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BALANCE DE SEGURIDAD

DISMINUYEN UN 30% LAS DENUNCIAS DE TRÁFICO DE LA POLICÍA
LOCAL
El alcalde destaca la labor preventiva llevada a cabo por los agentes
G.C. 07/02/2013
El alcalde de Puente Genil y también delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Esteban Morales, presentó
ayer en rueda de prensa un balance de la gestión de la Policía Local pontana durante el año 2012 en el que
puso de manifesto "el gran trabajo de la Policía Local en la labor de prevención", que ha supuesto la reducción
en más de un 30 por ciento de las denuncias impuestas por infracciones de las normas de tráfico. Según
indicó Esteban Morales en su comparecencia, se ha pasado de más de 4.000 infracciones en el año 2011 a
2.803 el año pasado.
La labor policial en prevención ha permitido también la reducción de los accidentes de tráfico, que han
descendido en un 20 por ciento, pasando de 112 accidentes en el año 2011 a 83 en el año 2012.
Los agentes de la Policía Local también velaron por el cumplimiento de las ordenanzas municipales en
relación al exceso de volumen, los excrementos de los perros, el incumplimiento de horario para depositar la
basura o por tirarla fuera de los lugares autorizados. Por estas causas la Policía Local ha impuesto un total de
74 sanciones "para evitar que se sigan produciendo este tipo de conductas".
LA HOSTELERIA En referencia a los establecimientos hosteleros de la localidad, se han denunciado un 15 por
ciento más que el año pasado "por rebasar el horario, vender bebidas alcohólicas a menores o por permitir el
consumo de las bebidas en la vía pública".
Así, Esteban Morales informó de que el año pasado se interpusieron 36 denuncias por no cumplir horario de
cierre; 19 por no dejar la distancia mínima permitida entre los veladores y la acera y otras 12 por permitir fumar
en los establecimientos.
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CONVOCATORIA DE AMBITO ANDALUZ

SOLO 7 MÉDICOS RESPALDAN LA HUELGA EN LA ZONA SUR
El SMA se siente satisfecho con la concentración en el hospital de Montilla
M.J.R. 07/02/2013
Solo 7 médicos, el 1,15% de 607 doctores, según datos de la Junta de Andalucía, secundaron ayer la huelga
convocada por el Sindicato Médico Andaluz en los hospitales de Montilla, Puente Genil, Cabra y centros de
salud pertenecientes al Distrito Sur. A pesar de la baja cifra, el secretario del SMA en Córdoba, José Luis
Navas, apuntó que "no vamos a entrar en guerras de cifras con la Administración sanitaria, pues ya
imaginábamos que el seguimiento de la huelga iba a ser testimonial, teniendo en cuenta las características de
la convocatoria, la alta proporción de médicos con contrato eventual que se renueva mes a mes y lo
desmesurado de los servicios mínimos".
Aún así, Navas añadió que "la concentración que hemos convocado esta mañana (por ayer) en el hospital de
Montilla ha sido respaldada por casi toda la plantilla médica del centro". El secretario del SMA criticó que el
SAS siga "sin citarnos a dialogar para que les expongamos las medidas alternativas que nosotros proponemos
a Salud para ahorrar, sin tener que recortar laboral y salarialmente a los profesionales sanitarios y en calidad
asistencial". La Delegación de Salud precisó que de los 7 médicos que hicieron huelga en los 3 turnos, 1
trabaja en el Distrito Sur, 4 en el hospital de Montilla y otros 2 en el de Cabra, mientras que el paro fue nulo en
Puente Genil.
www.abc.es

SÓLO SIETE MÉDICOS DE UN TOTAL DE 529 SECUNDAN LA
HUELGA DÍA 07/02/2013
La jornada de huelga convocada ayer por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en los centros sanitarios de
Córdoba (hospitales de Puente Genil, de Montilla, de Cabra y en los centros de salud del Sur de la provincia)
fue secundada únicamente por siete profesionales de un total de 529, es decir, por el 1,3 por ciento. Según
informó la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta en Córdoba, las primeras horas de la jornada
transcurrieron «con relativa normalidad» y recordó que el objeto del paro convocado, la aplicación del
incremento de jornada a 37,5 horas semanales, «es una imposición del Gobierno central».
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LOS ACCIDENTES VIALES EN EL CASCO URBANO BAJARON UN
20% EN 2012
V. REQUENA / Puente Genil Día 07/02/2013
Los esfuerzos realizados por los agentes de la Policía Local de Puente Genil en prevención de siniestros viales
están dando sus frutos a tenor de los resultados hechos públicos ayer por el alcalde, Esteban Morales (PSOE),
quien informó de que «se han reducido los accidentes de tráfico en un 20%». Así, frente a los 112 accidentes
de 2011 éstos se redujeron a 83 el año pasado.
Otra consecuencia positiva del trabajo con los jóvenes ha sido «la reducción en más de un 30% de las
denuncias puestas por infracción de tráfico». Se ha pasado de más de 4.000 infracciones en 2011, a 2.803 el
año pasado. Morales también se refirió al cumplimiento de las ordenanzas llevado a cabo por la Policía en
relación al «el exceso de volumen de ruido, las cacas de los perros, el incumplimiento de horario para
depositar la basura o echarla fuera de los lugares autorizados». Ppor estas causas se han impuesto 74
sanciones.
Y también fueron amonestados los hosteleros con 67 denuncias (un 15% más) «por rebasar el horario
permitido, vender bebidas alcohólicas a menores o permitir el consumo de bebidas en la vía pública». De ellas,
12 sanciones fueron a bares por permitir fumar, con multa de 600 euros y a los reincidentes de 1.000 euros.
Las sanciones por vender bebidas para el consumo en la vía pública ascienden a 600 euros.
Morales concluyó que en total se han recibido en la jefatura más de 9.300 llamadas de vecinos denunciando
«molestias de la propia convivencia ciudadana y ello ha dado lugar a más de 70 detenciones, la mayoría de
ellas por robo o contra la seguridad vial».
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IMPONEN SANCIONES A 67 BARES POR INCUMPLIR HORARIOS,
DISTANCIAS DE LOS VELADORES Y DEJAR FUMAR
El alcalde, Esteban Morales ha hecho balance de la gestión de la Policía. Destacó “la reducción en más de un
30% en las denuncias puestas por infracción de tráfico”.
• Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil y concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Morales, ha realizado un balance de
la gestión realizada por parte de la Policía Local en 2012. Concluye que los agentes recibieron en la jefatura
más de 9.300 llamadas de vecinos denunciando “molestias de la propia convivencia ciudadana y ello ha dado
lugar “a más de 70 detenciones, la mayoría de ellas por robo o contra la seguridad vial.
Destacó un dato, “que pone de manifestó el trabajo de la policía local en la prevención, la reducción en más de
un 30% en las denuncias puestas por infracción de tráfico”. Así se ha pasado de más de 4000 infracciones en
2011, a 2.803 el año pasado. Estos datos permiten que “la policía no tenga que estar tanto en la sanción sino
en la prevención porque su trabajo no va dirigido a la recaudación”. La labor en prevención ha permitido “la
reducción de los accidentes de tráfico” que han aminorado en un 20%, pasando de 112 accidentes (2011) a 83
el año que se fue. De otro lado, la Policía ha velado por el cumplimiento de las ordenanzas en relación al
“exceso de volumen, las cacas de los perros, el incumplimiento de horario para depositar la basura o echarla
fuera de los lugares autorizados”, por estas causas se han impuesto 74 sanciones “.
En referencia a los establecimientos hosteleros se “ha trabajado también en 2012 con el objetivo de que no se
generen problemas en la convivencia ciudadana” y se han denunciado un 15% más que el año pasado “por
rebasar el horario, vender bebidas alcohólicas a menores o por permitir el consumo de las bebidas en la vía
pública”. En total se han interpuesto 67 denuncias, de las cuales 36 han sido por no cumplir el horario de
cierre; 19 por no dejar la distancia mínima permitida entre los veladores y la acera; 12 por permitir fumar en el
establecimiento.
Por acceder a que fumen los clientes la multa asciende a 600 euros, la primera vez que se amonesta, la
segunda sube a 1.000 euros. Las sanciones a los bares oscilan entre los 300 y 1.000 euros. A los
establecimientos denunciados por dejar que se consuma en la vía pública, cuando no hay veladores la multa
es de 300 euros y los reincidentes, deben pagar 600
En total se han determinado más de 2.000 diligencias en la oficina de la policía, por lo que resaltó Morales, el
“intenso trabajo que están llevando a cabo a pesar de no contar con el número de agentes que todos
deseamos”. En este sentido, anunció que “pensamos cubrir entre 1 ó 2 plazas en este año”.
En última instancia como edil de Seguridad, también agradeció “el trabajo por la incautación de varias
toneladas de aceitunas, objeto de un específico trabajo de la Policía Local que se ha convertido en un
referente en la provincia”.
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LA HUELGA DE MÉDICOS, CONVOCADA PARA HOY NO HA TENIDO
INCIDENCIA EN EL CHARE DE PUENTE GENIL
En Puente Genil, ningún médico ha secundado esta huelga durante la jornada de hoy y en la provincia la han
seguido 5 facultativos.
• Rocío Díaz
En torno a 600 facultativos médicos de la provincia de Córdoba (hospitales de Cabra, Puente Genil, Montilla y
centros de salud del Distrito Sur) estaban llamados hoy a secundar una nueva jornada de huelga antirrecortes
convocada por el Sindicato Médico Andaluz.
En Puente Genil, ningún médico ha secundado esta huelga durante la jornada de hoy y en la provincia la han
seguido 5 facultativos
Explicaron ayer que el objetivo de las movilizaciones es desbloquear la situación de conflicto existente con la
administración de salud, que "sigue sin sentarse a negociar sobre la aplicación de los recortes a los
facultativos andaluces", y exigir que se cuente con los profesionales para elaborar un estudio serio sobre cómo
reducir costes sin rebajar la calidad asistencial.
El paro está incluido en la dinámica de protestas del Sindicato Médico "contra el trato retributivo discriminatorio
que la Consejería de Salud viene dispensando al personal facultativo en relación al resto de empleados
públicos y cargos de gobierno de la Junta de Andalucía", señalan en un comunicado.
En Puente Genil el 90% de los ciudadanos no han notado cambio alguna durante esta mañana en las
atenciones sanitarias, ni para los que han llegado a algún tema de urgencia ni tampoco para los que tenían
citas programadas.
Los servicios mínimos establecidos para la jornada de huelga de hoy han sido acordados previamente con el
Sindicato Médico Andaluz, a fin de garantizar la atención urgente y emergencias clínicas, así como la
actividad no demorable y el tratamiento a pacientes no hospitalizados que por su morbilidad requieran de una
asistencia inmediata, tales como los tratamientos de radioterapia, quimioterapia y diálisis. Igualmente, los
servicios mínimos garantizan también la realización de las intervenciones quirúrgicas ya programadas y las
citas de usuarios desplazados desde localidades distantes.
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REJANO, PREGONERO DEL JUEVES LARDERO, DESCRIBIRÁ LA
CUARESMA” COMO LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA”
• Virginia Requena Cid
La Corporación las Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas será mañana la
encargada de pregonar el Jueves Lardero, con motivo del 350 aniversario de su
figura más emblemática. Explicarán los motivos de la existencia de este personaje
pagano en la Mananta.
La Corporación ha cedido el testigo al hermano Jose Luis Rejano Molina, para que
sea el portavoz del sentir de este grupo de hermanos y proclame el inicio de la
Cuaresma.
El hermano, Marcos García será el encargado de presentar al pregonero, el joven de 35 años, tiene el honor
de ser uno de los siete que aún persisten en la corporación, desde el lardero de1995 cuando un grupo de
jóvenes se integraron en este señero cuartel. Que en la actualidad cuenta como presidente honorario, con
Manuel Pérez Bascón.
Rejano, al igual que sus hermanos están unidos como corporación a la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra
Señora de las Lágrimas, pero él pertenece, también, a la Cofradía del Señor de las Penas y Nuestra Señora
de los Angeles, al mismo tiempo es hermano de San Juan y Nuestra Señora de la Cruz. El gusanillo de la
Semana Santa le viene por tradición familiar. Afirma que su padre es “un enamorado de las tradiciones del
pueblo y quien me metió el veneno en el cuerpo de la poesía y sobre todo de Miguel Romero”, al mismo
tiempo su madre también ha sabido inculcarle la tradición.
De profesión, es Sargento 1º del Ejército de Tierra, especialista en Telecomunicaciones, por lo que ejerce su
labor en la capital madrileña. Está casado con Clara Rodríguez y tienen un hijo de tres años, Víctor.
Según ha adelantado a puentegenilnoticias.com, en el pregón se explicará “el por qué la Sibila de Cumas es la
única figura pagana que aparece en la Semana Santa”. De otro lado, se centrará en la “manera tan especial
“en la que se vive aquí la Cuaresma “de forma festiva” frente a la tristeza en otras poblaciones, por el
significado litúrgicoo.
Y de una forma crítica tanto para propios como extraños pretende lanzar un mensaje “detrás del vino hay algo
más” durante la subida al Calvario de Jesús, ese algo lo comparará con “las etapas de la vida desde la niñez,
vamos haciendo un propio Vía Crucis”.
Esta es la antesala de un pregón que se pronunciará mañana, 7 de febrero ante el Altar Mayor de la Parroquia
de la Purificación a las 21 horas. Tras este, los músicos del Imperio Romano acompañarán a los mananteros
hasta el patio claustral de los Frailes para compartir la primera uvita. También participará la Schola Cantorum
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LAS PENAS PARTICIPA EN EL I ENCUENTRO DE HERMANDADES
FRANCISCANAS
• Virginia Requena Cid
La iglesia de Convento Franciscano de San Antonio de Padua de Sevilla, acogió el I Encuentro de
Hermandades y Cofradías Franciscanas de la provincia Bética. El Cofrade Mayor de las Penas de Puente
Genil, Plácido Pérez, asistió acompañado de otros hermanos. Estuvo organizado por la Secretaría para la
Evangelización y las Misiones de la Provincia Bética.
El Encuentro estuvo presidido por el Ministro Provincial, fray Joaquín Domínguez Serna. Participaron 20
Hermandades y Cofradías Franciscanas, de Extremadura, Andalucía occidental y del Archipiélago Canario.
La hermandad de las Penas, de Puente Genil, de carácter franciscano asistió al Encuentro, en su
representación el Cofrade Mayor, Plácido Pérez y el prioste, Francisco López, así como los vocales, Rafael
Carvajal y Paqui Palomo.
El acto se completó con una conferencia de Fray Joaquín Pacheco Galán, Guardián del Convento de la Madre
de Dios de Lucena, disertó en su Conferencia, titulada Las Hermandades y Cofradías, un modo de hacer
presente la vida Franciscana en su Forma Secular. Finalizó el I Encuentro, con una solemne Salutación
Mariana, y la veneración de la reliquia de Nuestro Padre San Francisco de Asís. El encuentro estuvo dirigido
por fray Manuel Díaz Buiza.
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