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IU DENUNCIA CONTRATOS A DEDO EN EL AYUNTAMIENTO
G.C. 23/01/2013
La concejala de IU de Puente Genil Ana Cervantes denunció ayer "la disconformidad" de su grupo por la "falta
de transparencia" del equipo de Gobierno (PSOE) en su política de contrataciones, ya que tras el despido de
26 trabajadores "se han seguido haciendo contratos por un tiempo superior, sin selección y se ha accedido a
ellos curriculum en mano al alcalde, según me dijo la concejala de Hacienda, Verónica Morillo". Concretó que,
al menos en Egemasa (Empresa de Gestión Medioambiental), se han realizado 77 contratos a 40 trabajadores
después de agosto y tras el despido de seis empleados. Cervantes aseguró que las plazas "están ocupadas
por personas cercanas al PSOE, a dedo", por lo que, a su juicio, "es más rentable estar adscrito al PSOE que
al INEM". Ante estos hechos, IU exige "una explicación de cómo se han hecho los contratos".
www.diariocordoba.com

VARIOS TESTIGOS CONSIDERAN VIOLENTO AL ACUSADO DEL
CRIMEN
MARIANO ROSA 23/01/2013
Varios de los testigos que declararon ayer en el juicio con jurado que se sigue contra el acusado de matar a
cuchilladas en Puente Genil a su compañero de piso insistieron en que al procesado se le conoce "como una
persona violenta". Un camarero de una cafetería que frecuentaba dijo que "daba problemas" y que "se
enfrentaba a la gente". Este testigo lo vio en el local poco antes del crimen con su hijo y su suegro, pero "no lo
vi beber".
La fiscalía solicita 15 años de prisión por un delito de homicidio, mientras que la acusación particular eleva la
pena a 20 años y considera que hubo asesinato. Por su parte, la defensa esgrime que pudo cometer homicidio
porque actuó en defensa propia al ser agredido en primer por la víctima, a lo que suma que padecía un
trastorno ansioso depresivo y es alcohólico. El acusado reconoció que discutió con la víctima y que no estaba
"en posesión de mis actos".
El exsuegro del acusado no cree que ese día fuera bebido --"se tomó un refresco"--, pero dijo que en la
convivencia con su hija "era más bien agresivo y hubo incidentes", ya que ella le quiso ocultar "que le había
pegado".
Dos guardias civiles que patrullaban el 21 de junio del 2009 cerca del lugar de los hechos encontraron al
acusado "con sangre en la ropa y cortes en un brazo". Este les dijo que había intentado impedir "una pelea de
dos hombres con cuchillos" y en un principio le consideraron testigo. Cuando llegaron "seguimos un reguero
de sangre" hasta una vivienda de al lado y encontraron a la víctima agonizando. El procesado "estaba muy
calmado y se le notaba frialdad". Luego, "sus respuestas eran titubeantes" y ninguno de los agentes advirtió
síntomas de alcohol.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 1

Miércoles, 23 de enero 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

www.diariocordoba.com

DETENIDOS TRAS INTENTAR ROBAR UN PUENTE METÁLICO
REDACCION 23/01/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a tres vecinos de la localidad que fueron sorprendidos cuando
intentaban robar un puente metálico de un arroyo que pasa por una finca. Según informó ayer el instituto
armado, los agentes fueron alertados por una persona que los había visto cortando las sujeciones del puente
que permite vadear un arroyo de su finca.
El guarda de campo, al que el propietario comunicó sus sospechas, logró localizar en la zona el vehículo
donde iban los presuntos ladrones y, al intentar interceptarlo, le golpearon lateralmente en su coche para evitar
su detención, produciéndole daños al mismo. Poco después, una patrulla de la Guardia Civil interceptó el
vehículo sospechoso en el kilómetro 0,2 de la carretera CO-5300. Así, tras verificar los hechos denunciados,
los agentes detuvieron a los tres jóvenes.
www.abc.es

EL ACUSADO DE MATAR A SU AMIGO «ES VIOLENTO», SEGÚN
TESTIGOS
D. D. / Córdoba Día 23/01/2013
A.B.Z., acusado de acabar con la vida de su compañero de piso en abril de 2009, con el que convivía en
Puente Genil y al que asestó una treintena de puñaladas, es una persona «violenta», según declaró ayer el
propietario de una cafetería de la localidad a la que solía acudir el procesado.
Ante el magistrado y los miembros del jurado, este testigo aseguró que el encausado «perdía la cabeza
cuando bebía», y apuntó que, incluso, en alguna ocasión, «llegó [a su local] dando patadas».
El hostelero manifestó que a A.B.Z., de nacionalidad marroquí le había afectado la separación de su mujer, si
bien manifestó que no sabe si el día de autos había bebido, «porque no lo vi».
En la sesión de ayer también declararon dos agentes de la Guardia Civil que se encargaron de realizar la
inspección ocular del escenario del crimen y de la recogida de muestras. Ambos apuntaron que, además de
sangre y ropas manchadas, se llevaron hasta tres armas: dos cuchillos (uno de ellos con la hoja partida) y
unas tijeras. Además, señalaron que, en base a las pruebas, todo parece indicar que acusado y víctima
forcejearon en varias estancias de la vivienda.
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IU ACUSA AL ALCALDE DE CONTRATAR A AMIGOS Y AFINES AL
PSOE A DEDO
Afirma que se han hecho 77 contratos a 40 personas sin ningún tipo de control
V. REQUENA / Puente Genil Día 23/01/2013
Pese a compartir el gobierno de la Junta de Andalucía, las relaciones de IU y PSOE en Puente Genil no son
tan cordiales ni condescendientes y a los concejales de la formación de izquierdas no les tiembla la mano a la
hora de cargar contra el equipo de gobierno. Así, la concejala de IU Ana Cervantes denunció ayer el «modus
operandi» del alcalde, Esteban Morales (PSOE), para hacer nuevos contratos, sin bolsa de trabajo municipal y
seleccionando a los trabajadores «a dedo».
Así, denunció que tras la merma de 26 trabajadores que han sido despedidos, 15 de ellos del Ayuntamiento, 5
del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios y 6 de la empresa municipal de limpieza urbana (Egemasa),
«se han seguido haciendo contratos». Y «por un tiempo superior, sin selección y se ha accedido a ellos,
currículum en mano, a través del alcalde», según la información que ha podido contrastar la edil de la coalición
de izquierdas.
En este sentido, IU mostró «su disconformidad por la falta de transparencia del equipo de gobierno municipal
en su política de contrataciones a trabajadores».
Cervantes precisó que, al menos en Egemasa «se han realizado 77 contratos a 40 trabajadores» desde el mes
de agosto y tras el despido de seis empleados. La edil recordó que antes de la llegada de Morales al gobierno
municipal, en la citada empresa pública existía una bolsa de trabajo que actualmente no está en uso.
La concejala manifestó que al «no estar publicitados en prensa no se facilita el acceso y se hacen sin arbitraje
técnico», por lo que las plazas «están ocupadas por personas cercanas al PSOE, a dedo». Y concluyó que
según las formas empleadas por el gobierno socialista parece que «es más rentable estar adscrito al PSOE
que al INEM».
Por todo ello, la edil de IU exigió «una explicación de cómo se han hecho los contratos y también
transparencia». Añadió que en estos momentos «es inadmisible el amiguismo». Por ello «nos gustaría que el
alcalde hablara» porque alguno de los «contratados son de la ejecutiva del PSOE» en Puente Genil.
Por otro lado, la agrupación municipal de IU ha puesto sobre la mesa las distintas maneras de abordar el
asunto laboral por parte de los socialistas, los mismos que han puesto en marcha dos Planes Especiales de
Empleo en el tiempo que llevan en la Alcaldía.
El último programa, en el que se ha implicado al INEM, a la Sociedad de Desarrollo de Puente Genil (Sodepo)
y al Ayuntamiento, ha recibido una demanda de empleo de 817 personas para 78 puestos de trabajo, de 15
días de duración cada uno de ellos.
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IU ACUSA AL AYUNTAMIENTO DE HACER CONTRATOS A
PERSONAL AFÍN AL PSOE
Ana Cervantes critica la incorporación de personal sin poner en marcha un proceso de selección
J. M. Cabezas, Puente Genil | 23.01.2013 - 05:01
La concejala de IU, Ana Cervantes, acusó ayer al equipo de gobierno municipal del PSOE de "falta de
transparencia" en las contrataciones de personal realizadas recientemente. Cervantes apuntó que muchos de
los trabajadores que se han incorporado a la plantilla del Consistorio en los últimos meses "son militantes,
afiliados o personas cercanas al entorno de la agrupación local del PSOE".
La edil de IU mostró su disconformidad ante las decisiones adoptadas por el gobierno local en materia de
contratación, "sobre todo porque después de los anunciados ajustes, del despido de 26 trabajadores
municipales y del pago de las correspondientes indemnizaciones, el Ayuntamiento ha incorporado a personal".
En la mayoría de los casos, continuó, "lo ha hecho sin poner en marcha un proceso de selección, sin explicitar
los criterios de acceso, sin ningún tupo de publicidad y basándose en curriculums que eran entregados en el
despacho de la Alcaldía". Por todo ello, según Cervantes, "se puede hablar de la existencia de contrataciones
a dedo que trasladan a la ciudadanía la idea de que para acceder a un puesto de trabajo es más rentable
afiliarse a un determinado partido que apuntarse a la oficina del Servicio Andaluz de Empleo".
La edil también se refirió al Plan Municipal de Empleo y recordó que el Ayuntamiento publicitó la iniciativa
"recibiendo más de 800 solicitudes para acceder a 78 puestos de trabajo con una duración de apenas 15 días,
y ahora, para cubrir puestos de trabajo de varios meses e incluso un año, fundamentalmente en empresas
municipales, nadie dice nada". Cervantes añadió que "desde el pasado mes de agosto, por ejemplo en
Egemasa, tenemos constancia de que ha habido al menos 77 contratos de los que se han beneficiado 40
trabajadores, pero esas contrataciones se han llevado desde la Alcaldía y dada la escasa transparencia
existente, tampoco sabemos con exactitud la cifra".
"Ante la actual situación generalizada de falta de oportunidades laborales es inadmisible que quede hueco
para el clientelismo, el amiguismo, el pago de favores y ni siquiera para las sospechas y dudas que surgen de
la falta de transparencia". "Si este es el mensaje que se traslada a los ciudadanos, creemos que el alcalde
debería dar explicaciones", incidió.
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LA GUARDIA CIVIL DESTACA LA "FRIALDAD" DEL ACUSADO POR EL
CRIMEN DE PUENTE GENIL
Varios testigos destacan el carácter "violento" del imputado por acuchillar a su compañero de piso
Á. R. | 23.01.2013 - 01:00
Uno de los guardias civiles que se cruzó con el individuo acusado de matar a su compañero de piso en Puente
Genil en junio de 2009 destacó ayer la "frialdad" que mostró el procesado. "Estaba calmado", dijo el agente,
que se encontró al sospechoso minutos después de que, supuestamente, hubiera acabado con la vida de su
amigo propinándole una veintena de cuchilladas. El agente patrullaba la localidad cuando se encontró con el
procesado: "Nos llamó la atención que llevaba manchas de sangre en la camisa. Nos dijo que dos hombres se
estaban peleando con cuchillos y que y que él los había intentado separar", explicó ante el tribunal.
Los agentes lo invitaron a subir al coche para que los acompañara al lugar de la discusión, y él no se opuso.
"Cuando llegamos las puertas de la casa estaban abiertas y había mucha sangre", describió el guardia. El
reguero llegaba a casa de una vecina, donde la patrulla se encontró a la víctima malherida: "Intentó balbucear
pero no pudo decir nada. Agonizaba", recordó. Otro agente descartó que el imputado presentara
sintomatología "evidente" de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Varios testigos relataron que el encartado era conocido en Puente Genil por su comportamiento violento. Su
exsuegro recordó que el individuo era "más bien agresivo" y que se separó por un episodio de malos tratos. Un
antiguo amigo lo definió como "una persona violenta". "Era conocido por sus enfrentamientos con la gente",
dijo. El día de los hechos, el procesado acudió a un bar a tomar una cerveza: "Su actitud era la de una
persona confundida", recordó el testigo.
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IU DENUNCIA QUE DESDE EL AYUNTAMIENTO
CONTRATADO “A DEDO” A 40 TRABAJADORES

SE

HA

Acusan al Ejecutivo de no haber puesto en marcha un proceso de selección sino que han entregado los
curriculums a la Alcadía.
• Virginia Requena Cid

seguido haciendo contratos”.

La concejala de IU, Ana Cervantes, ha denunciado esta mañana desde el
salón de Plenos del Ayuntamiento de Puente Genil “la disconformidad” por
“falta de transparencia “con el equipo de Gobierno (PSOE) “en su política de
contrataciones a trabajadores”. En primer lugar denuncia que tras la merma
de 26 trabajadores que han sido despedidos, 15 de ellos del Ayuntamiento;
5 del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios y 6 de Egemasa, “se han

Los nuevos contratos, manifiesta Cervantes “se han hecho por un tiempo superior, sin selección y se ha
accedido a ellos curriculum en mano al alcalde, según me dijo la concejala de Hacienda, Verónica Morillo”.
Concretó que, al menos en Egemasa, “se han realizado 77 contratos a 40 trabajadores, desde agosto” y tras
el despido de seis empleados.
Aclara Cervantes que al “no estar publicitado en prensa no se facilita el acceso y se hacen sin arbitraje
técnico”, por lo que concluye que las plazas “están ocupadas por personas cercanas al PSOE, a dedo”. Por
tanto, “es más rentable estar adscrito al PSOE que al INEM”, precisó.
La edil recordó que antes en Egemasa había una bolsa de trabajo pero que actualmente no.
Por todo ello, “exigimos una explicación de cómo se han hecho los contratos y también transparencia”. Y
añadió que en estos momentos “es inadmisible el amiguismo”. Por ello “nos gustaría que el Alcalde hablara”
porque alguno de los “contratados son de la Ejecutiva del PSOE”.
Apuntó que esta política contrasta con el Plan Especial de Empleo local mediante el cual han recepcionado
817 demandas para 78 empleos de 15 días. Y se ha puesto en marcha una maquinaria de distintas
administraciones, “INEM, Ayuntamiento y Sodepo, que anunciaron como seria”.
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EL PRESUPUESTO DE 2013 INCLUIRÁ POR 1ª VEZ UNA PARTIDA
PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
La Concejal de Urbanismo, Obras y Viviendas, Agricultura y Transporte, Ana Carrillo ha realizado un balance
de las actuaciones llevadas a cabo por el equipo de gobierno en 2012 y los proyectos a ejecutar en este año.
• Virginia Requena Cid
El presupuesto de 2013 incluirá por primera vez una partida específica para
el mantenimiento de caminos rurales, dotada de 50.000 euros, que se
destinarán a “actuar sobre el puente del camino de Casariche”, cortado al
quedar afectada su estructura debido a las fuertes crecidas y a actuaciones
de mantenimiento y mejora de otros caminos a lo largo del año.
La concejalía va a trabajar en este año en tres direcciones. De un lado, mediante la creación de un inventario
de caminos rurales. De momento dijo la edil “se ha encargado a la mancomunidad Campiña Sur que está
trabajando en el documento”. Están inventariados 30 caminos “pero se puede llegar hasta 75, que
representarían el 75% en longitud de caminos”.
De otro lado, van a trabajar en la elaboración de una ordenanza “supeditada a la aprobación del inventario”.
Y por último sobre un Programa de Mantenimiento de caminos, en concreto constan en el término municipal
200 kilómetros. Si bien precisó la edil “entre 2002 y 2009 se han arreglado 21 kilómetros”.
En 2012 desde el ayuntamiento se ha llevado a cabo una serie de actuaciones de urgencia que han supuesto
la dedicación de 61 horas de maquinaria, han utilizado 42.000 kilos de áridos y 24.000 de barro. Para actuar
sobre el acondicionamiento de vados, cunetas u otros.
Así, el Ayuntamiento ha actuado, con recursos propios, limpiando cunetas, retirando barro del firme,
acondicionado vados, suministrando árido de reciclado para bacheado y balizamiento de tramos peligrosos en
los caminos de Castillo Anzur, puente de Los Castellares, La Tajea, Las Lunas, Cerro Gordo, Remolino, Ribera
Baja, Angosturas y Cordobilla.
En líneas generales, apuntó la edil “2013 va a suponer un cambio, porque a todo esto sumamos el Plan
Encaminados”, dotado de 200.000 euros que aporta íntegramente la Consejería de Agricultura”, que se
destinarán para la intervención en los en los caminos del Pontón Alto, El Remolino y Las Angosturas.
En última instancia explicó que recientemente se han reunido con representantes de Agrogenil y Coag y que
han determinado “ trazar un programa de participación entre el ayuntamiento y ellos”.
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MÁS DE UNA VEINTENA DE PACIENTES CON ASMA APRENDEN A
CONTROLAR SU ENFERMEDAD EN EL CHARE
Cuidadores y pacientes afectados de EPOC y asma han asistido a sesiones teóricas y prácticas con el objetivo
de mejorar su calidad de vida y disminuir las recaídas en su convivencia con la patología.
• Virginia Requena Cid

enfermedad’.

Profesionales de enfermería del Hospital de Alta Resolución de Puente
Genil, Córdoba, han impartido formación a pacientes crónicos afectados de
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y asma y a sus
cuidadores para que aprendan a controlar la enfermedad, evitando recaídas
y mejorando su calidad de vida. Así, un total de 22 pacientes, que han
sufrido más de cuatro ingresos por reagudización de su patología a lo largo
de 2012, han tomado parte en esta actividad titulada ‘Aprenda a controlar su

La jornada ha consistido en una primera charla sobre los aspectos más básicos de estas afecciones tales
como: principales factores de riesgo, nuevas terapias, recomendaciones para evitar una recaída, signos y
síntomas de una agudización, deshabituación tabáquica, etc., y dos talleres prácticos donde los participantes
han aprendido y reforzado conocimientos sobre cómo manejar los inhaladores, recomendaciones para el
cumplimiento del régimen terapéutico terapéutico, manejo del Peak-flow –medidor de flujo espiratorio indicado
en pacientes asmáticos-, y oxigenoterapia, entre otros.
La actividad ha concluido con una simulación de situaciones en la que los pacientes y docentes han recreado
escenarios de aparición de síntomas urgentes para poder emplear los conocimientos adquiridos durante la
formación, especialmente, en relación a cómo actuar ante una crisis; qué manejo de la medicación realizar; o
cuándo acudir al centro de salud o al servicio de Urgencias.
Igualmente, la jornada ha propiciado la creación de un foro en el que los participantes han podido intercambiar
experiencias y solventar dudas planteando preguntas a los profesionales sanitarios. De esta forma, se ha
favorecido la implicación de pacientes y personas cuidadoras en los cuidados básicos necesarios para
mantener controlar la enfermedad, contribuyendo así a hacer más llevadera la convivencia con patologías
crónicas como el asma y la EPOC.
La actividad formativa ha sido organizada e impartida por cuatro profesionales de enfermería del servicio de
Urgencias del hospital pontano: Rafael Martínez Calero y Gema Moreno Saldaña, enfermeros de Urgencias,
Fernando Muñoz Marcos, auxiliar de enfermería, y Raúl Perez González, supervisor de cuidados de
enfermería.
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SE PRESENTA LA OBRA DE TEATRO “TOCADOS” A BENEFICIO DE
AVAS
• Virginia Requena Cid
El sábado, 26 de enero se presentará sobre las tablas del Teatro Circo, la
obra de teatro” Tocados” de la compañía granadina La Sabika . Será a las
siete y media de la tarde y a beneficio de la Asociación de Voluntarios de
Acción Social de Puente Genil.
En representación de AVAS , Mari Carmen Calzado recordó los programas
que AVAS realiza con menores, mujeres o jóvenes con dificultades.
Mientras que Inmaculada Guerrero hizo un llamamiento a los colectivos del tejido asociativo para que
colaboren asistiendo a la obra de teatro, agradeciendo al Ayuntamiento su continuada apuesta en cuantas
iniciativas pone en marcha la asociación AVAS.
Por su parte, el concejal de Cultura y Medio Ambiente, José Espejo que La Sabika era una asociación de
teatro sin ánimo de lucro “que suele representar obras con temas humorísticos, siempre con alguna moraleja”,
animando a la ciudadanía a que asistieran a la representación teatral “ . El coste de la entrada será de 5 euros
y podrá obtenerse en taquilla el día de la representación o de manera anticipada en la oficina de AVAS de
calle Aguilar, 88-2º A y en el CEI Proyecto Educa de Avda. de la Estación.
www.puentegenilnoticias.com
Martes, 22 Enero 2013 09:53

LA GESTORA DEL RESUCITADO DENUNCIA QUE SE ESTÁ
COBRANDO LOS RECIBOS DE FORMA ILEGAL
• Virginia Requena Cid
La Gestora de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, presidida por José Fernández denuncia que
“habiendo llegado información de varios hermanos comunicándonos que se ha puesto al cobro unos recibos a
nombre de esta Cofradía”, puntualiza su presidente que “se está utilizando de manera ilícita la base de datos
en los que se contemplan el nombre de los hermanos por la destituida Junta Directiva anterior”.
Por estos motivos, desde la gestora se “ruega que en base a los hechos que están ocurriendo, no abonen
estos recibos, ya que no van destinados a la salida procesional de nuestra Imagen, ni a los fines contemplados
para esta Cofradía” La Cofradía, al mismo tiempo “se reserva el derecho de poder tomar cuantas acciones
legales se contemplan por los hechos que se están produciendo”.
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