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MULTITUDINARIA DESPEDIDA A LA PAREJA MUERTA EN AGUILAR
11/04/2013
Ayer Puente Genil se vistió de luto para despedir a la pareja fallecida tras el accidente que sufrieron en la A-304.
La Policía Local, ante la masiva asistencia de vecinos, cortó al tráfico un tramo de la Matallana para que pudieran
acceder los dos coches fúnebres que llevaban los restos mortales de A.Q.C., de 45 años, y su mujer, A.G.E., de
48.
www.abc.es

EL AYUNTAMIENTO ENDURECE LAS CONDICIONES PARA MONTAR
CRUCES
V. REQUENA / Puente Genil Día 11/04/2013
El Ayuntamiento de Puente Genil se ha reunido con las asociaciones interesadas en el montaje las cruces de
mayo para encauzar la edición de este año, teniendo en cuenta que el año pasado se instalaron más 44, cifra
muy superior a ediciones anteriores, tanto en el casco urbano como en las aldeas. El Ayuntamiento, según ha
podido saber ABC va a limitar los requisitos para evitar el «pelotazo» y los fines exclusivamente lucrativos. Para
ello se exigirá que las cruces se monten con más esmero, motivos florales y que tengan unas medidas
superiores.
El total de autorizaciones que permitirá el Consistorio son 30. Para ello, se deberá aportar un boceto del lugar y
organización de dónde se instalarán. De otro lado, ante la igualdad de condiciones se dará prioridad a los
colectivos que sean más antiguos en el concurso o certamen. El Ayuntamiento no autorizará este año el montaje
por parte de los bares, ni tampoco se permitirá la instalación de escenarios. La hora de cierre será hasta las 3.00,
pero una hora antes habrá que quitar la música. El plazo de inscripción está abierto hasta final de este mes.
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IU ASEGURA QUE EL DESPIDO DEL GERENTE AFECTARÁ A LA
RENTABILIDAD DE EGEMASA
Baena lamenta que el Gobierno local apueste por "dar contratos a amigos del PSOE"
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 11.04.2013 - 05:01
El portavoz de IU en Puente Genil y exalcalde de la ciudad, Manuel Baena, ha lamentado la destitución del
gerente de la Empresa de Gestión Medio Ambiental (Egemasa) y ha señalado que dicho cese supone una
medida tomada desde la discrecionalidad que probablemente "afectará a la rentabilidad de la empresa". Baena
fue tajante ayer al rechazar las supuestas irregularidades relacionadas con la apropiación de combustible por
parte de varios trabajadores de la plantilla y apuntó que esta situación ha permitido al PSOE crear un mar de
fondo para tratar de convertir a la entidad municipal "en una empresa a su imagen y semejanza".
Para el también parlamentario de IU, las razones del cese habría que buscarlas en la tensión que recientemente
ha existido entre la gerencia y el Ayuntamiento, a raíz de la propuesta del gerente de adoptar medidas que
suponían un ahorro, frente a las pretensiones del equipo de Gobierno "que ha apostado por dar contratos a
amigos del PSOE". "Creo que no es bonito lo que se ha hecho, eso amenaza a la efectividad de la empresa y la
lección que parece sacarse de todo esto es que el que se enfrente a medidas ineficaces que tienden al
amiguismo y al clientelismo por defender la eficacia de la empresa no tiene cabida en ella", afirmó.
Manuel Baena subrayó que ninguno de los gerentes de las empresas municipales ha sido de Izquierda Unida e
indicó que la labor de José Luis Sánchez en sus 12 años al frente de Egemasa ha sido buena, calificando al
hombre que le ha relevado, el economista Francisco Cabezas, como una persona de "seriedad acrisolada, al que
deseamos que pueda realizar su labor sin injerencias políticas".
Por último, el portavoz municipal de IU también aprovechó para salir al paso de las críticas de la concejala de
Hacienda, Verónica Morillo, y declaró que "si nuestra propuesta sobre los presupuestos municipales era un
chantaje político y la del PP sí era una propuesta como tal, se ve que realmente el problema estaba en que había
poco interés en aceptar lo que nosotros estábamos planteando". Baena también criticó que la campaña electoral
de los socialistas se basó en la creación de empleo "y no creo que el tiempo les haya dado la razón", precisó el
dirigente.
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EMOTIVO Y MULTITUDINARIO FUNERAL A LOS DOS PONTANOS
FALLECIDOS TRÁGICAMENTE
Miércoles, 10 Abril 2013 19:14 • Virginia Requena Cid
Hoy se ha vestido especialmente de luto Puente Genil, con el funeral que esta mañana se celebraba en la iglesia
de San José, a las diez y media de la mañana por el alma de A.Q.C de 45 años y su esposa A.G.E. de 48, el
dolor de las dos familias era compartido por un gran número de familiares, amigos y vecinos .
El alcalde Esteban Morales, se acercaba al templo para dar sus condolencias, porque “Puente Genil está roto”,
después de la tarde del pasado lunes, cuando un trágico accidente de tráfico en la carretera A-304 que une el
municipio con Aguilar de la Frontera. La Policía Local, ante la masiva asistencia de vecinos cortó al tráfico un
tramo de la Matallana para que pudieran acceder los dos vehículos fúnebres que transportaban los restos
mortales.
Un gran silencio recibió a los cuerpos, solo roto por los sollozos tanto de familiares, amigos y vecinos todos
consternados por este triste suceso que ha dejado conmocionada a la ciudad, donde no se ha hablado de otra
cosa en las últimas 48 horas. Los cuerpos fueron despedidos en el cementerio municipal Inmaculada
Concepción. Una vez más Grupo Comunica, mostramos el pésame a las dos familias.
www.puentegenilnoticias.com

LOS EMPRESARIOS INTERESADOS EN LA EXPORTACIÓN A TRAVÉS
DE LAS REDES
Miércoles, 10 Abril 2013 13:55 • Virginia Requena Cid
La asociación de empresarios de Puente Genil, Asojem dio cobertura esta semana en el salón social del
colectivo una jornada formativa organizada por el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la
Diputación de Córdoba y la Confederación de Empresarios de Córdoba. El título de la jornada, “La
Internacionalización, Internet y las Redes Sociales, un reto a afrontar por las Pymes de la provincia de Córdoba”,
la idea es la de potenciar la internacionalización de las PYMES cordobesas fomentando el uso de Internet.
Asistieron a la apertura del encuentro empresarial el presidente de Asojem, Salvador Sánchez; el concejal de
Desarrollo Económico, Francisco Carrillo y el diputado provincial de Cultura, Antonio Pineda.
La representante de la Confederación de Empresarios de Córdoba, Mercedes López, explicó que se trata de
“facilitar herramientas necesarias para que asuman, dentro de su tejido empresarial, las redes sociales pieza
clave para la internacionalización que permita lanzarse a nuevos mercados”, señalando en este sentido que “son
pocos los empresarios que las utilizan “. Si bien precisó que “cada producto tendrá que adaptarse“
Carrillo, por su parte, destacó la importancia de las jornadas subrayando positivamente el hecho de que los
empresarios de Puente Genil puedan “reflexionar sobre los mecanismos que actualmente tienen en el mercado y
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la poderosa utilidad que internet presta al mundo empresarial”. Entono a una treintena de empresarios
participaron de la jornada formativa. De otro lado, el edil adelantó que desde el ayuntamiento se está trabajando
“en la elaboración de un censo de las empresas instaladas en el municipio” que presentarán en las próximas
semanas.
www.puentegenilnoticias.com

ESTRECHAN LOS REQUISITOS PARA MONTAR UNA CRUZ DE MAYO
No podrán instalar cruces los bares, se limitará el montaje a un total de 30 y se exigirá más estética.
Miércoles, 10 Abril 2013 12:01 • Virginia Requena Cid
El ayuntamiento de Puente Genil se reunió anoche con cerca de medio centenar de ciudadanos representantes
de corporaciones, asociaciones, en general, otras situadas en las aldeas, parroquias y bares interesados en el
montaje de una cruz de mayo.
Teniendo en cuanta que el año pasado se instalaron más 44 cruces, cifra muy superior a ediciones anteriores,
tanto en el casco urbano como en las aldeas, el Ayuntamiento, según ha podido saber puentegenilnoticias.com
va a limitar los requisitos para evitar el “pelotazo” y los fines exclusivamente lucrativos. Para ello se va a exigir
que las cruces se monten con más esmero, motivos florales y que tengan unas medidas superiores.
El total de autorizaciones que va a permitir el consistorio, son 30, por lo que aquellos que estén interesados en
instalar una cruz cuentan hasta el 30 de abril, para aportar al Ayuntamiento un boceto del lugar y organización de
dónde se instalará. De otro lado ante la igualdad de condiciones se dará prioridad a los colectivos que sean más
antiguos en el concurso o certamen. El ayuntamiento no autoriza para este año, el montaje de cruces por parte
de los bares, ni tampoco se permitirá la instalación de escenarios.
La hora permitida de apertura de la cruz será hasta las 3 de la madrugada, pero una hora antes habrá que quitar
la música. El plazo de inscripción está abierto hasta final de este mes.
www.puentegenilnoticias.com

PARTE DEL PROFEA DESTINADO A LA CANALIZACIÓN DE CALLES
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
El Profea está generando 605 empleos con once obras .El montante total de las actuaciones supera el millónde
euros.
Miércoles, 10 Abril 2013 10:50 • Virginia Requena Cid
El Programa de Fomento Agrario (Profea) en curso ha permitido la creación de 604 puestos de trabajo hasta la
entrada del verano 2013. Ccon un presupuesto de 1.090.000 euros, según anunció ayer la concejala de
Urbanismo, Ana Carrillo, quien precisó que esta inversión se destinará a cinco bloques de intervenciones.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 4

Jueves, 11 de abril de 2013

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

El primer bloque está dirigido a la reurbanización --reconstrucción de acerados y saneamientos-- en la barriada
de Santo Domingo por valor de 289.000 euros.
Algo más de 100.000 euros se están empleando en la renovación del saneamiento de las calles Concepción
Arenal, Inmaculada Concepción, calle Francisco Vila y Poeta García Lorca. La mayoría de estas calles tienen los
colectores rotos, lo que facilita las filtraciones de las aguas fecales
También se interviene en esta carga en la zona centro, en las vías de Julio Romero y Santa Matilde (54.673
euros). Buena parte de la inversión se destinará a la continuación con las excavaciones en la villa romana de
Fuente Alamo, a lo que se dedicarán 421.000 euros.
La última actuación para la que se invertirán 200.000 euros se centrará en la reforma de la plaza central del
cementerio
www.ondaceropuentegenil.es

STOP DESAHUCIOS PIDE LA NULIDAD DE OCHO HIPOTECAS
Noticias | 10/04/2013 - 23:36 | Juan Carlos Campaña |
La Plataforma Stop Desahucios de Puente Genil ha informado del inicio de un calendario de movilizaciones en
contra de los abusos de la banca, y anuncia para mañana jueves 11 de abril, a las 12 del mediodía, la
convocatoria de una concentración ciudadana a las puertas de los juzgados de Puente Genil para pedir la
nulidad de ocho hipotecas de familias pontanas, por considerar que contienen cláusulas abusivas.
Así lo anunciaron al término de la reunión celebrada ayer martes por la tarde en la Biblioteca Municipal Ricardo
Molina, a la que asistieron en torno a un centenar de personas, y donde el colectivo mantuvo un encuentro con
representantes de los partidos políticos para pedirles su implicación en la causa, exponerles sus problemas y
pedirles su implicación para ayudar a las personas desahuciadas o en proceso de desahucio. A la convocatoria
de la plataforma acudieron el parlamentario por IU, Manuel Baena, y el concejal socialista en el Ayuntamiento de
Puente Genil Pablo Alfaro, quienes con su presencia quisieron apoyar al movimiento ciudadano. La ausencia de
representantes del Partido Popular en la reunión causó un evidente malestar entre los presentes, que llegaron a
cantar proclamas como "¿El PP donde está?", o "Sí se puede, pero no quieren".
Desde su presentación pública el pasado 13 de marzo la plataforma no ha parado de recabar apoyos
ciudadanos, y en la actualidad la componen más de 60 personas. Los integrantes animan a aquellos
pontanenses que teman por la pérdida de su vivienda a sumarse al movimiento, ya que la plataforma dispone de
asesoría legal, asistencia psicológica y apoyo en diferentes ámbitos para ayudarles a salir del aprieto.
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