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TRES DETENIDOS POR DESTROZAR VEHÍCULOS
12/02/2013
La Policía Local detuvo la madrugada del sábado a tres individuos como presuntos autores de daños
causados en mobiliario urbano y vehículos estacionados en distintas calles de la localidad. Los vándalos
rompieron los retrovisores de una decena de automóviles que se encontraban aparcados en la calle Padre
Celestino, así como maceteros de una calle anexa. G.C.
www.abc.es

TRES DETENIDOS POR DESTROZOS EN UNA DECENA DE
VEHÍCULOS
V. REQUENA Día 12/02/2013
La Policía Local de Puente Genil detuvo el sábado a tres individuos como presuntos autores de daños
causados a material urbano y a vehículos estacionados en distintas calles de la localidad, sobre todo
retrovisores en más de una decena de automóviles -aparcados en la calle Padre Celestino- y maceteros de
una calle anexa. A los detenidos F.R.B, M.A.Q. y A.C.A., todos mayores de edad, se les imputa, en un
principio, una falta de daños que posiblemente pueda convertirse en delito, según fuentes policiales.
www.eldiadecordoba.es

LA POLICÍA LOCAL DETIENE A TRES PERSONAS POR DAÑOS EN
UNA DECENA DE VEHÍCULOS
José Manuel Cabezas | 12.02.2013 - 05:01
La Policía Local de Puente Genil detuvo en la madrugada del
pasado sábado a tres individuos como presuntos autores de
daños causados a material urbano y a vehículos estacionados
en distintas calles de la ciudad. Sobre las 04:30 horas, tras
recibirse un aviso en la Jefatura que alertaba de que varias
personas estaban rompiendo los retrovisores de una decena de
automóviles aparcados en la calle Padre Celestino, así como
maceteros de una calle anexa, una patrulla de agentes se desplazó hasta el lugar, localizando a los presuntos
autores gracias a la colaboración ciudadana. Los apresados son F. R. B, M. A. Q. y A. C. A., informó el
Consistorio.
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De otro lado, El alcalde, Esteban Morales (PSOE), ha recepcionado en las instalaciones de la empresa
Conluve el nuevo vehículo modelo Toyota Rav4 que se pondrá a disposición de los agentes de la Policía Local
de Puente Genil para el desarrollo de los servicios de seguridad ciudadana y con el que se aumentan los
medios materiales.
www.eldiadecordoba.es

EL HOSPITAL RECIBE EL DISTINTIVO COMO CENTRO MENTOR EN
PRÁCTICAS SEGURAS EN CIRUGÍA
A lo largo de 2012, en los quirófanos del complejo se han llevado a cabo un total de 1.141 intervenciones
quirúrgicas, un 3,4% más
El Día, Puente Genil | 12.02.2013 - 05:01
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, en Córdoba, ha sido designado recientemente como centro
mentor en prácticas seguras en cirugía por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), a través del
Observatorio para la Seguridad del Paciente. Con este distintivo se reconoce a aquellos centros del sistema
sanitario público andaluz que han implantado acciones de mejora de la seguridad en quirófanos según las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
La Junta de Andalucía informó de que la catalogación como centro mentor -que se concede debido al alto nivel
de desarrollo mostrado en materia de seguridad quirúrgica- implica poner el centro pontanés a disposición de
otros hospitales para compartir su experiencia y facilitarles tanto documentación como iniciativas adoptadas a
la hora de planificar actividades de formación, estrategias de implantación, monitorización del grado de
cumplimiento o definición de circuitos y planes para la mejora continua.
En este sentido, la obtención del distintivo Prácticas Seguras en Cirugía acredita la correcta implantación del
listado de verificación quirúrgica en el hospital pontano, como práctica orientada a mejorar la calidad y la
seguridad de la asistencia sanitaria prestada a los pacientes que van a someterse a cirugía. Concretamente,
con la aplicación de este listado los profesionales repasan de forma sistematizada, y por fases, todos los datos
del paciente y de su intervención, minimizando la probabilidad de cometer algún error antes de la cirugía,
durante y después de la misma. Para alcanzar el distintivo, el hospital ha realizado un análisis en profundidad
sobre el cumplimiento de las recomendaciones claves de la OMS.
A lo largo de 2012, en los quirófanos del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil se han llevado a cabo un
total de 1.141 intervenciones quirúrgicas (un 3,4% más que en 2011), todas ellas mediante cirugía
ambulatoria, sin necesidad de hospitalización del paciente. Este tipo de cirugía emplea tecnología más precisa
y técnicas quirúrgicas menos invasivas, facilitando una incorporación más rápida del paciente a su vida
habitual. Las especialidades con más demanda son Dermatología (25,2%), Oftalmología (24,5%), Cirugía
General (19,5%) y Traumatología (12,3%).
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86 MENORES PLANTAN ÁRBOLES EN EL BOSQUE DE LOS NIÑOS
• Virginia Requena Cid
Comienza a construirse el Bosque de los Niños con la plantación
de 86 árboles en los terrenos anexos al Parque Príncipe de
Asturias, por parte de familiares de los niños inscritos en el
proyecto “El bosque de los niños”,
Una iniciativa del Ayuntamiento de Puente Genil que desarrolla la
idea de un niño, un árbol, como mecanismo para fomentar el
respeto por los árboles como elemento esencial para la mejora
de nuestro entorno urbano.
El inicio de la campaña contó con la presencia del alcalde, Esteban Morales, quien catalogó la iniciativa “como
muy interesante y entrañable”, recordando el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de “entregar un árbol
a cada niño y niña nacido en Puente Genil, para que crezca junto a él y se encargue de cuidarlo”.
El proyecto “El bosque de los niños”, que surge de la concejalía de Desarrollo Económico, se lleva a cabo a
través de un Plan de Empleo en el que participan el Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación de Córdoba
y la colaboración de la Junta de Andalucía al ceder los árboles.
El alcalde señaló que, con esta actividad, da comienzo “El bosque de los niños”, un proyecto ambicioso que
intenta que se plante un árbol por cada niño que lo solicite, “con el objetivo de contribuir a la mejora de una
zona que estaba deteriorada y que hay que recuperar, y conseguir que se convierta en un bosque cuidado por
los propios niños para que, en un futuro, este trabajo les sirva para mejorar su concienciación
medioambiental”.
Está previsto que a esta primera campaña se les vayan sumando otras posteriores, permaneciendo abierto el
plazo de inscripción.
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LA POLICÍA DETIENE A TRES INDIVIDUOS POR OCASIONAR
DESTROZOS A VEHÍCULOS EN LA MADRUGADA DEL SÁBADO
• Virginia Requena Cid
Agentes de la Policía Local de Puente Genil detuvieron la madrugada del sábado día 9 a tres individuos como
presuntos autores de daños causados a material urbano y a vehículos estacionados en distintas calles de la
localidad.
Sobre las 04:30 horas, tras recibir aviso la Policía Local de que varias personas estaban rompiendo los
retrovisores de una decena de automóviles aparcados en la calle Padre Celestino, así como maceteros de una
calle anexa, se desplazó al lugar una patrulla, localizando a los presuntos autores de los hechos gracias a la
colaboración ciudadana al facilitar a los agentes sus características físicas y vestimentas.
A los detenidos F.R.B, M.A.Q. y A.C.A., todos mayores de edad, se les imputa, en un principio, una falta de
daños que posiblemente pueda convertirse en delito de daños, una vez que los propietarios de los vehículos
afectados presenten la correspondiente denuncia.
Puentegenilnoticias.com también ha recibido la información de que se han producido destrozos en vehículos
de la calle Francisco Vila.
www.puentegenilnoticias.com
Lunes, 11 Febrero 2013 13:52

LA POLICÍA PATRULLARÁ CON UN NUEVO
REFORZANDO LA VIGILANCIA MOTORIZADA

VEHÍCULO,

• Virginia Requena Cid Esta mañana el alcalde de Puente Genil ha recibido las llaves del nuevo vehículo
adquirido por el Ayuntamiento que suma a la flota de la Policía Local y que se destinará para patrullar por la
ciudad.
Se trata de un todoterreno Toyota, empresa que ha conseguido el Concurso Público puesto en marcha por el
Consistorio y que ha adaptado para el Cuerpo Local. Su gerente, José Martos dijo que “este vehículo cumplirá
todas las necesidades de la Policía”.
El alcalde, Esteban Morales ha dicho que así “cumplimos con un proyecto que tenemos y que significa cumplir
el compromiso para incrementar los materiales que debe contar”. El regidor dijo entender que el servicio que
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prestan es fundamental y deben contar cada día con mejores medios para prestar un servicio de calidad en la
Seguridad Ciudadana”.
El Inspector Jefe de la Policía, Lorenzo Humánez, apuntó que “ necesitamos contar con buenos recursos para
poder atender las llamadas con rapidez ahora tenemos un Ford Focus para el traslado de detenidos y la
furgoneta que nos cedió la DGT que ahora está averiada”. Así mismo cuentan con cuatro motocicletas.
El Jefe del Servicio Manuel Márquez, recibió las llaves del vehículo que a partir de hoy veremos patrullas por
nuestras calles para la vigilancia de la ciudad y la furgoneta la dejarán solo para el traslado de detenidos, a lo
que hay que sumar cuatro motocicletas.

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

 Página 5

