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DOS DETENIDOS POR UNA ESTAFA EN INTERNET
28/04/2013 La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos jóvenes como supuestos autores de un delito
de estafa a través de internet, por ofertar un teléfono móvil de última generación y, tras efectuar la venta,
remitir una caja vacía a los compradores. Según ha podido averiguar el instituto armado, ambos estafaron al
menos a doce personas, para lo cual los pusieron varios anuncios en páginas de compraventa de artículos de
segunda mano en la red, llegando a crear una falsa tienda virtual.
www.abc.es

EL PP PIDE QUE LA DELEGADA DIMITA POR NO TERMINAR EL
CENTRO DE SALUD
ABC | V. REQUENA / Día 27/04/2013 El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puente Genil, Antonio
Pineda, pidió ayer la dimisión de la delegada de Salud y Bienestar Social, María Isabel Baena, que anunció
que no se reanudarían las obras del centro de salud José Gallego Arroba en este año 2013. El portavoz
denunció ante la ciudadanía la actitud «sibilina y falsaria» que ha tomado la Junta de Andalucía al achacar a
los recortes del Gobierno Central el que las obras en el ambulatorio no puedan reanudarse. Aunque las obras
empezaron en 2010, sólo se ha ejecutado un 26%.
www.eldiadecordoba.es

EL PP SOLICITA LA DIMISIÓN DE LA DELEGADA POR LAS OBRAS
DEL CENTRO DE SALUD
José Manuel Cabezas , Puente Genil | 27.04.2013 - 05:01 El secretario local del PP, Antonio Pineda, ha
mostrado su tremendo malestar por la paralización sine díe del proyecto de salud José Gallego Arroba de
Puente Genil y culpó a los responsables de la Junta de Andalucía "por no haber sido capaces de cumplir
aquello a lo que se comprometieron".
Pineda exigió la dimisión inmediata de la delegada provincial de Salud, María Isabel Baena, "por haber
engañado a todo el pueblo de Puente Genil" e hizo extensibles sus críticas al alcalde, Esteban Morales
(PSOE), del que dijo que "respetamos sus palabras pero no las compartimos, porque las obras del centro de
salud José Gallego Arroba tenían que haber estado finalizadas en junio del año pasado". Para el secretario
local del PP, el problema está en la actitud "sibilina y falsaria" que a su juicio ha demostrado la Junta con
Puente Genil, "ya que cuando se pusieron en marcha las obras ellos ya sabían que no contaban con
disponibilidad presupuestaria para hacer frente a las mismas y desgraciadamente los hechos nos han dado la
razón". El dirigente popular reclamando a los dos parlamentarios pontanenses, Jesús María Ruiz (PSOE) y
Manuel Baena (IU) que hagan lo posible para que la Junta cumpla con su compromiso y reinicie los trabajo en
este complejo asistencial, insistió Pineda.
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FIRMAN UN CONVENIO PARA FORMAR A PERSONAS EN
EXCLUSIÓN SOCIAL
José Manuel Cabezas | 28.04.2013 - 05:01 El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el presidente de la
Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS), Joaquín López, han firmado un convenio de colaboración
para la puesta en marcha de un programa de acciones formativas y prácticas profesionales, destinado a
determinados beneficiarios de las ayudas de emergencia social. Las personas que se incorporen al programa,
que serán seleccionadas por las Unidades de Trabajo Social, serán objeto de una formación teórico-práctica
para la orientación profesional y de empleo que posibilite su inclusión en el mercado laboral. El programa
cuenta con un presupuesto de 20.000 euros y estará destinado a 50 personas, estableciéndose unos
incentivos tanto para los beneficiarios como para la entidad que desarrolla esta actividad.
Durante el acto de presentación del convenio, tanto Morales como López destacaron que el documento
supone una novedad dentro de las políticas sociales en Puente Genil y responde, con un incremento
presupuestario, a las necesidades que se vienen detectando en un grupo de ciudadanos que se encuentran en
una situación de exclusión social". El alcalde incidió en la capacidad de la asociación AVAS para ofrecer a los
menos favorecidos una respuesta "a través de un proyecto valiente". Además, señaló que los resultados se
verán a finales de año y aseguró que "es un impulso por dar una solución a la situación de personas que se
han estancado por su falta de formación, que no son capaces de salir de ese sistema".
www.eldiadecordoba.es

DETIENEN A DOS JÓVENES ACUSADOS DE ESTAFAR POR
INTERNET
El Día, Puente Genil | 28.04.2013 - 05:01 Agentes de la Guardia Civil han detenido en Puente Genil a dos
jóvenes, de 27 y 21 años, por estafar supuestamente a una docena de personas a las que les remitían cajas
vacías en vez de los teléfonos móviles de última generación que ofertaban desde una página web y por los
que cobraban el dinero solicitado. Estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa a través de
internet. Según informó la Guardia Civil, la víctima de la última de estas estafas fue un vecino de la isla canaria
de Lanzarote, que, tras leer un anuncio en internet, adquirió un teléfono móvil de última generación que se
ofertaba en ella y por el que abonó la cantidad solicitada. Sin embargo, tras realizar el ingreso, lo que recibió
fue una caja vacía, según consta en la denuncia que presentó ante la Guardia Civil en el Puesto de San
Bartolomé de Lanzarote.
Fruto de las gestiones iniciadas para esclarecer este suceso, los agentes del Instituto Armado descubrieron
que quien había cobrado el ingreso del ciudadano estafado era un vecino de Puente Genil que tenía abiertas
varias cuentas en diferentes entidades bancarias y que se hacía acompañar por otro joven, también vecino de
dicha localidad. Al hilo de este descubrimiento, la Guardia Civil conoció además que esta persona, desde el
pasado mes de febrero, había recibido en esa cuenta hasta doce ingresos similares, lo que permitió a los
agentes concluir que el vecino de Lanzarote no había sido la única persona estafada por los ahora detenidos.
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EL PP PIDE LA DIMISIÓN DE LA DELEGADA ISABEL BAENA “POR NO
SER CAPAZ DE CUMPLIR CON SUS PROMESAS”
Denuncian la actitud “sibilina” y “falsaria” de la Junta de Andalucía
Viernes, 26 Abril 2013 12:57 • Rocío Díaz
El Partido Popular de Puente Genil, de manos de su portavoz, Antonio Pineda, ha pedido la dimisión de la
delegada territorial de Salud y Bienestar Social, Mª Isabel Baena, tras haber anunciado ésta públicamente que
no se reanudarían las obras del centro de salud José Gallego Arroba en este año 2013 en la localidad. Según
Pineda, con estas palabras, la delegada “no ha sido capaz de cumplir con aquello con lo que se comprometió
en Puente Genil”. El portavoz denunció ante la ciudadanía la actitud “sibilina y falsaria” que ha tomado la
Junta de Andalucía al achacar a los recortes del Gobierno Central el que las obras en el ambulatorio no
puedan reanudarse. Pineda manifestó que “en el año 2010 cuando se iniciaron las obras, los recortes no
estaban y cuando, en 2011, se interrumpieron las obras, fue a causa del incumplimiento en los pagos por parte
de la Junta de Andalucía a la empresa encargada de llevar a cabo dichas obras”.
En este sentido, Pineda recordó que su partido ya anunció que “no se podrían hacer las obras en el centro de
salud por no haber partida presupuestaria”. Es por eso que ahora achacan a la Junta no haber cumplido con
sus promesas, ya que desde que comenzaron las obras en diciembre de 2010 se comprometieron a culminar
las cinco fases del centro de salud en junio de 2012. Hoy por hoy tan sólo existe un 26% de obras ejecutadas.
En cuanto a las palabras del alcalde Esteban Morales, quien justificó que desde la Junta de Andalucía se
haya dado prioridad a las personas y no a la obra del ambulatorio, Pineda manifestó no compartir su opinión,
ya que en este sentido, “no saben que consideran qué es lo que se atiende en el Centro de Salud y quiénes
son los profesionales que a diario ejercen su labor”. Expresó que “es cierto que desde diciembre de 2011
hasta ahora, se han hecho medidas de ajuste en comunidades autónomas instadas por el Gobierno central”,
pero prosiguió manifestando que – “también ha habido comunidades autónomas que no se han tenido que
acoger a este rescate”. En este sentido comentó que “en Andalucía no ha gobernado otro partido desde mayo
de 1982 que el Partido Socialista. Por eso, la economía y fruto de esa economía que deja pobres y exclusión
social, no se puede achacar al PP con un año y medio en el gobierno”.
En última instancia, Pineda apuntó que desde el PP esperan ahora que los parlamentarios de Puente Genil,
Manuel Baena y Jesús Mª Ruiz, exijan también cumplir con sus promesas en la localidad a la delegada.
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LA VIRGEN DE LA GUÍA ABRIÓ AYER LOS DESFILES
PROCESIONALES EN LA SEMANA SANTA CHIQUITA
Domingo, 28 Abril 2013 18:29 • Rocío Díaz
Los niños de Puente Genil reviven “en pequeñito” la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que hace tan
solo unas semanas se representaba por las calles de Puente Genil en nuestra Semana Mayor.
La Virgen de la Guía chiquita fue la única cofradía que ayer sábado 27 de abril, abría los desfiles
procesionales chiquitos ya que, por segundo año consecutivo, la Cofradía chiquita de Nuestro Padre Jesús de
las Penas y Nuestra Señora Reina de los Ángeles no realizó su estación de penitencia por las calles del casco
histórico de la localidad.
Fue a las 20:00 horas de la tarde cuando los más pequeños comenzaban su discurrir por calle Aguilar,
portando sobre sus hombros a la Virgen de la Guía. Es la primera procesión, la del Sábado de Pasión. Los
más pequeños disfrutaron de un tiempo muy estable que les permitió realizar todo el itinerario previsto
(Aguilar, Paseo del Romeral, Horno, Santa Catalina, Plaza de Lara , Calzada, San Sebastián, Ancha, Don
Gonzalo, Plaza Nacional y Antonio Baena, llegando al templo de la Concepción.
La pequeña procesión estuvo acompañada musicalmente por la Banda de música de "los Ataos", quienes
durante el recorrido interpretaron marchas como Barrabás, La Maga o Virgen de la Guía.
Todos los hermanitos vistieron su túnica azul y negra (habito de la Cofradía) y disfrutaron participando en el
primero de los desfiles pequeñitos (madrinas, bastoneros, etc...)
El próximo martes 30 abril y como cada año, los más pequeños continuarán con esta tradición en la que los
pasos chiquitos son paseados por Puente Genil con la misma peculiaridad que la Semana Santa Grande.
Viviremos nuestro particular Lunes Santo y Martes Santo chiquito donde procesionan las respectivas
cofradías que durante esos días hacen estación en la Semana Mayor. En tal sentido, la Santa Cena y la Virgen
del Amor comienzan su estación infantil con un gran acompañamiento de niños que visten túnica nazarena de
la hermandad y por supuesto costaleros chiquitos. Y de igual modo la Cofradía de la Santa Cruz, Ntro. Padre
Jesús de los Afligidos y Ntra. Sra. del Rosario y la Cofradía del Calvario con los pasos del Cristo del Calvario,
y la Virgen del Consuelo.
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LA AGRUPACIÓN MUSICAL NTRO. PADRE JESÚS DE LOS
AFLIGIDOS PREPARA NUEVO DISCO
El cd llevará por título “ME SIENTO AFLIGIDO”
Sábado, 27 Abril 2013 19:14 • Rocío Díaz
La Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos tiene previsto comenzar con la grabación de su 2º
trabajo discográfico a finales del mes de mayo de este mismo año.
Han tenido que esperar mucho tiempo, hasta poder dar este importante paso, pero llevan años trabajando en
este ilusionante proyecto que ha sido tan deseado por todos y cada uno de los componentes que forman esta
Agrupación musical tan querida en Puente Genil.
El disco llevará por título “ME SIENTO AFLIGIDO”, nombre de una de las composiciones musicales que se
incluirá dentro del cd que están preparando.
Desde la Agrupación, esperan que este nuevo trabajo discográfico vea la luz para la Cuaresma de 2014,
aunque si todo va bien y no hay contratiempos podría estar listo para finales del próximo otoño.
La grabación se llevara a cabo en los estudios del sello ROMERO MUSIC SPAIN, en la provincia de Málaga.
Su director musical será Antonio Moreno Pozo quien dirigió hace casi una década, concretamente en 2004, la
grabación de su primer trabajo discográfico, el que lleva por título “Y fui tu costalero”.
En la actualidad, la agrupación musical cuenta con un amplio repertorio de marchas procesional, en su
mayoría, llevan sello propio. Este año algunas de las estrenadas durante la Cuaresma han sido:
ALENTANDOTE MADRE de francisco González y dedicada a Nuestra Señora Reina de los Ángeles (Cotitular
de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Penas- Hermandad Franciscana de Puente Genil) o UNIÓN
SAGRADA, de Cristóbal López, una marcha dedicada al Señor de los Afligidos con motivo de una importante
efeméride celebrada el pasado 24 de abril, y es el 25 aniversario de la bendición de la imagen en Puente
Genil.

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

 Página 5

