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¿Cómo será el 
clima de La Rioja 

dentro de 20 años?  

¿? 
El domingo

Y mañana...

Springsteen: 
«No veo a 
nadie que 
pueda 
ganar a 
Trump»
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Detenida por estafas  
a través de Internet  

SUCESOS 
:: LA RIOJA. Agentes de la Poli-
cía Nacional han detenido en Car-
tagena a una mujer de 26 años 
por su presunta responsabilidad 
en al menos diez estafas con la 
venta fraudulenta a través de In-
ternet de productos de segunda 
mano a ciudadanos de ocho pro-
vincias, entre ellas, La Rioja. Las 
víctimas pagaron por adelanta-
do la mercancía mediante trans-
ferencia o tarjetas prepago sin 
que finalmente la recibieran.

EN BREVE

Laura García Fernández, 
nueva doctora de la UR 

FILOLOGÍAS MODERNAS 
::  LA RIOJA. Laura García Fer-
nández ha obtenido el grado de 
doctora por la Universidad 
de La Rioja tras la defen-
sa de su tesis ‘Lemati-
zación del léxico ver-
bal del inglés antiguo 
en una base de datos 
relacional. Verbos pre-
térito-presentes, contrac-
tos, anómalos y fuertes VII’.  El 
tribunal otorgó a su tesis la cali-
ficación de sobresaliente ‘cum 
laude’.

STAR critica el bloqueo 
de la carrera profesional  

FUNCIÓN PÚBLICA 
:: LA RIOJA. El Sindicato de Tra-
bajadores de la Administración 
Riojana (STAR) volvió a denun-
ciar ayer «la inactividad de la Ad-
ministración en cuanto a los pro-
cesos de Carrera y Desarrollo Pro-
fesional en el Servicio Riojano 
de Salud». Según explicó la cen-
tral ayer en una nota de prensa, 
el bloqueo de las solicitudes per-
siste lo que «continúa provocan-
do desigualdad entre los trabaja-
dores del SERIS con idénticas con-
diciones laborales, funciones y 
responsabilidades».

Los populares celebran 
en La Rioja su Comisión 
Nacional de Sanidad con 
el aviso de defender el 
servicio frente a las 
«políticas populistas»  

LOGROÑO. La sanidad pública es-
pañola es uno de los activos más pre-
ciados, pero mantener sus estánda-
res de calidad precisa una «buena» 
financiación para que las diferentes 
comunidades puedan gestionar un 
sistema que garantice la calidad y la 
igualdad en el conjunto de los terri-
torios. Sobre esa premisa giró ayer 
la reunión constitutiva de la Comi-
sión Nacional de Sanidad del PP que 
los populares celebraron en Logro-
ño como punto de arranque para di-
señar sus programas electorales en 
este ámbito ante la próxima cita con 
las urnas y para lo cual se congrega-
ron en la capital riojana algunos de 
los principales representantes ins-
titucionales del partido.  

Entre ellos y como anfitrión, José 
Ignacio Ceniceros, quien advirtió 
de que su formación dará la batalla 
por «proteger la sanidad de las polí-
ticas irresponsables y populistas del 
Gobierno de España». Para avalar su 
propósito, el presidente riojano puso 
como ejemplo la gestión en la co-
munidad autónoma, haciendo un 
repaso de los principales hitos e in-
dicadores del departamento que di-
rige María Martín. Desde el aumen-
to del 11% en los últimos tres años 
del presupuesto en materia de Sa-

lud, hasta el índice de listas de es-
pera quirúrgica (47 días frente a la 
media de 98 en el conjunto del país), 
la ratio de profesionales/pacientes, 
el liderazgo en los tratamientos de 
Hepatitis C y donación de órganos 
o la posibilidad de que 9 de cada 10 
pacientes elijan qué médico de ca-
becera prefieren que les atienda. 
«Queremos fortalecer la sanidad por-
que es una referencia en las políti-
cas públicas del PP, un servicio esen-
cial y un pilar de nuestro Estado del 
bienestar», sentenció Ceniceros para 
reiterar su advertencia de que se-
cundar ese afán exige los fondos pre-
cisos por parte del Gobierno central. 

En sintonía con esa tesis, Cuca 
Gamarra abundó en la financiación 
autonómica como clave para la sos-
tenibilidad del modelo asistencial. 

«Los españoles nos sentimos orgu-
llosos del sistema de salud que he-
mos construido entre todos, pero 
nuestro objetivo es seguir adelan-
te», declaró en su calidad de vicese-
cretaria nacional de Política Social 
de los populares.  

La también alcaldesa de Logroño 
recalcó el «diferencial» que desde 
su punto de vista marca la gestión 
del PP en Sanidad allá donde gobier-
na, con La Rioja a la cabeza «con da-
tos objetivos». Gamarra adelantó 
aquí que los programas electorales 
de su partido abundarán en la am-
pliación del calendario común de 
vacunaciones, medidas para mejo-
rar la cartera de servicios o nuevos 
tratamientos para hacer frente al ta-
baquismo, la cronicidad o el enve-
jecimiento de la población.

El PP exige una «buena» financiación  
para fortalecer el sistema público de salud

Reportero Escolar 2018-2019 
está en marcha. Como cada 
año, cientos de escolares tra-
bajarán en grupo para elaborar 
un periódico digital con el que 
intentarán convencer a un ju-
rado de lo más exigente, en un 
certamen organizado por Unir, 
Diario LA RIOJA y el Gobierno 
de La Rioja, con la colabora-
ción de Emesa y La Caixa. Este 
jueves, una treintena de sus 
profesores se convirtieron en 
alumnos: profesionales de Dia-
rio LA RIOJA, TVR y la Unir 
compartieron con ellos una se-
sión formativa sobre diferen-
tes aspectos del concurso.

REPORTERO 
ESCOLAR: LOS 
QUE ENSEÑAN 
APRENDEN

:: MIGUEL HERREROS

Asistentes a la Comisión Nacional de Sanidad del Partido Popular celebrada ayer en Logroño. :: JUAN MARÍN

LAS FRASES

José Ignacio Ceniceros  
Presidente de La Rioja 

«El PP quiere proteger la 
sanidad de las políticas 
irresponsables y populistas 
del Gobierno de España» 

Cuca Gamarra  
Vicesecretaria nacional del PP 

«La sostenibilidad del sistema 
y la igualdad de la atención 
pasan por una buena 
financiación autonómica»
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