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ACTIVIDADES DE VERANO EN FUENTE ALAMO
27/08/2013
Mañana miércoles tendrá lugar en el yacimiento de Fuente Alamo, a las 21.00 horas, la conferencia titulada:
Bajo el Sol Mediterraneo... El Aceite de Oliva en el Mundo Romano, a cargo de Desiderio Vaquerizo. El jueves,
Mariluz Neira hablará sobre Dioniso y el origen del vino como símbolo de civilización. El viernes, habrá una
cata de vino y el sábado, una visita teatralizada.
www.puentegenilnoticias.com

DETENIDA UNA VECINA DE PUENTE GENIL POR TRÁFICO DE
DROGA
Lunes, 26 Agosto 2013 11:35 • redacción
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a una vecina de la localidad, de 43 años de edad, como
supuesta autora de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, al intervenirle un total de 51
papelinas de cocaína y 23 de heroína, así como 449,5 euros en billetes y moneda fraccionada, y dos teléfonos
móviles.
Según un comunicado, durante un servicio de seguridad ciudadana, desarrollado durante las pasadas fiestas
patronales, agentes de la Guardia Civil observaron por el interior del casco urbano de Puente Genil, sobre las
00,45 horas del pasado día 17 de agosto, a una mujer que permanecía junto a la puerta de acceso a un
bloque de viviendas y que portaba en su cintura un bolso "riñonera". Ésta resultó sospechosa para los
agentes, al intentar ocultarse tras detectar la presencia de la patrulla en la zona.
Los guardias civiles requirieron a la mujer identificarse, procediendo posteriormente a examinar el bolso que
portaba la sospechosa. Fue entonces cuando localizaron en su interior un total de 51 papelinas de cocaína y
23 de heroína que fueron intervenidas, así como 449,5 euros en billetes y moneda fraccionada, y dos teléfonos
móviles, que también fueron intervenidos.
La Benemérita, al considerar que los hechos pudiesen ser constitutivos de un supuesto delito contra la salud
pública por tráfico de droga, procedió así a la detención de la sospechosa, ofreciendo ésta una "fuerte
resistencia". La detenida ha sido puesta a disposición de la Autoridad Judicial
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