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La dirección de UGT
continúa en el aire
a 24 horas de que
la central celebre
su XI Congreso

CONCLUYE HOY
LA CONFERENCIA
DE DECANOS
DE ECONOMÍA
La Conferencia Española de
Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE) reúne en la
Universidad de La Rioja hasta
hoy a 75 representantes de 52
campus. En la sesión de hoy,
entre otras ponencias, tendrá
lugar una charla y un coloquio
sobre ‘La evolución del proceso de acreditación de titulaciones en España’, a cargo de Rafael van Grieken Salvador, director de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (Aneca).

La tercera parte de
los que recurrieron
a Cáritas el año
pasado lo hizo
por primera vez
:: LA RIOJA
LOGROÑO. Una tercera parte de
las personas que acudió a Cáritas
La Rioja en el año 2012 lo hacía
«por primera vez», según informó ayer esta entidad ante la celebración, el próximo domingo, del
Día de la Caridad, bajo el lema ‘Juntos escribimos la historia. Vive con
sencillez y otro modelo de convivencia nos hará felices’.
La jornada invita a la sociedad,
a «construir comunidad desde la
compasión y la comunión, a tejer
redes de fraternidad con las demás personas para ser verdaderos
agentes transformadores de nuestra sociedad».
Cáritas alerta del incremento
en el número de personas que
atiende y recuerda que Cáritas «es
el último recurso», cuando «antes se ha recurrido hasta el límite
del desgaste a los mecanismos de
protección familiar». Desde que
comenzó la crisis, Cáritas «ha triplicado» el número de atenciones.
Suelen ser parejas con hijos (47%),
personas solas (29%) y familias
monoparentales (19%). La media
de ingresos personales de quienes
son atendidos en Cáritas es de
3.660 euros al año.

:: M. J. G.
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Dos policías y dos ciudadanos
salvan la vida a un joven
que intentó tirarse al Ebro
El hombre de 26 años
saltó la barandilla del
puente de piedra, pudo
ser sujetado en el aire y
rescatado tras un par de
angustiosos minutos
:: LA RIOJA
LOGROÑO. Dos agentes de la Policía Nacional salvaron la vida de
un hombre de 26 años que intentaba suicidarse tirándose al río Ebro.
Los hechos ocurrieron el pasado
miércoles sobre las 14,35 horas,
cuando una patrulla de la Policía
Nacional, que realizaba labores de
prevención y protección de Seguridad Ciudadana, fue avisada por
una persona, que manifestó, que
había observado a un joven en actitud nerviosa, que se había desprovisto de su cazadora y de su jersey,
y se encontraba mirando desde el
puente de Piedra hacia el río Ebro.
Los agentes, según informó la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, localizaron al joven y se acercaron hacia él, cuando de pronto, éste

LOS HECHOS
 Cuándo.

El pasado miércoles a
las 14,35 horas.

 Puente de Piedra. Una patrulla
es avisada de la actitud sospechosa
de un hombre cerca del río.
 Actuación. Los dos agentes localizan al hombre y éste salta la
barandilla. Dos ciudadanos ayudan a los policías durante unos angustiosos minutos a rescatarlo.

comenzó a correr, paró en seco a la
altura de la barandilla de protección
del puente y la saltó, momento en
el que uno de los agentes consiguió
asir del tronco al suicida prácticamente en el aire, mientras que el
otro lo agarró de las piernas, quedando el cuerpo de la víctima colgado en el vacío.
Testigos presenciales, añadieron
que otros dos ciudadanos, uno que
paró de inmediato su vehículo al
ver la escena y otro que pasaba por
el lugar, también ayudaron a los
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agentes a sujetar al hombre. El testigo explicó a Diario LA RIOJA que
el joven, de aspecto extranjero, estaba ya al otro lado de la barandilla,
colgado con el aire, y sus manos asidas fuertemente a la parte más baja
de aquella. Entre los cuatro apenas
podían retenerlo, sus ropas resbalaban y el hombre no paraba de pedir que le dejaran porque se quería
suicidar.
Mientras todos ellos intentaban
tirar de él hacia arriba, el joven no
cesaba de zarandearse y hacer fuerza hacia abajo, insistiendo en que le
dejasen caer, indica la nota policial.
Tras unos dos minutos, colgado del
puente, los policías consiguieron
tranquilizar al joven y entre todos
consiguieron subirlo. Le apoyaron
en la acera y dieron las gracias a los
ciudadanos, explicó el testigo.
Los agentes trasladaron al joven
hasta un parque cercano, a la espera de la ambulancia, que le trasladó
hasta el hospital San Pedro, donde
tanto los policías como el joven tuvieron que ser atendidos de las contusiones sufridas. El joven quedó
ingresado en el centro sanitario.

LOGROÑO. Máxima incertidumbre. A 24 horas de que UGTRioja celebre su undécimo congreso regional, el nombre de la
persona que tomará las riendas
de la secretaría general, en sustitución de Javier Granda, sigue
sin estar decidido. Los contactos continuaron ayer, pero no
hubo avances, y los dirigentes
del sindicato se han emplazado
hoy a una nueva ronda de contactos que, debe ser la definitiva, si la familia ugetista riojana
no quiere verse abocada a llegar
al congreso con dos candidaturas enfrentadas.
La situación que encara UGT
es extremadamente delicada.
Máxime si se tiene en cuenta
que el congreso de mañana sólo
dura un día (frente a las dos jornadas que ocupaban los cónclaves anteriores) lo que prácticamente no deja margen para ‘hacer pasillos’ y alcanzar acuerdos
‘in extremis’ durante las 24 horas en las que se desarrollará el
congreso.
Así las cosas, tanto Cristina
Antoñanzas como José Luis Hidalgo siguen siendo los candidatos que se perfilan para suceder
a Granda, aunque ninguno de
los dos ha formalizado públicamente su ofrecimiento.
No obstante, UGT-Rioja no
sería la única Unión regional (en
el caso de que hoy no se pacte
una lista de consenso) que llega
a su congreso autonómico con
dos aspirantes a la dirección.
José Ricardo Martínez fue reelegido el día 10 secretario general de UGT-Madrid con el
65,4% de los votos tras imponerse a la candidatura que encabezaba su último ‘número dos’ y
secretario de Organización, Miguel Ángel Abejón. Y Raúl Arza
fue elegido hace exactamente
una semana nuevo secretario general de UGT en el País Vasco
tras obtener el 55,7% de los votos de los delegados en el congreso celebrado en Baracaldo e
imponerse de una forma muy
ajustada a Pilar Collantes, quien
también optaba al cargo.

Propuesta del PSOE para La CSIF insta a negociar la
pagar a los interinos
jornada de los laborales

Sandra Arnáez gana
‘¿Qué es un rey para ti?’
EDUCACIÓN

:: LA RIOJA. La alumna Sandra Arnáez Arnaiz, que cursa quinto de Primaria en el colegio público Escultor
Vicente Ochoa, de Logroño, ha resultado ganadora en La Rioja del certamen ‘¿Qué es un rey para ti?’, organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado
por la Fundación Orange.
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Sandra Arnáez, ganadora del concurso en La Rioja. :: M. HERREROS
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:: LA RIOJA. El PSOE ha pedido reducir 30 altos cargos del Gobierno de
La Rioja y destinar los 1,5 millones
de euros que se ahorraría a pagar el
verano a los interinos docentes, afirmó su secretaria de Educación y diputada regional, Emilia Fernández,
para quien «el PP es el enemigo número uno» de este colectivo. Según
el PSOE, a partir del 1 de julio pasarán al paro 950 interinos docentes.

:: LA RIOJA. La CSIF informó ayer
de que ha conseguido «abrir la negociación para equiparar la jornada
del personal laboral a la de los funcionarios» de la Comunidad Autónoma. La central señaló que la Administración ha convocado hoy a
los sindicatos en la mesa de negociación para tratar sobre el asunto y
espera que el resto de sindicatos se
sume al diálogo.

