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EL PP DICE QUE AÚN NO HA VISTO "GRANDES CAMBIOS"
G.C. 27/06/2013 El portavoz del PP, Antonio Pineda, hizo ayer balance de la gestión del equipo de gobierno
del PSOE, llegado el ecuador del mandato. Manifestó que los socialistas, cuando llegaron al Ejecutivo, "no
estaban preparados para el día siguiente" y se chocaron "con un alto endeudamiento, un pasivo de dudoso
cobro" y la situación a la que hicieron frente fue la de "pagar" y hasta "rogar" para que se hicieran algunos
servicios. En esos momentos, rememoró Pineda, el PSOE se encontró con un Gobierno central que le dio "un
balón de oxígeno" a través de la ley de pago a proveedores y la de estabilidad presupuestaria. Así, el primer
año pasó, según el PP, "casi sin actividad para el gobierno del PSOE", y dos años después "no hemos visto
los grandes cambios que necesita este municipio".
Antonio Pineda destacó el pacto de estabilidad que le propuso al PSOE y que le ha permitido sacar adelante el
presupuesto del 2013, y anunció que seguirán actuando en esa línea para el próximo ejercicio, porque "Puente
Genil necesita un gobierno y una oposición constructiva".
www.abc.es

EL PP CRITICA LA GESTIÓN DEL PSOE DURANTE ESTOS DOS
AÑOS
V. REQUENA Día 27/06/2013 Antonio Pineda, portavoz del PP de Puente Genil, calificó ayer la actuación del
gobierno del PSOE en su primer año de gestión como la de un «boxeador noqueado», al encontrarse con un
Ayuntamiento altamente endeudado y con facturas de dudoso cobro. Calificó de «importante» la aportación del
Gobierno Central con la Ley de Pago a Proveedores y de Estabilidad Presupuestaria. Pineda dejó claro que la
situación del municipio por la crisis se merece un «Ayuntamiento constructivo en su equipo de gobierno y en la
oposición».
www.abc.es

SATSE DENUNCIA LA ELIMINACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
ABC / CÓRDOBA Día 27/06/2013 El sindicato Profesional de la Enfermería Satse-Córdoba denunció ayer los
«problemas y consecuencias negativas» que ha conllevado la fusión del Hospital Infanta Margarita de Cabra y
el Distrito Sanitario de Atención Primaria del Sur de la provincia en el Área Sanitaria Sur, promovida por el
Servicio Andaluz de Salud (SAS). Entre ellos, destacó la eliminación del equipo de cuidados paliativos que
existía antes de la fusión, «perjudicando con ello seriamente a los pacientes oncológicos»; la eliminación de
puestos de trabajo de personal administrativo y de enfermería en el Hospital Infanta Margarita y los centros de
salud de Lucena y Puente Genil y el cierre de camas durante meses. Además, denunció Satse la no
sustitución de bajas por enfermedad y la eliminación durante los meses de verano del equipo especializado
para el traslado de pacientes graves y críticos al Hospital Reina Sofía.
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EL PP DICE QUE MANTENDRÁ UNA LÍNEA DE OPOSICIÓN
"CONSTRUCTIVA"
J. M. Cabezas, Puente Genil | 27.06.2013 - 05:01
El portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, aseguró ayer que su partido mantendrá una línea "constructiva"
dentro de su tarea de oposición al Gobierno municipal, y volvió a reiterar al alcalde, Esteban Morales (PSOE),
su ofrecimiento de continuar trabajando "para que Puente Genil no pierda el tiempo, ya que lo contrario sería
una irresponsabilidad". Pineda pronunció estas palabras durante el balance de la gestión del equipo de
Gobierno socialista al cumplirse el segundo aniversario de su llegada a la Alcaldía.
Para el secretario local de los populares, el actual mandato ha tenido dos etapas diferenciadas, "una primera
en la que la situación del alcalde se asemejaba a la de un boxeador noqueado, ya que se encontró una
situación difícil, con un endeudamiento importante y con un Ayuntamiento que no estaba preparado para
enfrentarse a lo que iba a ocurrir al día siguiente". En la segunda, continuó, "el Gobierno central ha dado al
Consistorio un balón de oxígeno gracias a la Ley de pago a proveedores, que ha facilitado el pago de facturas
que llevaban muchos años guardadas en los cajones del Ayuntamiento, y gracias a la Ley de estabilidad
presupuestaria, que ha impedido que gastemos más de lo que realmente se puede".
Pese a todo, Pineda no ahorró críticas a la gestión municipal de los socialistas, y recordó que "el PSOE ha
estado prácticamente un año sin desarrollar actividad alguna", y prueba de ello es que "a día de hoy, todavía
no hemos visto los grandes cambios que necesita el municipio".
www.puentegenilnoticias.com

MÁS DE 40 JÓVENES SE FORMAN COMO “MEDIADORES JUVENILES
EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS”
El alcohol, el tabaco y el cannabis son las drogas más consumidas. La edad de inicio en su consumo oscila
entre los 13 y los 15 años
Miércoles, 26 Junio 2013 11:06 • Rocío Díaz
Un total de 42 jóvenes han iniciado, en los Servicios Sociales de Puente Genil, un curso como mediadores
juveniles en prevención de drogodependencias, con el objetivo de conocer las consecuencias reales del
consumo de drogas y que actúen como mediadores en su entorno, difundiendo hábitos de ocio saludable.
Esta iniciativa está cofinanciada al 50 por ciento por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía, a través del programa andaluz Ciudades ante las drogas, y el Ayuntamiento de la localidad.
Calificada de “todo un éxito” en cuanto a participación juvenil por el concejal de Salud, Pablo Alfaro, éste
manifestó que, en este programa de prevención comunitaria de drogodependencias y adicciones, “es muy
importante estimular la implicación y participación de toda la sociedad, como educadores, familia, centros
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educativos y sanitarios”. En este sentido, Alfaro recordó, además, los programas, actividades y jornadas de
prevención que se llevan a cabo durante todo el año en el municipio. El concejal incidió en que drogas más
permisivas por la población como el tabaco y el alcohol, son drogas que igualmente “arruinan vidas”.
La edad media de inicio de consumo es distinta para cada una de las sustancias, pero según explicó el
educador de este curso, Manuel Cazallo, el alcohol y el tabaco se sitúan entre las sustancias donde el inicio
del consumo es más precoz, en torno a los 13 años. Tras ellas, se sitúa el consumo de cannabis, vinculado a
los espacios de ocio y tiempo libre, con una edad media de inicio en el consumo alrededor de los 15 años. A
partir de esa edad, se inician los consumos de estimulantes como la cocaína o anfetaminas.
Entre los contenidos del curso, Cazallo explicó que es necesario saber diferenciar uso, consumo, adicción y
drogodependencia. Manifestó la importancia de establecer a los adolescentes como los protagonistas de los
mensajes preventivos y afirmó que “hacer campañas y acciones sin tener en cuenta cómo sienten y actúan
los jóvenes, no sirven de nada, están abocadas al error”.
Entre los jóvenes que han sido encuestados por Grupo Comunica, la mayoría afirma haberse apuntado al
curso para ampliar sus conocimientos sobre la prevención ante las drogas, ya sea por puro interés o para
complementar sus estudios en integración social. Todos coinciden en que el consumo de drogas que se da
entre los adolescentes se produce en gran medida “por aburrimiento”, y achacan el consumo a una temprana
edad a las “malas compañías”.
www.puentegenilnoticias.com

CONFERENCIAS, CANTE Y PRESENTACIÓN
PRECEDERÁN AL FESTIVAL "FOSFORITO"

DEL

CARTEL

Miércoles, 26 Junio 2013 09:22 • redaccion
El Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil, estará precedido por una serie de actividades previas,
para ensalzar y engrandecer la cita flamenca, los actos están organizados por la Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de la localidad. TODA LA INFORMACION HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Está previsto que la presentación del cartel anunciador de la 47 edición tenga lugar el viernes 19 de julio, a las
nueve de la noche, en las Bodegas Delgado, mientras que la Sala Cultural Matallana acogerá la exposición de
fotografía “Expresando el flamenco pontanés”, de Toni Blanco, que permanecerá abierta del 19 al 26 de julio y
las segundas jornadas flamencas.
Abrirá estas jornadas, que tendrán lugar a las nueve de la noche, el miércoles 24 de julio Niño de Pura que
abordará la “Técnica de la Guitarra Flamenca”; el jueves 25 el turno será para Manuel Bohórquez con la
conferencia “Últimas novedades de la investigación en el Flamenco”, evento que contará con el cante de José
Muñoz “El Toto”, ganador del Certamen de Jóvenes Flamenco 2012, acompañado por la guitarra de Rafa
Ortega, cerrando el capítulo de conferencias el viernes 26 de julio Manuel Martín Martín que centrará su
intervención en “Luis de Córdoba, la afición infinita”, protagonizando el cante Rocío de Dios, ganadora del
Certamen Jóvenes Flamencos 2012, a quien acompañará la guitarra de Rafa Ortega,
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EXIGEN A LA JUNTA CUBRIR LA BAJA DE UN MÉDICO Y MANTENER
LA PLANTILLA DE ENFERMEROS
Miércoles, 26 Junio 2013 09:12 • Virginia Requena Cid El pleno aprobó por unanimidad de los tres grupos,
PSOE, IU y PP una moción para “exigir a la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía el mantenimiento
de la plantilla histórica del Centro de Salud José Gallego Arroba de Puente Genil”. La petición se sustenta en
el hecho de que desde hace seis meses el cupo médico se reparte entre los facultativos, ya que un médico
lleva este tiempo de IT (incapacidad temporal) y la dirección del Área no ha contratado a ningún profesional,
con la consiguiente sobrecarga a los profesionales médicos y, por otro lado, la directora de la UGC Unidad de
Gestión Clínica) de Puente Genil es una enfermera que dedica la mayor parte de su jornada laboral a tareas
propias de su cargo (gestión, coordinación y administración de incidencias), repartiéndose entre el resto de
enfermeros su actividad asistencial. El Centro de Salud José Gallego Arroba está dotado por 10 profesionales
de la Medicina y 8 profesionales de la Enfermería.
En estas “precarias circunstancias la Dirección Gerencia del Área Sanitaria tiene la intención de eliminar una
plaza de profesional de enfermería en el Centro de Salud José Gallego Arroba de nuestra localidad tras el
nombramiento como subdirector de Enfermería del Hospital de Cabra de la persona que hasta ahora venía
desempeñando el cargo de Coordinador de Cuidados de nuestro Centro de Salud.”. Por lo que los tres grupos
entendieron que “la situación de los profesionales se ha vuelto totalmente insostenible “, motivos por los
cuales solicitan el apoyo a la propuesta.
www.puentegenilnoticias.com

LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS ENTREGA 7.500 EUROS A LAS
CINCO CÁRITAS LOCALES
Miércoles, 26 Junio 2013 12:57 • Virginia Requena Cid Esta mañana en el cuartel de la Agrupación de
Cofradías, Corporaciones Bíblicas y Hermandades en el edificio de los Frailes, el secretario, Mario Reina y el
tesorero de la Agrupación, Marco García, han hecho entrega de los 7.500 euros recogidos en las huchas que
se han distribuido entre las Cofradías y Corporaciones Bíblicas. La campaña se inició en febrero del presente
año y finalizó pasado el Día de la Cruz. La cuantía explicó, García “ha llegado a los mejores registros”
recopilados en otros ediciones. Se trata de la campaña "Un hermano, un euros", que se lleva a cabo por cuarto
año consecutivo. Han dividido esta cuantidad entre las cinco Cáritas, ubicadas en las iglesias de Santiago,
Purificación, Jesús Nazareno, San José y El Carmen. A cada una de ellas se le ha entregado 1.500 euros para
que hagan uso entre los más necesitados de su feligresía.
Reina agradeció a los “responsables de Cáritas su labor con los más desfavorecidos”. Por su parte, el tesorero
que ha hecho entrega de los cheques a los representantes de los colectivos, apuntó que desde la Agrupación
“estamos contentos por la recaudación y tristes por la situación en la que están pasando muchas personas”.
En representación de las Cáritas, agradeció la donación el párroco de la Purificación, Don José Manuel
Gordillo, calificando el gesto de “encomiable”, apuntó que es una cantidad “muy significativa” y agradeció la
labor de “los voluntarios”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
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