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RECOGIDAS 14 TONELADAS DE RESIDUOS EN SEMANA SANTA
G.C. 05/04/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales; el inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez; y el presidente
de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados, realizaron ayer un balance de la Semana Santa expresando
que "la mejor novedad es que las incidencias han sido mínimas". Se ha sancionado a cuatro establecimientos, tres
en la calle Aguilar y otro más en la Matallana por "incumplimiento de horario, vender bebidas a menores o dejar
fumar". En estos casos las multas han oscilado entre los 300 euros para quienes son apercibidos por primera vez y
los 600 para los reincidentes.
El alcalde, Esteban Morales, en relación al plan especial de Egemasa dijo que se han recogido 8 toneladas de vidrio
y 6 de basura. Y Juan Miguel Granados anunció que "se estudiará alguna incidencia por parte de alguna
corporación".
www.abc.es

IU RECUERDA AL ALCALDE QUE LLEVA DESTRUIDOS MÁS DE 8.000
JORNALES
V. REQUENA / Puente Genil Día 05/04/2013
La concejala de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil Ana Cervantes explicó ayer la posición de su formación
polític ante el presupuesto de 2013, que salió adelante con los votos a favor del PSOE y PP y la abstención de IU.
Cervantes dijoe que el sentido de su voto se debió a que «el equipo de gobierno de Esteban Morales (PSOE) se
olvida de la cobertura social a los colectivos más desfavorecidos, frente a los más de 8.000 jornales anuales que ha
destruido vía despidos de personal del Ayuntamiento». Por tanto, la edil de IU manifiesta que «se ha destruido más
empleo del que se ha creado y apenas se asumen los riesgos de exclusión social de estas familias».
Respecto a las inversiones recogidas en el presupuesto, condicionadas a la venta de la Sala Matallana, y que
incluyen la puesta en valor de Fuente Alamo o el plan del río, señaló que es «una operación de carácter
especulativo».
En relación a las subvenciones, IU lamentó que «se hayan obviado criterios de urgencia y necesidad social, en un
municipio que ve incrementada constantemente su tasa de desempleo».
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DESTACAN LA EFECTIVIDAD DEL PLAN ESPECIAL DISEÑADO PARA LA
SEMANA SANTA
La Policía Local señala que los que más preocupa es el botellón que se organiza puntualmente en la calle Aguilar
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 05.04.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, el inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez y el presidente
de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas, Juan Miguel Granados, han destacado el
alto grado de coordinación y colaboración existente entre todas las instituciones en la Semana Santa, una
circunstancia que se ha traducido en la ausencia de incidencias destacables durante unos días en los que la
población ha aumentado de forma considerable.
Para el alcalde la semana ha sido positiva "pese a los augurios del mal tiempo", y en ese sentido quiso trasladar su
más sincera felicitación "a todas las personas que de una forma u otra han trabajado duro para que los pontanenses
y los que nos han visitado en estos días hayamos podido disfrutar de la Semana Santa". En este punto, Esteban
Morales, tuvo palabras de elogio para los agentes de la Policía Local, el personal del Ayuntamiento, y muy
especialmente para los trabajadores de Egemasa, que han hecho un gran esfuerzo para mantener limpia la ciudad".
El regidor socialista informó que "el servicio de recogida de contenedores de vidrio puerta a puerta en los cuarteles
ha contabilizado 8,7 toneladas (1,2 toneladas menos que el año pasado) y más de tres toneladas diarias de fracción
orgánica y restos, mientras que los residuos recogidos por las barredoras en sus labores de limpieza viaria han
ascendido a seis toneladas". Además, se han entregado a las hermandades y cofradías que lo han solicitado unas
2.500 tulipas de plástico para los cirios, "una medida que ha evitado la caída al suelo de la cera y con la que
continuaremos en próximas ediciones", y también "ha dado buen resultado la instalación de aseos portátiles, "que se
han valorado de forma positiva y que trataremos de reforzar durante la próxima Cuaresma y Semana Santa".
Morales recordó que el Ayuntamiento está cada vez más satisfecho de la proyección de Puente Genil durante la
Semana Santa, ya que se da una imagen de ciudad moderna y avanzada que sabe disfrutar de sus costumbres y
tradiciones".
Por su parte, el inspector jefe de la Policía Local explicó las incidencias registradas durante la Semana Santa han
sido mínimas y elogió el comportamiento de la ciudadanía que, en su gran mayoría, ha sabido disfrutar sin causar
problemas. Humánez indicó que "pese a las grandes concentraciones de personas y al consumo de alcohol, no ha
habido accidentes de tráfico y únicamente se ha tenido que sancionar a varios establecimientos por incumplir el
horario de cierre, infringir la ley antitabaco y vender bebidas alcohólicas a menores.
En cuanto a situaciones concretas, el inspector jefe afirmó que uno de los momentos más complicados se vivió el
Domingo de Ramos en la calle Aguilar, cuando hubo que despejar la calle para que pudiera pasar la procesión "algo
que se hizo de forma contundente, eficaz y respetuosa", y avanzó que la situación que más preocupa es la de la
práctica del botellón en la calle Aguilar, "porque de acuerdo con lo que señala la ley sólo se puede consumir alcohol
en la vía pública en aquellas terrazas que cuentan con veladores autorizados, con lo cual hay una confrontación del
derecho al ocio y al disfrute con el derecho al descanso de los vecinos". La labor de la Policía Local es evitar esas
situaciones.
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IU CRITICA LA "FALTA DE EFICACIA" DE LOS RECORTES QUE APLICA
EL PSOE
J. M. C. | 05.04.2013 - 05:01
La concejala de IU, Ana Cervantes, ha criticado la falta de eficacia de los "recortes" adoptados por el equipo de
Gobierno del PSOE de Puente Genil y ha señalado que "pese a la disminución de servicios, los despidos de
personal y la subida de tasas e impuestos municipales, no se ha logrado paliar el déficit que el Consistorio viene
arrastrando". Con respecto al presupuesto, Cervantes explicó que en el apartado de inversiones, el PSOE plantea
una serie de actuaciones que ya se contemplaban en el presupuesto anterior y no se ejecutaron, "como la puesta en
valor de Fuente Álamo, su iluminación y las obras del paseo del río, cuya financiación depende de la venta de la
Sala cultural la Matallana, una operación de carácter especulativo, que en la tesitura actual del mercado inmobiliario
no ofrece garantías de conseguir los fondos".
www.puentegenilnoticias.com

IU ACUSA AL PSOE DE DESTRUIR 8.000 JORNALES EN EL
AYUNTAMIENTO PONTANÉS
IU lamenta que dediquen 61.000 euros para los clubes deportivos, en lugar de atención social.
Jueves, 04 Abril 2013 13:19 • Virginia Requena Cid
La concejala de IU, Ana Cervantes, ha realizado una comparecencia pública esta mañana para explicar la posición
de IU ante el presupuesto aprobado para 2013, con los votos a favor del PSOE y PP y la abstención de IU. Se debe
de un lado, a que “el equipo de gobierno de Esteban Morales se olvida de la cobertura social a los colectivos más
desfavorecidos, pese a la propaganda institucional que se ha hecho del supuesto plan de empleo que ha creado
2.400 jornales (jornadas de trabajo) en dos fases frente a los más de 8.000 jornales anuales que ha destruido vía
despidos de personal del ayuntamiento.”.
Por tanto, la edil de IU manifiesta que “se ha destruido más empleo del que se ha creado y apenas se asumen los
riesgos de exclusión social de estas familias”. Denuncia que las medidas del Ejecutivo para paliar el déficit como “el
cierre de instalaciones de la Casa de la Cultura, la reducción de horarios de servicios en la biblioteca, horarios de
servicios sociales, oficinas del polideportivo, la privatización parcial de Piscina Cubierta Municipal o el aumento de
tasas e impuestos durante dos años consecutivos, con la mayor subida de la última década, las medidas impuestas
por el Gobierno de la Nación y el despido de 26 trabajadores municipales”, IU “se cuestión la eficacia”. Y la justifica
en “la liquidación del ejercicio 2010 arrojaba un déficit de 4.654.040 € ; el actual presupuesto apenas lo ve rebajado,
y se sitúa en 4.496.600 €”.
Es decir, “no han servido para paliar el déficit de manera significativa”.
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ESCASAS INCIDENCIAS EN SEMANA SANTA, 4 BARES SANCIONADOS
Y 14 TN DE RESIDUOS
Jueves, 04 Abril 2013 17:23 • Virginia Requena Cid
Hoy en el salón de Pleno El alcalde, Esteban Morales, el inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez y el
presidente de la Agrupación de Cofradías han realizado esta mañana un balance de la Semana Santa pasada
desde todos los ámbitos. Así Humánez ha realizado expresó que “la mejor novedad es que no ha las incidencias
han sido mínimas”. Por lo que “los objetivos de la Cuaresma y semana Santa se han alcanzado”. Teniendo en
cuenta “los miles de ciudadanos en la calle y el mucho consumo de alcohol”. Se han sancionado a cuatro
establecimientos, tres en la calle Aguilar y otro más en la Matallana por “incumplimiento de horario, vender bebidas
a menores o dejar de fumar” en estos casos las multas han oscilado entre los 300 euros, para quienes son
apercibidos por primera vez y 600 para los reincidentes.
De otro lado, la policía ha dado parte a los padres de jóvenes de entre 13 y 16 años por el consumo de alcohol en
la vía pública. En materia de incidencias durante los recorridos, puntualizó la retirada de unos 15 vehículos por la
grúa en la madrugad del Domingo de Ramos y el desalojo por parte de los agentes ese mismo día en la calle
Aguilar con una concentración de cerca de 2000 personas, quienes atendieron a la petición de la policía. Humánez
destacó “por primera ha habido un equipo de agentes desde el inicio hasta el final de cada recorrido procesional”.
Desde el punto de vista turístico 107 personas han visitado Fuente Alamo, de ellas el 30% foráneas, Y desde 2012,
un total de 2.500. En relación al Plan especial de Egemasa se han recogido 8 toneladas de vidrio y 6 de basura.
Continuarán con la iniciativa de las tulipas y en cuanto a los servicios públicos, se ampliará en un módulo más para
el próximo año además de los instalados en la plaza Emilio Reina y calle Aguilar.
El presidente de la Agrupación de Cofradía, Juan Miguel Granados, felicitó a los cuerpos de seguridad,
ayuntamiento y Egemasa por el trabajo desarrollado. Realizó una valoración “magnífica” de la ubicación de los
servicios públicos y a excepción del deslucimiento de las cofradías que no han podido procesionar “felicitó a las
corporaciones y cofradías por su comportamiento”. Si bien precisó que en la Comisión de la Agrupación destinada
al control de la normativa “se estudiará alguna incidencia por parte de alguna corporación”. También agradeció la
labor de “los medios de comunicación”.
Respecto a las inversiones recogidas en el presupuesto, dependientes de la venta de la Sala Matallana, (puesta en
valor de Fuente Alamo o plan del río) es una “una operación de carácter especulativo,” En relación a las
subvenciones, IU lamenta que “se hayan obviado criterios de urgencia y necesidad social, en un municipio que ve
incrementada constantemente su tasa de desempleo”.
Y por otro lado, denuncian que el Ejecutivo “incrementa en 25.000€ las ayudas a estas asociaciones deportivas, que
se suman a los 1.000 € destinados a la Federación Andaluza de Fútbol, y los 35.000 para gastos de transporte, lo
que suma un montante de 61.000€ presupuestados en este ejercicio”. Esto contrasta “con la escasa subida de
fondos destinados a servicios sociales, que ve incrementada su partida en 4.000€ respecto al año anterior”.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 4

