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BALANCE DEL ALCALDE

EL CONSISTORIO HA BAJADO SU DEUDA A LA MITAD
Morales dice que ahora se paga a los proveedores en menos de seis meses. La subida de impuestos y tasas
servirá para ayudar a los desempleados
G.C. 12/06/2013
El alcalde de Puente Genil, Estaban Morales (PSOE) hizo ayer balance de los dos años de gestión de su
equipo de gobierno. El regidor valoró el "crecimiento en la capacidad de trabajo" realizado por el Ayuntamiento
y los ciudadanos "después de dos años subiendo las tasas e impuestos municipales". Dijo que la legislatura se
inició con unos fondos que sólo garantizaban "el pago a los trabajadores y a algunos proveedores como los de
electricidad o telefonía", pasando hoy a un Consistorio que "puede acometer inversiones con recursos propios
y pagamos a los proveedores en menos de seis meses". La deuda a corto plazo, que se situaba en torno a los
6 millones de euros, "se ha reducido al 50 %", pasando "a menos de tres millones y tiene visos de que en esta
legislatura sea prácticamente dominable". De otro lado "seguimos modernizando la gestión interna", ya que se
"está implantando la administración electrónica".
El alcalde describió también la parte más "agria" de su gestión el hecho de que los logros "no repercuten en la
ciudadanía porque los problemas del paro no los podemos solucionar desde el Ayuntamiento y esa impotencia
para resolver problemas de cierto dramatismo oscurecen lo que podríamos calificar como positivo". La mejor
situación económica de las arcas va a permitir "echar una mano a los que lo están pasando peor", más allá de
arreglar infraestructuras.
www.diariocordoba.com
JORNADAS SOBRE MALTRATO INFANTIL

ATENDIDOS 300 MENORES CON CARENCIAS ESPECIALES
Asistieron más de un centenar de profesionales
G.C. 12/06/2013
Los Servicios Sociales de Puente Genil acogieron ayer a más de un centenar de profesionales de la
prevención y atención del maltrato infantil en el seno familiar. Las jornadas EL Buen trato a la Infancia se
centraron en "mejorar la coordinación de los profesionales" y se abordaron cuestiones como la
"corresponsabilidad o la búsqueda de respuestas más efectivas".
Puente Genil cuenta con la mesa local para el buen trato a la infancia, que es la primera de provincia en esta
materia. Según datos de la delegación de Salud de la Junta de Andalucía, en Puente Genil se han atendido
300 menores con necesidades especiales.
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OPERACION ANTIDROGA

DETENIDO UN POLICÍA LOCAL Y CUATRO PERSONAS MÁS POR
TRÁFICO DE COCAÍNA
La investigación sigue abierta y se ha decretado secreto de sumario
G.C. 12/06/2013
Cinco detenidos en Puente Genil por parte de la Guardia Civil en una importante operación contra el tráfico de
cocaína. Uno de ellos es agente de la Policía Local, en activo, motivo que generó ayer un gran revuelo en la
ciudad. Los hechos se produjeron a las once de la noche del lunes, cuando agentes locales y otros
desplazados de Sevilla, detuvieron el vehículo de dos implicados donde llevaban la droga, a la altura de la
barriada Francisco de Quevedo.
Además de éstos, dos mujeres y otro joven están encausados por estos hechos delictivos. Los agentes de la
Guardia Civil procedieron a un rastreo en las dependencias de la Jefatura de Policía en busca de más
pruebas.
Según ha podido saber este periódico se trata de un operación importante, pero de la que al cierre de esta
edición se desconocía la cantidad de droga incautada. La Guardia Civil llevaba varios meses detrás de esta
investigación, que no está cerrada por lo que se podría saldar con nuevas detenciones, motivo por el cual ni la
Guardia Civil ni la Policía han confirmado los hechos.
Desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción se ha decretado el secreto del sumario, lo que ha
impedido que trasciendan más datos.
www.abc.es

CINCO DETENIDOS, UNO DE ELLOS POLICÍA LOCAL, POR TRÁFICO
DE DROGAS
El agente conducía el coche con dos parejas, donde se incautó 500 gramos de cocaína
V. REQUENA / Puente Genil Día 12/06/2013
La Guardia Civil ha detenido en la madrugada de ayer a cinco vecinos de Puente Genil por supuesto tráfico de
cocaína. Uno de ellos es agente de la Policía Local en ejercicio, dato que corrió ayer como la pólvora en una
localidad que se vio sorprendida por la noticia. Desde hace varios meses, los agentes seguían la pista de los
detenidos, tres varones, y dos mujeres.
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Entre los primeros, un joven y su pareja sentimental, el agente y un matrimonio cuyo varón se encontraba en el
momento de la detención en libertad provisional, al haber estado encausado en el asesinato del olivar en
Arroyo Blanco, también en la localidad. Los detenidos, según ha podido saber ABC, llevaban 500 gramos de
cocaína, cuya venta en el mercado puede rondar los 30.000 euros.
La detención se produjo en la calle Francisco de Quevedo, situada junto a la avenida de la Estación en una
zona muy popular. Los hombres de mayor edad portaban la droga en el maletero del vehículo, el agente
conducía y el compañero ocupaba el asiento del copiloto, según testigos presenciales.
El agente, con 15 años de servicio en el Cuerpo de Seguridad Local era una persona muy conocida.
Ninguna de las Fuerzas de Seguridad, Guardia Civil ni Policía Local, confirmaron ayer los hechos, tampoco se
ha pronunciado el equipo de gobierno local ni el alcalde, al mismo tiempo concejal de Seguridad en el
municipio.
Registro en Jefatura. Agentes de la Benemérita realizaron ayer un exhaustivo rastreo en la Jefatura de la
Policía Local, como taquillas y otras de mayor uso, que podrían haber sido usadas por el agente detenido.
Según ha podido saber este periódico, se vivieron momentos desagradables al tratarse de uno de sus
compañeros.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción decretó el secreto del sumario, a la espera de que se pudieran
producir nuevas detenciones.
www.eldiadecordoba.es

AL MENOS CINCO DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN CONTRA EL
TRÁFICO DE DROGAS
J. M. Cabezas, Puente Genil | 12.06.2013 - 05:01
Al menos cinco personas, entre ellas un agente de la Policía Local, han sido detenidas por la Guardia Civil en
una operación policial contra el tráfico de drogas desarrollada durante la pasada madrugada en Puente Genil.
Según pudo saber ayer El Día, las primeras detenciones se practicaron en la noche del lunes en la barriada
Francisco de Quevedo, en las inmediaciones de la avenida de la Estación, tras un espectacular dispositivo
efectuado por los agentes del Instituto Armado que llegaron incluso a acordonar la zona con sus vehículos.
Inicialmente se practicaron tres detenciones, aunque con posterioridad el número de detenidos aumentó a
cinco, entre los que se encuentran dos jóvenes y un hombre que cuenta con antecedentes delictivos
vinculados al tráfico de estupefacientes.
En cuanto al agente detenido, del que no se han facilitado su identidad, se trata de un hombre de mediana
edad que estaba en activo y que acumula, al menos, más de 15 años de antigüedad en plantilla. La Guardia
Civil no ha emitido ningún comunicado sobre el tema, pues la operación continúa abierta y no se descartan
más detenidos en las próximas horas.
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2 AÑOS DE GOBIERNO: "DE PAGAR A TRABAJADORES, LUZ Y
TELÉFONO A DESTINAR AYUDAS A LOS DESEMPLEADOS"
Martes, 11 Junio 2013 08:01 • Virginia Requena Cid
Hoy se cumplen dos años desde que Esteban Morales Sánchez (PSOE) fue investido alcalde de Puente
Genil. Motivo por el cual ha realizado un balance en el ecuador de la legislatura. Comenzando su intervención
por las estrecheces económicas que están marcando su gestión. Valoró al alza el “crecimiento en la capacidad
de trabajo” realizado tanto por el ayuntamiento como por los ciudadanos después de dos años subiendo las
tasas e impuestos municipales”. Medidas que le han permitido que en la liquidación del presupuesto de 2012,
la administración local haya dado ”un salto ha sido positivo”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30h)
Y es que el regidor comenzó la legislatura con unas arcas que sólo garantizaban “el pago a sus trabajadores y
a algunos proveedores como los de electricidad o telefonía”, a un consistorio, que a día de hoy “puede
acometer inversiones con recursos propios, pagamos a los proveedores en menos de seis meses” cuando al
inicio del mandato superaba “los dos años”.
Modernización de la administración
De otro lado “hemos y seguimos modernizando la gestión interna del ayuntamiento”, ya que se “está
implantando la administración electrónica”, para denuncias de hechos relativos a Egemasa se ha puesto en
marcha “la línea verde o las instalaciones deportivas se podrán alquilar a través de la red , avance que iremos
incorporando”.
De manera que el equipo de gobierno cumple al mismo tiempo con su gestión “transparente”. De hecho han
colgado en la web el presupuesto de 2013 “con más información de la que se venía dando”. Y el próximo
escalón “ir subiendo las cuestiones que deben conocer los ciudadanos para que las valoren y critique, tales
como subvenciones, cuantías…ya que merece que le demos una explicación”.
Deuda reducida al 50%
La deuda a corto plazo, que se situaba en torno a los 6 millones de euros, “se ha reducido al 50 %”, pasando
“a menos de tres millones y “tiene visos de que en esta legislatura sea prácticamente dominable”. La contraída
a largo plazo también “la estamos reduciendo, finalizando préstamos que se solicitaron en los años 2000”.
El alcalde describió en principio la parte “dulce” de su discurso, sin descuidar la más “agria” y es que, esta
situación de evolución positiva en la economía municipal “no repercute en la ciudadanía porque los
problemas del paro no los podemos solucionar desde el ayuntamiento y esa impotencia para resolver
problemas de cierto dramatismo tiñen de color lo que podríamos calificar como positivo”. Ya que recordó la
cifra del paro que supera los 4.000 desempleados. Por eso trasladó a la ciudadanía “que vamos a echar una
mano a los que lo están pasando peor”, más allá de arreglar infraestructuras “que ahora podemos posponer”.
También se reforzará el apoyo económico a los colectivos que “siguen realizando muchas actividades y que
llevan tiempo sin ayuda del ayuntamiento”.
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Para ello desde el ayuntamiento, de cara al próximo ejercicio, se va a incluir en el presupuesto unas partidas
de más dígitos destinadas a la ayuda económica “no vamos a crear empleo porque no lo podemos hacer, pero
sí realizar contratos de colaboración social, de emergencia, planes de empleo”.
Las asignaturas pendientes
Por otro lado, “tenemos asignaturas pendientes como el depósito de agua, el cuartel de la Guardia Civil que
hay que zanjar, el vertedero de la pitilla, el Plan del Río” o fomentar la turísticamente la Villa romana “…estas
asignaturas “nos van a marcar la agenda del próximo año y de este”
La oposición ha pasado de la “obstrucción” a la “colaboración”
El alcalde también ha tenido en su balance un guiño a la oposición, distinguiendo dos comportamientos
distintos durante el mando, al principio de la legislatura caracterizado por “la obstrucción y crítica a la labor del
gobierno”. Y en una segunda etapa “al control político y de colaboración”. Una mayor disposición con
evidenciada “en la aprobación del presupuesto con el apoyo del PP y la abstención de IU” .
Y añadió que la labor no cooperante de la oposición” contribuye a crear un ánimo en el municipio de deterioro
de la vida política y por eso agradezco la disposición”. El discurso estuvo empañado en todo momento de
agradecimientos a los ciudadanos“ por el calor”, que “nos ha acompañado en la mayoría de los actos “.
www.puentegenilnoticias.com

LOS DETENIDOS EN PUENTE GENIL TRAFICABAN CON COCAÍNA,
LA INVESTIGACIÓN SIGUE ABIERTA
Martes, 11 Junio 2013 10:58 • redaccion
Anoche en torno a las once varias patrullas de la Guardia Civil de nuestra localidad, llevaron a cabo una
importante actuación contra el menudeo. Tras las pesquisas llevadas días atrás, los agentes acordonaron con
sus vehículos las inmediaciones de la calle Francisco de Quevedo, perpendicular a la avenida de la Estación,
(próxima la rotonda con Juan XXII), donde se llevó a cabo una de las intervenciones de los cinco detenidos.
Los detenidos traficaban con cocaína. De momento, la investigación que sigue abierta, por lo que podrían
producirse nuevas detenciones en las próximas horas.
Una pareja de jóvenes y un hombre que supera los 40 años y que ya ha sido encausado por otros delitos.
Según ha podido saber PUENTE GENIL TV, la cifra de detenidos asciende a un total de 5 personas a última
hora de la mañana. Uno de ellos, conocido delincuente y otro de los encausados, se le ha venido relacionando
con el consumo de estupefacientes.
En toda la zona se produjo una gran expectación, al tratarse de personas conocidas en el municipio y también
por la hora en la que se produjo la actuación . Hechos que conllevaron a los vecinos a presenciar con gran
expectación la actuación policial.
PUENTE GENIL TV continúa trabajando para esclarecer esta información a la espera de datos oficiales.
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ENTRE LOS DETENIDOS POR TRÁFICO DE COCAÍNA, UN AGENTE
DE LA POLICÍA LOCAL
Martes, 11 Junio 2013 16:20 • redaccion
PUENTE GENIL TV ha podido confirmar la noticia que estaba en la calle, la detención de uno de los agentes
de la Policía Local de Puente Genil, supuestamente por tráfico de drogas, en concreto de cocaína. El agente
de unos 44 años, lleva cerca de 15 años el Cuerpo. Actualmente está en activo, de hecho según hemos
podido contrastar estuvo realizando una de sus últimas intervenciones el pasado sábado.
PUENTE GENIL TV, HOY 20:30 H
Como hemos venido contando, anoche en torno a las once varias patrullas de la Guardia Civil de nuestra
localidad, llevaron a cabo una importante actuación contra el menudeo. Tras las pesquisas llevadas días atrás,
los agentes acordonaron con sus vehículos las inmediacioens de la calle Francisco de Quevedo, perpendicular
a la avenida de la Estación, (próxima la rotonda con Juan XXII), donde se llevó a cabo una de las
intervenciones de los cinco detenidos. Los detenidos traficaban con cocaína. De momento , la investigación
sigue abierta, por lo que podrían producirse nuevas detenciones en las próximas horas.
Una pareja de jóvenes y un hombre que supera los 40 años y que ya ha sido encausado por otros delitos.
Según ha podido saber PUENTE GENIL TV, la cifra de detenidos asciende a un total de 5 personas a última
hora de la mañana. Uno de ellos, conocido delincuente y otro de los encausados, se le ha venido relacionando
con el consumo de estupefacientes.
En toda la zona se produjo una gran expectación, al tratarse de personas conocidas en el municipio y también
por la hora en la que se produjo la actuación. Hechos que conllevaron a los vecinos a presenciar con gran
expectación la actuación policial.
www.puentegenilnoticias.com

LOS DETENIDOS LLEVABAN LA COCAÍNA EN EL MALETERO, UNO
ESTABA EN LIBERTAD PROVISIONAL
Martes, 11 Junio 2013 20:13 • redaccion
La operación de la Guardia Civil, cuya investigación sigue abierta, continúa arrojando nuevas informaciones a
las que está teniendo acceso PUENTE GENIL TV. La última hora precisa, según fuentes solventes, que a los
detenidos se les ha incautado unos 300 gramos de cocaína cuyo precio en el mercado podría oscilar entre los
15.00 y 18.000 euros.
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También hemos podido confirmar, por testigos presenciales, que la detención que tuvo lugar a última hora de
anoche, se realizó en el momento en el que dos de los tres varones detenidos, los de mayor edad, transitaban
en un vehículo conducido por el agente de la Policía y en cuyo maletero portaban la droga incautada.
Uno de los cinco detenidos, el varón de mayor edad, es un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad que se
encontraban en el momento de su detención en libertad provisional, por haber estado relacionado con el
asesinato en el olivar de Puente Genil en la zona de Arroyo Blanco.
De momento continúan las pesquisas iniciadas meses atrás por la Guardia Civil y que se han saldado con las
citadas detenciones pero en las próximas horas se podrían producir otras nuevas. Entre los cinco detenidos,
además del agente de la Policía, una pareja de jóvenes y un matrimonio
www.ondaceropuentegenil.es

DETIENEN A UN AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN UNA
REDADA CONTRA LA DROGA
11 Jun Juan Carlos Campaña
La Guardia Civil y la Policía Nacional ha desarrollado en las últimas horas en Puente Genil una operación
conjunta contra el tráfico de drogas que se ha saldado con seis detenidos hasta el momento. Entre los
implicados se encuentra un agente del cuerpo de la Policía Local de Puente Genil, al que durante el registro
realizado se le intervinieron unos 300 gramos de cocaína.
El operativo se ha desarrollado en diferentes puntos de la localidad, donde se han realizado varias redadas
simultaneas. Uno de los registros se realizó en la noche de ayer lunes 10 de junio en las inmediaciones de la
Barriada Francisco de Quevedo, y durante la actuación los agentes incautaron diversos objetos para el
tratamiento de la droga, además de artículos supuestamente procedente de la venta y grandes cantidades de
dinero en metálico.
El agente, en activo desde hace más de una década en el cuerpo de la Policía Local de Puente Genil, estaba
bajo vigilancia policial después de que meses atrás se le relacionara con la incautación de un alijo de tabaco
de contrabando.
Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación se desplazaron también en la mañana de hoy
hasta el edificio de la Jefatura de Policía Local, donde llevaron a cabo un minucioso registro de la taquilla del
agente, que resultó negativo.
El operativo policial sigue abierto y no se descartan nuevas detenciones. Hasta la fecha ni Ayuntamiento, ni
Guardia Civil, ni la dirección de la Policía Local han confirmado oficialmente los hechos, aunque fuentes
consultadas por Onda Cero Puente Genil reconocieron su satisfacción porque la justicia ha actuado con
contundencia para permitir que este "garbanzo negro" sea apartado de sus compañeros, que sí realizan un
trabajo ejemplar para la comunidad y que esperan que "este suceso no empañe la buena labor que
desempeña el cuerpo".
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SEIS DETENIDOS, ENTRE ELLOS UN AGENTE DE LA POLICÍA
LOCAL, EN UNA OPERACIÓN ANTIDROGA
· Información Información 11/06/2013 19:53
Al menos seis personas, entre ellas un agente de la Policía Local, han sido detenidas por la Guardia Civil de
Puente Genil en una operación policial contra el tráfico de drogas desarrollada durante la pasada madrugada
en la localidad y que contó con un refuerzo de efectivos procedente de Sevilla. Según ha podido saber este
medio de comunicación, las primeras detenciones se practicaron en la noche de ayer lunes en la barriada
Francisco de Quevedo, en las inmediaciones de la Avenida de la Estación, tras un espectacular dispositivo
efectuado por los agentes del Instituto Armado que llegaron incluso a acordonar la zona con sus vehículos.
Inicialmente se practicaron tres detenciones, aunque con posterioridad el número de detenidos ha ido
aumentando hasta llegar a seis, entre los que se encuentran una pareja de jóvenes y un hombre que cuenta
con antecedentes delictivos vinculados al tráfico de estupefacientes.
En cuanto al agente detenido, del que no se han facilitado sus iniciales, se trata de un hombre de mediana
edad que estaba en activo y que acumula, al menos, más de 15 años de antigüedad en la plantilla. Al parecer,
la Guardia Civil llevaba algún tiempo siguiéndole la pista, ya que hace unos meses se le relacionó con la
incautación de un alijo de tabaco de contrabando. Por lo pronto, la Benemérita no ha emitido ningún
comunicado oficial sobre este asunto, por lo que no se descarta que la operación continúe abierta y pueda
haber más detenidos en las próximas horas. Por otra parte, ni desde la propia Jefatura de la Policía Local ni
desde el Ayuntamiento de Puente Genil se han querido hacer declaraciones sobre esta detención ni sobre la
supuesta implicación de este profesional en los hechos.
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