
Los acusados se llevaron 
ocho motores y asientos 
de un turismo, parte de 
los cuales se encontraron 
en un centro de reciclaje 
y a la venta por Internet  

:: LA RIOJA 

LOGROÑO. Agentes de la Guardia 
Civil de La Rioja han detenido a un 
padre y a un hijo como presuntos au-
tores de un delito de hurto que co-
metieron al acceder a una antigua fá-
brica en Nájera para robar motores 

de máquinas y asientos de un turis-
mo. Parte del material fue hallado 
después en una planta de reciclaje y 
en una web de compraventa de artí-
culos de segunda mano. 

Los detenidos, de 41 y 18 años, am-
bos de nacionalidad española y resi-
dentes en La Rioja, se apoderaron de 
ocho motores, diversos útiles para su 
funcionamiento, material eléctrico 
y los asientos delanteros y traseros 
de un turismo que estaba aparcado 
en el interior de la fábrica a la que en-
traron. Las actuaciones llevadas a cabo 
por agentes del puesto de Nájera han 
permitido localizar y detener a los 

presuntos autores del robo y recupe-
rar parte de los objetos sustraídos. 

Uno de los detenidos fue la perso-
na encargada de vender cinco de los 
motores sustraídos en una planta de 
reciclaje de La Rioja, mientras que el 

otro ofertaba los asientos a través de 
dos anuncios en una web de compra 
y venta de artículos entre particula-
res. El detenido de mayor edad po-
see además un historial delictivo por 
delitos contra la propiedad.

Detenidos un padre  
y su hijo por el robo  
en una fábrica de Nájera 

Material recuperado por la Guardia Civil. :: G.C.

Diplomas del Plan de 
Formación de Directivos 

FER Y CLUB DE MARKETING  
:: LA RIOJA. Setenta y cinco directi-
vos de empresas riojanas recibieron 
ayer sus diplomas del II Plan de For-
mación de Directivos, emprendido 
por la FER y el Club de Marketing, con 
la ADER. Los participantes han reali-
zado programas avanzados en direc-
ción de marketing, ventas y comer-
cial y dirección de Recursos Humanos.

EN BREVE

Foto de familia tras la entrega de los diplomas. :: L.R.

Herida una ciclista  
de 13 años en Logroño 

SUCESO 
:: CIRCULACIÓN. Alrededor de las 
seis menos veinte de la tarde de este 
miércoles una ciclista de 13 años re-
sultaba herida por una colisión con 
un turismo en la calle Clavijo de Lo-
groño, según informó SOS Rioja. Has-
ta el lugar acudieron agentes de la 
Policía Local, así como Recursos de 
Emergencias del Servicio Riojano de 
Salud. La niña fue trasladada al Ser-
vicio de Urgencias del San Pedro.

CERMI pide dedicar el 10% 
del superávit a accesibilidad  

AYUNTAMIENTOS 
:: LA RIOJA. El Comité de Entida-
des Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) de La Rioja 
ha propuesto a los ayuntamientos 
riojanos con superávit que destinen 
el 10% del mismo a impulsar planes 
de mejora de la accesibilidad univer-
sal. La CERMI, en una nota, ha re-
cordado que esta opción es posible 
gracias a una reivindicación de la 
entidad a nivel estatal. 

:: LA RIOJA 

LOGROÑO. La asociación de fi-
bromialgia de La Rioja (Fibro Rio-
ja) ha solicitado al Ayuntamien-
to de Logroño un local para aten-
der a sus asociados y poder reali-
zar sus actividades, informó ayer 
su presidenta Cristina Bustaman-
te. La petición se cursó formal-
mente a finales de abril porque 
las dimensiones de su actual em-
plazamiento restringen su acti-
vidad, según explicó. 

«No podemos manejarnos ni 
manejar el material del que dis-
ponemos para atender a nuestros 
123 asociados», añadió Bustaman-
te, quien confirmó que el perso-
nal del Ayuntamiento analiza su 
petición aunque aún no han re-
cibido respuesta. Disponer de este 
local permitiría a la asociación 
«desarrollar terapias y activida-
des físicas destinadas a paliar los 
dolores osteomusculares que ge-
nera esta enfermedad», indicó. 

Con motivo del Día Mundial 
de la Fibromialgia y del Síndrome 
de Fatiga Crónica, que se celebra-
rá el sábado día 12, Bustamante 
comentó que la asociación man-
tuvo hace unos días una reunión 
con los responsables de la Conse-
jería de Salud, a quienes han soli-
citado la elaboración de un proto-
colo para atender a las personas 
con estas enfermedades. 

Bustamante destacó la impor-
tancia de un plan así ya que, en 
muchas ocasiones, estos pacien-
tes «reciben un trato denigrante 
por parte de médicos y profesio-
nales sanitarios». Considera que 
«se debe a que muchos no creen 
en esta enfermedad, pero tam-
bién al desconocimiento sobre 
cómo abordarla, y por eso es im-
portante un protocolo que les in-
dique cómo actuar». 

Según datos de la asociación, 
el 3% de la población española 
sufre fibromialgia y el 2% pade-
ce fatiga crónica. Ante la celebra-
ción del Día Mundial de estas en-
fermedades, Fibro Rioja ha orga-
nizado actividades «para recla-
mar respecto» hacia las personas 
que sufren estas «invisibles» afec-
ciones, según han comunicado 
en una nota informativa. 

Fibro Rioja  
reclama a Salud  
un protocolo para 
atender a enfermos  
con fibromialgia 

La entidad logra la mejor 
valoración en ocho de los 
indicadores analizados en 
el ranking, entre ellos los de 
alto impacto y número de 
citas de sus publicaciones  

:: LA RIOJA 

LOGROÑO. La Fundación Conoci-
miento y Desarrollo hizo público en 
la jornada de ayer su ranking de uni-
versidades en el que aborda cinco pa-
rámetros (enseñanza y aprendizaje, 
investigación, transferencia de co-
nocimiento, orientación internacio-
nal y contribución al desarrollo re-
gional) y que viene a situar a la Uni-
versidad Internacional de La Rioja 
(UNIR) al frente de los centros no 
presenciales, por delante de la Uni-
versidad Internacional de Valencia, 
la Universidad a Distancia de Ma-
drid, la Oberta de Catalunya (con 
quien compartía liderazgo en la an-
terior edición), la Internacional Isa-
bel I de Castilla y la UNED. 

A la hora de elaborar el ranking, 
la Fundación CYD analiza un total 
de 36 indicadores (tasas de gradua-
ción, patentes, publicaciones, mo-
vilidad estudiantil, prácticas en em-

presas...) a los que asigna un nivel de 
rendimiento (mayor, medio y me-
nor) en relación al resto de centros 
analizados. En esta edición, la UNIR 
ha logrado la calificación ‘mayor ren-
dimiento’ en 8 de esos indicadores: 
estudiantes de otras comunidades 
en grados y en másteres, producción 
artística, publicaciones altamente 
citadas, impacto de sus publicacio-
nes, ingresos por licencias, ingresos 
de formación continua y profesora-
do extranjero. En otros tres logra un 
rendimiento medio. 

Desde la UNIR apuntan que lo-
gran mantener «su tendencia posi-
tiva ocupando el primer puesto de 
las universidades no presenciales de 
España, consiguiendo más puntua-
ción en las áreas de mayor rendi-
miento que el resto» y que en la edi-
ción 2018 del ranking «ha incremen-
tado el número de indicadores con 
mayor y medio rendimiento logran-
do reducir los de menor». 

De igual manera, apuntan que «ha 
conseguido ubicarse entre las prime-
ras universidades españolas en pro-
porción de publicaciones» que están 
entre el 10% de las más citadas y «por 
el número de resultados artísticos 
basados en artes creativas y escéni-
cas por volumen de profesores». 

En el agregado nacional, la Autó-
noma de Barcelona y la de Navarra 
son las universidades que mejores 
resultados logran frente a las de Jaén 
y Las Palmas. En ese ranking abso-

luto, la UNIR ocuparía el puesto 45 
(de 65 analizadas) mientras que la 
UR se situaría en la posición 55 con 
6 indicadores de alto rendimiento y 
9 intermedios.

La Fundación CYD sitúa a la UNIR al 
frente de las universidades virtuales

8 
de los indicadores atribuyen a la 
UNIR la mejor valoración. 

45 
es el puesto de la universidad on 
line en el ranking nacional

LOS DATOS

Sede de la UNIR en Logroño. :: DÍAZ URIEL.
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