Martes, 21 de mayo de 2013

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.diariocordoba.com
VISITA DEL GRUPO DE DIPUTADOS PROVINCIALES

IU CRITICA LA GESTIÓN POPULAR EN LA DIPUTACIÓN
Martínez dice que la coalición sigue apostando por lo público
G.C. 21/05/2013
El diputado provincial de IU, Francisco Martínez, mantuvo ayer una reunión de trabajo con Manuel Baena,
portavoz en el ayuntamiento de Puente Genil y Parlamentario Andaluz. Visitó la empresa pública de gestión
medioambiental, Egemasa (creada durante los mandatos de Baena) y de la que dijo que así "hace IU las
cosas y apuesta por lo público, y ahora que ha habido intentos de no apostar por ella, por parte del PSOE , IU
sí lo hace porque es viable socialmente".
De otro lado, giró la mirada a la Diputación, el gobierno del PP "es incompetente para dar respuesta a las
demandas ciudadanas", dijo Martínez. Citó como ejemplo Instituto Provincial de Bienestar Social "es
inadmisible que con más de 100.000 parados en la provincia, existen casi 5 millones de remanentes en dicho
organismo provincial".
Y aludió al área de Cultura, gestionada por el pontanés Antonio Pineda, quien ha demostrado "incapacidad", el
problema estriba en el hecho de que se ha prolongado el Circuito Provincial, para su aprobación "y cuando se
debatió en el último pleno, él no estuvo presente ya que se encontraba en Los Angeles", por lo que la duda
está en saber si los ayuntamientos que desde enero hasta ahora han desarrollado actividades "se podrán o no
incorporar a este circuito".
Por su parte, Baena dio respuesta a las últimas acusaciones del PP, respecto a su ausencia en la reunión con
técnicos privados para modificar el PGOU, en estudio, dijo, "que el proceso de plan ha estado ampliamente
consensuado" y recordó que el Plan en vigor cuenta con el "mismo número de viviendas (catalogadas a
conservar) que se quieren eliminar ahora".
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BAENA ACUSA A PINO DE HABLAR COMO “EN LA BARRA DE UN
BAR” Y REPRESENTAR A LA “DERECHONA CAZURRA”
Lunes, 20 Mayo 2013 20:04 • Virginia Requena Cid
El portavoz de IU, Manuel Baena y parlamentario andaluz, da respuesta en a las declaraciones vertidas por el
PP, días atrás, en palabras de sus ediles, Sergio Velasco y Antonio Ángel Pino. Respecto a su ausencia en la
reunión con técnicos privados para modificar el PGOU, hecha pública por el edil Sergio Velasco, dijo que “que
el proceso del plan ha estado ampliamente consensuado” y recordó que el Plan en vigor cuenta con el “mismo
número de viviendas (catalogadas a conservar) que se quieren eliminar ahora”.
En relación a las declaraciones vertidas por el concejal Antonio Ángel Pino, precisó “se le olvida que no está
en la barra de un bar sino que es un concejal y se le supone una cierta información “, y le acusó de que “no
sabe lo que habla, oye cosas y las suelta y da igual que estén relacionadas o no con la verdad”. En relación al
Centro Salud Baena apunta, “hay un momento de preservar lo público por ello es lógico dedicar todo el dinero
al mantenimiento de este y no se despilfarre en otras cuestiones”, esta es la respuesta a Pino quien no
entendía la acusación que hizo a la Junta de Andalucía por la paralización de las obras.
El edil cargó contra gestiones llevadas a cabo por Baena en su gestión como alcalde, cifró en 60.000 euros
anuales el sueldo del gerente del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios (IMSC) desmentido por Baena
“eran 44.000 euros brutos y como concejal debería conocerlo”. Y se preguntó el ex regidor, de qué se extraña
ante la existencia de “contratos blindados”, ya que “usted mismo sabe lo que es una indemnización porque ha
cobrado una muy jugosa de la cooperativa en la que trabajó”. Y la prisa de este ayuntamiento por despedirlo
impidió que “cobrara otra indemnización menor impuesta por Rajoy" y lo que ha aceptado es “cobrarla
mensualmente”.
Respecto a la deuda, que le reprocha el PP “con un pufo de 4.000 facturas”, Baena precisó que “nos negamos
a un préstamo a largo plazo para no dejar al ayuntamiento” condenando a otros gobiernos.
En cuanto a la crítica general a las actividades culturales “una de las cosas que tengo que reprocharme es la
de no haber invertido más en cultura” y dirigiéndose a Pino, “este señor olvida que aquí se han hecho
zarzuelas de la localidad, se ha puesto en valor los principales escritores, como Ricardo Molina, Manuel Reina,
también se apostó por el flamenco”. Y corresponde a un Festival de Cante Grande “la venta de 2.122 entradas
(en la legislatura de IU) que contrasta con las 432 de este actual ayuntamiento”. Lo que sí “tuvimos claro es
que además de la cultura local hay otras que es bueno que conozcamos”.
En relación al gasto de “3.000 euros en cigalas” supuestamente gastado en una comedia que parodiaba el
consumo de marisco dentro del programa Calleteando, Baena lamenta que el autor de las declaraciones “esté
en un cuartel ¿saben lo que es comerse 3000 euros en cigalas?,esto es mentira”, y precisamente él tiene la
posibilidad de saber que no se pagó nada por cigalas , sino que parte del dinero que cobraron los artistas lo
dedicaron a eso”. Lo que demuestra es esa “derechona cazurra que desprecia cuanto ignora”.
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La crítica de IU respecto al pago del ayuntamiento de parte del reloj de la Concepción, Baena recuerda que “el
reloj del ayuntamiento da problemas” y el del mercado de abastos “no funciona”. Por lo que apuntó se trata “de
priorizar”.
Toda la información EN PUENTE GENIL TV
Las declaraciones las ha hecho al hilo de la visita esta mañana del diputado provincial de IU, Francisco
Martínez quien ha dicho en relación a Egemasa de que es un ejemplo de cómo “ hace IU las cosas y apuesta
por lo público, y ahora que ha habido intentos de no apostar por ella, por parte del PSOE , IU sigue sí lo hace
porque es viable socialmente”, De otro lado giró la mirada a la Diputación, el gobierno del PP “es incompetente
para dar respuesta a las demandas ciudadanas”. Citó como ejemplo Instituto Provincial de Bienestar Social “es
inadmisible que con más de 100.000 parados en la provincia, existen casi 5 millones de remanentes en dicho
organismo provincial”.
Y aludió al área de cultura, gestionada por el pontanés Antonio Pineda, quien ha demostrado “incapacidad”, el
problema estriba en el hecho de que se ha prolongado el Circuito Provincial, para su aprobación “y cuando se
debatió en el último, él no estuvo presente ya que se encontraba en Los Angeles”, por lo que la duda está en
saber si los ayuntamientos que desde enero hasta ahora han desarrollado actividades si “se podrán o no
incorporar a este circuito”.
www.puentegenilnoticias.com

EN UNAS JORNADAS SE ADVIERTE QUE EL MAL USO DE
ANTICOAGULANTES DERIVA EN HEMORRAGIAS
Lunes, 20 Mayo 2013 17:23 • redaccion
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba) ha llevado a cabo su V Jornada Informativa dirigida
a pacientes anticoagulados. Han participado 60 personas afectadas. Han recibido información sobre la
correcta administración de los anticoagulantes orales, los controles pertinentes de esta medicación, así como
recomendaciones dietéticas y de vida saludable para el paciente anticoagulado.
En este sentido, también se han respondido las preguntas más frecuentes en torno al tratamiento con
acenocumarol o warfarina, se ha repasado el formato de la nueva hoja de control anticoagulante y se ha
hablado sobre los nuevos anticoagulantes. El tratamiento con anticoagulantes orales es, a largo plazo, la
elección en los pacientes portadores de prótesis valvulares cardíacas, lesiones mitrales, fibrilación auricular, y
a corto plazo, de aquellos pacientes que se encuentran en otros tipos de situaciones tromboembólicas.
Si se realiza un mal uso de este tratamiento se pueden generar complicaciones hemorrágicas, de ahí la
necesidad de seguir las instrucciones ofrecidas por el médico sobre el tratamiento. La experiencia ha
demostrado que los riesgos disminuyen claramente cuanto más informado e involucrado este el paciente con
su tratamiento.
La encargada de dirigir la jornada, desarrollada, como en ediciones anteriores, a finales del mes de mayo, ha
sido la facultativo especialista en hematología Mercedes Jiménez, quien ha contado para ello con la
colaboración de la auxiliar de enfermería Concepción Ávila
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TRES COLEGIOS PARTICIPAN EN LA XXVI MUESTRA ESCOLAR DE
TEATRO
Lunes, 20 Mayo 2013 09:54 • redaccion
Los días 28 y 30 de mayo y 4 de junio se celebrará en el Teatro Circo la XXVI Muestra de Teatro Escolar que
organizan las concejalías de Cultura y Educación en la que participan los centros educativos Maestro Enrique
Asensi, Agustín Rodríguez y Compañía de María, representando un total de seis obras a partir de las siete de
la tarde.
El primer centro en escenificar sus trabajos será el CEIP Maestro Enrique Asensi el martes 28 de mayo con El
bello durmiente, La pesadilla de Drácula, Pero, ¿Qué es la primavera? y Vampiros pasados de moda; por su
parte, el jueves 30 de mayo el turno será para el CEIP Agustín Rodríguez que interpretarán la pieza teatral
Quico, el niño que quiso ser cómico, mientras que el martes día 4 de junio cerrará la muestra el Colegio
Compañía de María con la obra En el jardín del amor, unas trabajos pensados para ser representados ante
público infantil por actores también infantiles.
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IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS FRUTADO EN OLIVARERA LA
PONTANENSE
Lunes, 20 Mayo 2013 09:46 • redaccion
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Estepa organiza la cuarta edición del Encuentro Frutado
Intenso el viernes 24 de mayo en la Cooperativa Olivarera Pontanense, en la que se tratará la política en
materia del olivar y se hará entrega de los premios Frutado Intenso. La inauguración de la jornada, a las 10 de
la mañana, contará con la presencia de Esteban Morales, alcalde de Puente Genil; Francisco José Zurera,
delegado territorial de Agricultura; José María Loring, presidente del CRDOP Estepa y José Julián Logroño,
presidente de la Cooperativa Pontanense.
A continuación, Pedro Narro, representante de Asaja en la Unión Europea pronunciará la conferencia La PAC
¿Una política de futuro?, que será presentada por Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía.
La segunda de las conferencias tendrá como eje central La política de la Consejería de Agricultura y Pesca en
materia de olivar, a cargo de Ana Romero, directora general de la Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica, presentando a la disertadora Álvaro Olavarría, gerente de Oleoestepa.
Cerrará el encuentro la entrega de los cuartos premios Frutado Intenso que esta ocasión han recaído en
Francisco Espinosa (Honorífica); Ser Andalucía Centro (Medios de comunicación); Brígida Jiménez
(Investigación) y Eduardo Pérez (Trayectoria profesional), ofreciéndose a las siete de la tarde el chef del
programa Cómetelo de Canal Sur un espectáculo gastronómico.
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