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ANTE LAS CRITICA DEL PP

EL CONSISTORIO NEGOCIA MEJORES CONDICIONES PARA LA
OBRA DEL DEPÓSITO
El alcalde dice que deberá contar con todos los informes técnicos
G.C. 15/02/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ante el planteamiento del PP de que se abra a otras empresas la
posibilidad de construir un nuevo depósito de agua (el actual está resquebrajado), porque la propuesta de la
actual concesionaria, Aqualia, "es ilegal", le aclara que en estos momentos "se está trabajando para mejorar la
oferta que nos ha hecho Aqualia" y por su puesto garantizó que "debe contar con todos los informes técnicos y
económicos favorables de nuestro Ayuntamiento".
Tras la última reunión mantenida con la concesionaria "estamos perfilando para que sea lo más favorable
posible para Puente Genil". En cualquier caso, puntualizó Morales, se trata de una fórmula "público - privada"
al igual que plantea el PP". No obstante, el regidor local tiene claro que "la decisión hay que tomarla porque en
junio los ciudadanos van a volver a padecer el problema". En relación a las declaraciones del PP sobre los
supuestos tintes electorales en la solución, Morales dijo que "el problema se viene padeciendo y lo que nos
toca es darle una solución, tenemos un compromiso con los ciudadanos, no con las elecciones de 2015".
Respecto a las dos sentencias que el PP tiene en su poder, en las que se dictamina que la oferta de Aqualia
es "ilegal", Morales le ha presentado los convenios de las mismas características a los que ese ha llegado en
poblaciones como Almonte o Almería, ambas gobernadas por el PP.
El depósito situado en el polígono San Pancracio está compuesto por dos vasos, uno de ellos está totalmente
vacío, al parecer porque no soportaría el almacenamiento de agua y el otro a medio llenar, por filtraciones
www.diariocordoba.com

AUMENTA LA PROSTITUCIÓN NACIONAL EN CÓRDOBA
REDACCION 15/02/2013
La crisis está provocando un aumento de la prostitución nacional en Córdoba, o eso se deduce al menos de
los casos que llegan a Cruz Roja en el marco de su proyecto de atención sociosanitaria a las personas que
ejercen dicha actividad en la capital, Lucena y Puente Genil. En años anteriores el perfil más frecuente de
beneficiaria de este programa era una mujer de origen latinoamericano, sobre todo de Brasil, en 2012 la
nacionalidad predominante fue la española, con 35 casos, frente a los 19, de 2011. El pasado año, se prestó
apoyo a 195 personas en este proyecto.
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EL ALCALDE OPTA POR UNA VÍA MIXTA PARA EL NUEVO
DEPÓSITO
V. REQUENA Día 15/02/2013
El alcalde de Puente Genil (PSOE), ante la presión de la oposición (Iu y PP) para que se estudie la fórmula
más rentable en la construcción del nuevo depósito de agua, manifestó ayer que buscan una fórmula «público
privada», al igual que plantea el PP. La idea del Consistorio pontanés pasa por que la actual concesionaria del
agua, Aqualia, construya un nuevo depósito (el actual se filtra), a cambio de prorrogar el convenio que se
extingue a finales de 2016. Ante las supuestas dudas de «ilegalidad» de la propuesta que hay sobre la mesa,
hechas públicas por el portavoz del PP Antonio Pineda, el regidor garantizó ayer que cuenta con «todos los
informes técnicos y jurídicos».
www.abc.es

CRUZ ROJA DETECTA QUE LA CRISIS ELEVA LA PROSTITUCIÓN
NACIONAL
ABC / córdoba Día 15/02/2013
Cruz Roja informó ayer, mediante un comunicado, que la crisis está provocando un aumento de la prostitución
nacional en Córdoba a causa de la crisis. Así lo ha detectado esta organización en el marco de su proyecto de
atención sociosanitaria a las personas que ejercen dicha actividad tanto en la capital como en Lucena y
Puente Genil.
Ello se debe a que, si en años anteriores el perfil más frecuente de beneficiaria de este programa era el de una
mujer de origen latinoamericano, sobre todo de Brasil, en 2012 la nacionalidad predominante fue la española,
con 35 casos, frente a los 19 de 2011.
Durante el pasado año, Cruz Roja prestó apoyo a un total de 195 personas (186 mujeres y 9 hombres) dentro
de este proyecto, de tal forma que uno de cada seis casos correspondió a alguien nacido en España, un
porcentaje superior al de atenciones de brasileñas, paraguayas, rumanas o rusas, nacionalidades que en los
años precedentes estaban por encima en este balance. Esa cifra supera en un 14% el número de atendidas en
2011 (170).
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CRUZ ROJA DETECTA MÁS PROSTITUCIÓN DE CORDOBESAS A
CAUSA DE LA CRISIS
La institución humanitaria presta ayuda a 195 personas en 2012, un 14% más que el año anterior
El Día | 15.02.2013 - 01:00
La crisis está provocando un aumento de la prostitución nacional en Córdoba, o eso se deduce al menos de
los casos que llegan a Cruz Roja en el marco de su proyecto de atención sociosanitaria a las personas que
ejercen dicha actividad tanto en la capital como en Lucena y Puente Genil. Si en años anteriores el perfil más
frecuente de beneficiaria de este programa era el de una mujer de origen latinoamericano, sobre todo de
Brasil, en 2012 la nacionalidad predominante fue la española, con 35 casos, frente a los 19 de 2011.
Durante el pasado año, la institución humanitaria prestó apoyo a un total de 195 personas (186 mujeres y 9
hombres) dentro de este proyecto, lo que supuso un incremento del 14% respecto al año anterior cuando se
atendió a 170 personas. Del total de usuarios, 174 corresponden a la capital, 16 a Puente Genil y 5 a Lucena.
En concreto, uno de cada seis casos correspondió a alguien nacido en España, un porcentaje superior al de
atenciones a brasileñas, paraguayas, rumanas o rusas.
A través de este proyecto, que cuenta con el respaldo de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía, la organización pretende paliar la exclusión y marginación social que sufren las mujeres (son
mayoría, aunque también se da respuesta a las demandas de hombres y de transexuales) que ejercen la
prostitución, así como convertirse en un punto de referencia y respaldo emocional para ellas. Dada la falta de
información que este colectivo tiene acerca de los recursos sociosanitarios a su alcance, Cruz Roja trata de
servir de enlace entre lo que necesitan y lo que tanto esta entidad como otras organizaciones e instituciones
públicas pueden ofrecerle. Entre enero y diciembre de 2012 se realizaron más de un centenar de derivaciones
a distintos servicios de carácter social, sanitario, laboral o jurídico de la ciudad.
Cruz Roja, en concreto, centró su labor en las personas que ejercen la prostitución en pisos encubiertos,
debido al alto grado de aislamiento y de desconocimiento sobre sus derechos. Así, el personal de la institución
visitó 16 inmuebles de Córdoba, Puente Genil y Lucena. No obstante, la institución humanitaria ofrece
igualmente este servicio en sus dependencias en las tres localidades, y desde principios del pasado año
también en los principales focos de prostitución callejera de Córdoba. Una noche a la semana los voluntarios
se acercan voluntarios con comida y bebida reparadora, material profiláctico y de higiene e información para la
prevención de enfermedades de transmisión sexual, al tiempo que se les facilita el acceso al sistema sanitario.
A lo largo del pasado año, se acompañó a 20 mujeres en el proceso de tramitación de la tarjeta sanitaria.
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EL EQUIPO DE GOBIERNO ESTÁ TRABAJANDO EN MEJORAR LA
OFERTA DE AQUALIA, GARANTIZANDO LA LEGALIDAD
• Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ante las declaraciones cruzadas por parte de los dos grupos de
la oposición IU y PP, vuelve a retomar el tema de la construcción de los nuevos depósitos de agua
municipales.
Y aclara que en estos momentos “se está trabajando para mejorar la oferta que nos ha hecho Aqualia” y por su
puesto garantizó que “debe contar con todos los informes técnicos y económicos favorables de nuestro
ayuntamiento”. Tras la última reunión, mantenida con la empresa concesionaria del agua “estamos perfilando
para que sea lo más favorable posible para Puente Genil”. En cualquier caso, puntualizó Morales se trata de
una fórmula “público – privada” al igual que plantea el PP.
No obstante el regidor local tiene claro que ”la decisión hay que tomarla porque en junio los ciudadanos van a
volver a padecer el problema”. En relación a las declaraciones del PP sobre los supuestos tintes electorales en
la solución a la cuestión, Morales dijo que “el problema se viene padeciendo y lo que nos toca es darle una
solución, tenemos un compromiso con los ciudadanos, no con las elecciones de 2015”.
Respecto a las dos sentencias que el PP tiene en su poder, a través de las cuales se dictamina que la oferta
de Aqualia es “ilegal”. Morales le ha presentado los convenios de las mismas características a los que ese ha
llegado en poblaciones como Almonte o Almería, ambas gobernadas por el PP.
Así se cubre otro capítulo más protagonizado por uno de los tres grupos que integran la Corporación
Municipal, respecto a la necesidad o no de dar una solución urgente, a las filtraciones de agua en los
depósitos municipales, que trae como consecuencia la baja presión del agua en la zona alta de la ciudad.
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EL PP INTENTA “BARRER LOS OBSTÁCULOS A LA PRIVATIZACIÓN
DE SERVICIOS MUNICIPALES”
• Virginia Requena Cid
Al hilo de las últimas declaraciones de Antonio Pineda en torno al debate sobre los presupuestos municipales
de 2013, desde IU Puente Genil han dado a respuesta mediante una nota de prensa a
puentegenilnoticias.com.
En la que se recoge ante un borrador de presupuesto que “Pineda se atreva a calificarlo de más real” y
“menos mentiroso” que los de Izquierda Unida. Esta agrupación entiende que “si hay algo peor que vender
humo, es vender humo ajeno”. A Izquierda Unida le sorprende que” se carguen las tintas sobre el anterior
equipo de gobierno”.
Aclaran al PP que con Izquierda Unida no cabe el diálogo sobre “externalización” de servicios. En cualquier
caso hablaríamos de privatización”.
Dice que ahora el PP “apela a nuestra responsabilidad, olvidando su falta de apoyo en pasadas legislaturas,
cerrándose por completo a la subida de impuestos que sí han brindado al gobierno del PSOE”,
Si “hay que hablar de realidad”, habrá que empezar “desmintiendo las falacias que el señor Pineda ha
defendido con absoluta falta de rigor”. Así desde las filas de IU aclaran en relación a las acusaciones de un
supuesto “blindaje en el sueldo del anterior gerente del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios” instamos
al señor Pineda a que presente la más mínima prueba”. Y añaden que “la única garantía que tuvo su contrato
venía determinada por el Estatuto de los Trabajadores”.
Respecto a las supuestas especulaciones en el polígono Huerto del Francés, IU afirma que “las naves de
propiedad municipal se vendieron a precios asequibles, incluso por debajo del precio de mercado, en cualquier
caso, se puede hablar de especulación de los propietarios particulares de suelo industrial”.
En relación al deterioros en la piscina cubierta a IU” nos consta que las deficiencias se limitan a condensación
de humedad en una de las dependencias que se han agravado a partir de la reciente adjudicación a una
empresa privada”.
La deuda viva del Consistorio pontanés “está muy por debajo de la deuda media en municipios de las
características de Puente Genil”.
Por último, retan en el comunicado “al señor Pineda y Morales a un debate público, en medios de
comunicación, o en un Pleno monográfico que sirva para aclarar definitivamente las falsedades que pretenden
construir”.
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CRUZ ROJA ESTÁ ATENDIENDO
PROSTITUTAS EN PUENTE GENIL

SANITARIAMENTE

A

16

Entre las prostitutas aumentan los servicios prestados a brasileñas, paraguayas o rumanas. Suelen atender a
los clientes en pisos particulares
• Virginia Requena Cid
La crisis está provocando un aumento de la prostitución nacional en Córdoba, así se deduce del proyecto de
atención sociosanitaria de Cruz Roja. a las personas que ejercen dicha actividad tanto en la capital como en
Lucena y Puente Genil.
Y es que, si en años anteriores el perfil más frecuente de beneficiaria de este programa era el de una mujer de
origen latinoamericano, sobre todo de Brasil, en 2012 la nacionalidad predominante fue la española, con 35
casos, frente a los 19 de 2011.
Durante el pasado año, la institución humanitaria prestó apoyo a un total de 195 personas (186 mujeres y 9
hombres) dentro de este proyecto, de tal forma que uno de cada seis casos correspondió a alguien nacido en
España, un porcentaje superior al de atenciones de brasileñas, paraguayas, rumanas o rusas, nacionalidades
que en los años precedentes estaban por encima en este balance.
Asimismo, el global de intervenciones también se incrementó en 2012, pues las 195 personas atendidas
suponen un incremento del 14 por ciento respecto a las 170 con las que la entidad trabajó en 2011 en el
contexto de esta iniciativa, merced a la cual las (y los) meretrices reciben del personal de Cruz Roja tanto
material preventivo e higiénico de diversa índole –preservativos, toallitas, gel lubricante…- como
asesoramiento sobre los recursos sociales del entorno e información para la prevención de infecciones de
transmisión sexual.
Del total de usuarios, 174 corresponden a la capital, 16 a Puente Genil y 5 a Lucena. En la mayoría de los
casos atienden a sus clientes en viviendas particulares.
A través de este proyecto, que cuenta con el respaldo de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía, la organización pretende paliar la exclusión y marginación social que sufren las mujeres (son
mayoría, aunque también se da respuesta a las demandas de hombres y de transexuales) que ejercen la
prostitución, así como convertirse en un punto de referencia y respaldo emocional para ellas.
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EL EMPRESARIO, ADOLFO CAÑETE “DENUNCIA LA SITUACIÓN
INSOSTENIBLE DE CORRUPCIÓN” Y CONVOCA A LOS PONTANOS A
ACTUAR
• Virginia Requena Cid
El ciudadano de Puente Genil y empresario, Adolfo Cañete, ha redactado un manifiesto mediante el cual a
“título personal” y “desvinculándose de siglas políticas” denuncia públicamente la “situación insostenible que
estamos padeciendo”.
En el escrito manifiesta, “NO MAS a la corrupción política e ideológica”, “SI MAS, explicaciones a los
ciudadanos porque contribuimos con nuestros impuestos”.
El decálogo continúa “NO MAS, ayudas a los bancos; SI MAS solidaridad con las pequeñas y medianas
empresas; NO MAS jóvenes marchando en busca de un puesto de trabajo fuera de nuestro país; SI MAS
convocatorias para oposiciones: NO MAS recortes sociales; SI MAS transparencia política; NO MAS
profesionalizar la política, para vivir de ella; SI MAS recortes en sueldos y retribuciones a los políticos; NO
MAS desigualdad en la Justicia”.
Adolfo Cañete entiende que “todos somos iguales” y en el convencimiento de que “todos necesitamos el
mismo medicamento para esta enfermedad, que nos han contagiado ciertos corruptos e indeseables”. Hace un
llamamiento a la ciudadanía en general, para manifestarse de forma pública y unánime más allá de “los
comentarios en bares y puestos de trabajo hay que salir a la calle porque se trata de nuestros derechos”.
Asegura que detrás de su manifiesto “no hay siglas políticas” y advierte que “no busco liderar nada”, por ello
pide que entre los interesados “decidamos qué y cómo hacer”.
Para ello solicita que se pongan en contacto con él en su negocio, para iniciar esta andadura ciudadana en
contra de la corrupción, en general.
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LA CORONACIÓN DE JEHÚ ORGANIZA LA EXALTACIÓN A LA
CUARTELERA PARTICIPAN CINCO GRUPOS Y UNA COFRADÍA
• Virginia Requena Cid
Con motivo del 25 aniversario fundacional la Corporación Bíblica de la Coronación de Jehú se ha encargado
de organizar la Exaltación a la Saeta Cuartelera que se celebrará el viernes, 22 de febrero.
El lugar elegido para su desarrollo ha sido el de la Casa Hermandad de la Santa Cena, en la calle Santos.
La Bengala ha invitado para esta ocasión a las corporaciones de Los Apóstoles, Virtudes Cardinales y Sibila
de Cumas, el Viejo Pelícano, la Sentencia de Edón, los propios anfitriones y la Cofradía del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte.
La exaltación correrá a cargo de los hermanos, Jesús Andrés Carmona Palos y Antonio Luis Ortiz Rodríguez.
En el acto se rendirá un tributo al hermano de la corporación Los Babilonios, Cristóbal Laguna Díaz, a cargo
de José Luis Vela.
La casa cuartel de este grupo está situada en la calle Angelita Martín, pertenecen como Corporación a la
Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de las Lágrimas, a la que están especialmente vinculados en
los últimos años.
Con motivo de esta efeméride ya acogieron en el mes de diciembre las fotografías del Concurso de Carteles
organizado por la Agrupación de Cofradías, Corporaciones y Hermandades.
Representan el pasaje del Antiguo Testamento que narra la caída de Jezabel como reina y la subida al trono
de Jehú que fue ungido por un discípulo de Eliseo, quien lleva a cabo los deseos del Señor.
Consta de cuatro figuras, Jezabel, Eliseo, el Rey Jehú y Jondab, sacerdote que le ayuda a destruir el culto a
Baal.
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