secretario general de la UR
Javier García Turza; el responsable de la Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar,
Juan Carlos Ayala; y el presidente de la Asociación Riojana
de la Empresa Familiar
(AREF), Daniel Marín, entregaron el galardón al grupo de
cinco estudiantes del campus
riojanos que ha diseñado el
proyecto.

:: U.R.

LOGROÑO. Un hombre de 45
años de edad y vecino de Cintruénigo (Navarra) ha sido detenido
en Logroño como presunto autor de un delito de falsificación
de documento oficial por haber
manipulado y portar una placa,
un carné identificativo y una tarjeta de visita del Cuerpo Nacional de Policía en los que aparecía
su nombre.
La Jefatura Superior de Policía
de La Rioja explica en una nota
que el detenido, de quien no constan antecedentes policiales desfavorables, utilizaba una cartera
de cuero de abertura tipo libro y
color negro con el bordado de las
siglas de Cuerpo Nacional de Policía y la bandera de España. En
la primera ‘hoja’ de la cartera figuraba una placa emblema falsa
del CNP sin numeración y un carné identificativo igualmente trucado con anagramas de este cuerpo con su nombre y foto, confeccionado de manera artesanal.
Según añaden las mismas
fuentes oficiales, el individuo
portaba todos los documentos
falsificados junto con su documentación personal.

La Policía Local de
Logroño detiene a
un hombre por
forzar la maleta de
una moto aparcada
:: LA RIOJA
LOGROÑO. La Policía Local de
Logroño detuvo el martes de madrugada a un hombre que forzó
la maleta de una moto estacionada en la vía pública para sustraer lo que contenía. Un ciudadano que estaba viendo como el
hombre estaba intentando la misma maniobra en otros vehículos
similares aparcados en la zona
alertó a la Policía con una llamada al 092. Los agentes le sorprendieron con un casco y unos guantes que había sustraído del interior de una de las maletas tras manipular la cerradura.
El parte policial en la capital
riojana recoge también que durante la pasada semana otras ocho
personas resultaron detenidas y
citadas para juicio rápido por conducir con una tasa de alcohol
constitutiva de delito, mientras
que once más fueron denunciadas por dar positivo también en
alcoholemia. La actuación de los
agentes durante los turnos de noche se saldó el pasado fin de semana del pasado fin de semana
con 10 actuaciones vinculadas al
tráfico de drogas en las zonas donde se concentran los jóvenes.

