
El Parlamento de La Rioja acogió ayer el tradicional acto de home-
naje 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.

ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA 
PONEN VOZ A LA CONSTITUCIÓN

:: JUSTO RODRÍGUEZ

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 Parlamen-
to validó en la reunión celebrada 
ayer la entrega de una nueva cre-
dencial 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 pasa-
do julio por el pleno de la Cámara 

para el cargo tras las elecciones ge-
nerales del 28 de abril. Tras la diso-
lución de las Cortes y la reedición 
de los comicios, el Parlamento de-
bía cumplimentar el trámite de re-
novar la acreditación de Díaz y que 
ahora debe presentar ante el Sena-
do para disponer del acta. El proce-
dimiento no requirió votación y per-
mitirá al dirigente del PSOE asumir 
definitivamente el puesto que la an-
terior legislatura ostentó Pedro Sanz. 

Secretario de Participación Insti-
tucional en la Ejecutivo regional y 
presidente de JJSS desde el 2017, Díaz 
acumula también experiencia como 
concejal de Uruñuela en las dos an-
teriores legislaturas y es una de las 
figuras al alza dentro de la cúpula 

de Martínez Zaporta. Es la última 
vez que el senador autonómico ten-
ga que salir necesariamente de en-
tre los diputados que ocupan el an-
tiguo convento de La Merced. 
La reforma del Estatuto que 
tras su aprobación en La 
Rioja sigue pendiente de 
ser ratificada en Madrid 
modifica ese requisito y 
contempla que es suscep-
tible de asumir el cargo cual-
quier persona, especifican-
do que en caso de ocupar ya 
un escaño en el hemiciclo 
riojano deberá abandonarlo.  

No fue el único asunto de calado 
que trató ayer la Mesa. El orden del 
día también incluyó la toma de pos-

tura sobre el escrito de reconsidera-
ción presentado por el PP a la nega-
tiva de agotar los diez días de plazo 
para presentar sugerencias al pro-

yecto de Presupuesto del Par-
lamento para el próximo 

ejercicio. Un texto que pre-
vé elevarse hasta los 8,5 
millones poniendo las ba-
ses para la profesionaliza-

ción de sus señorías. 
El máximo órgano del he-

miciclo rechazó la petición 
con el ‘no’ de los populares 
apoyado en el informe de los 

servicios jurídicos que avala la de-
cisión inicial y después de que el par-
tido de Ceniceros recabara la infor-
mación más sustancial. 

El Parlamento renueva la credencial de 
Raúl Díaz como senador autonómico

Una aplicación para dispositi-
vos 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 respon-
sable de la Cátedra Extraordi-
naria de la Empresa Familiar, 
Juan Carlos Ayala; y el presi-
dente de la Asociación Riojana 
de la Empresa Familiar 
(AREF), Daniel Marín, entre-
garon el galardón al grupo de 
cinco estudiantes del campus 
riojanos que ha diseñado el 
proyecto.

UNA APLICACIÓN 
SOBRE LA LAUREL, 
PREMIADA              
POR LA UR 

:: U.R.

Raúl Díaz

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. Un hombre de 45 
años de edad y vecino de Cintrué-
nigo (Navarra) ha sido detenido 
en Logroño como presunto au-
tor de un delito de falsificación 
de documento oficial por haber 
manipulado y portar una placa, 
un carné identificativo y una tar-
jeta de visita del Cuerpo Nacio-
nal 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 cons-
tan antecedentes policiales des-
favorables, utilizaba una cartera 
de cuero de abertura tipo libro y 
color negro con el bordado de las 
siglas de Cuerpo Nacional de Po-
licía y la bandera de España. En 
la primera ‘hoja’ de la cartera fi-
guraba una placa emblema falsa 
del CNP sin numeración y un car-
né identificativo igualmente tru-
cado con anagramas de este cuer-
po con su nombre y foto, confec-
cionado de manera artesanal. 

Según añaden las mismas 
fuentes oficiales, el individuo 
portaba todos los documentos 
falsificados junto con su docu-
mentación personal. 

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

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. La Policía Local de 
Logroño detuvo el martes de ma-
drugada a un hombre que forzó 
la maleta de una moto estacio-
nada en la vía pública para sus-
traer lo que contenía. Un ciuda-
dano que estaba viendo como el 
hombre estaba intentando la mis-
ma maniobra en otros vehículos 
similares aparcados en la zona 
alertó a la Policía con una llama-
da al 092. Los agentes le sorpren-
dieron con un casco y unos guan-
tes que había sustraído del inte-
rior de una de las maletas tras ma-
nipular la cerradura. 

El parte policial en la capital 
riojana recoge también que du-
rante la pasada semana otras ocho 
personas resultaron detenidas y 
citadas para juicio rápido por con-
ducir con una tasa de alcohol 
constitutiva de delito, mientras 
que once más fueron denuncia-
das por dar positivo también en 
alcoholemia. La actuación de los 
agentes durante los turnos de no-
che se saldó el pasado fin de se-
mana del pasado fin de semana 
con 10 actuaciones vinculadas al 
tráfico de drogas en las zonas don-
de se concentran los jóvenes.

La Policía Local de 
Logroño detiene a 
un hombre por 
forzar la maleta de 
una moto aparcada
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