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CURSO SOBRE REDES SOCIALES PARA PADRES
22/05/2013 La concejalía de Servicios Sociales ha puesto en marcha un curso para formar a padres en el uso
de Internet y sobre las nuevas redes sociales, indicó el concejal Pablo Alfaro, que añadió que "es muy
interesante, porque si los padres no sabemos qué manejan nuestros hijos no llegaremos muy lejos", aseguró.
www.diariocordoba.com

UN TALLER FORMA A JÓVENES EN LA ELABORACIÓN DE TAPAS
G.C. 22/05/2013 El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, Manuel Aguilar, Coordinador de Políticas
Migratorias de la Junta, y la gerente de AVAS, Inmaculada Guerrero visitaron ayer a los alumnos del taller
Catatapas. Se trata de un curso en el que están inscritos tres inmigrantes. Desde la Junta se ha firmado un
convenio con la asociación por un importe de 5.000 euros, unos mil más que en la anterior edición con el fin de
poder integrar a los extranjeros a través de la formación y el empleo. Lo que se persigue es dar a conocer la
"elaboración de las típicas tapas", que podría ser un yacimiento de empleo.
www.abc.es

LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA RED DE ESTAFA A LOCALES
DE COMPRA-VENTA DE ORO
ABC / Córdoba Día 22/05/2013 La Guardia Civil ha imputado en Puente Genil a tres personas de edades entre
los 24 y los 30 años, todos vecinos de Madrid, como supuestos autores de un delito continuado de estafa por
vender en establecimientos de compra-venta de joyas y metales preciosos de varias provincias españolas de
piezas que presentaban un baño superficial de oro. Los agentes tuvieron conocimiento a través de la denuncia
del gerente de un establecimiento de compra-venta, que había adquirido varias joyas de oro a tres personas,
que se habían personado en fechas recientes en el establecimiento para venderlas. Tras realizarles una
prueba superficial de reactivo dieron una calidad de 18 kilates.
Transcurrido el periodo de depósito, sin que los vendedores tuvieran intención de recuperar las piezas,
procedió a realizar una prueba más exhaustiva, lo que permitió comprobar que las joyas presentaban un
chapado superficial de oro. Ante ello, procedió a presentar la correspondiente denuncia, ya que la compra de
las referidas joyas le había supuesto unas pérdidas de 3.000 euros a la empresa.
Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia Civil saber que los supuestos autores de las ventas no
solo habían efectuado la venta en Puente Genil, sino que también habían realizado igualmente operaciones en
otros establecimientos de este tipo en varias provincias españolas, entre ellas Sevilla, Alicante y Murcia, donde
los sospechosos realizaron ventas similares.
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LA GUARDIA CIVIL IMPUTA A TRES PERSONAS UN DELITO DE
ESTAFA EN LA VENTA DE JOYAS
El Día, Puente Genil | 22.05.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha imputado en Puente Genil a tres personas de entre los 24 y los 30 años, todos vecinos de
Madrid, como supuestos autores de un delito continuado de estafa, por vender en establecimientos de compraventa de joyas y metales preciosos, joyas que presentaban un baño superficial de oro. El Instituto Armado
informó ayer de que el gerente de un establecimiento dedicado a estas labores presentó una denuncia en la
que aseguró que había comprado varias joyas de oro a tres personas, que se habían personado en fechas
recientes en su negocio para venderlas, joyas a las que tras realizarles una prueba superficial de reactivo
dieron una calidad de 18 kilates y que la habían supuesto unas pérdidas de 3.000 euros.
Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia Civil saber que los supuestos autores de las ventas, no
solo habían efectuado la venta de piezas de oro en Puente Genil, sino que también habían realizado
igualmente ventas mediante contratos de empeño, en otros establecimientos de este tipo en varias provincias
españolas. Las piezas de oro vendidas en los distintos establecimientos eran siempre las mismas,
principalmente cruces, pulseras y medallones.
www.puentegenilnoticias.com

EXPERTOS ALERTAN A LOS PADRES DE NIÑOS ENTRE 10 Y 16
AÑOS SOBRE EL USO DE REDES SOCIALES
Martes, 21 Mayo 2013 20:32 • Virginia Requena Cid
Esta mañana ha quedado inaugurado un curso sobre Iniciación a las Nuevas Tecnologías , forma parte del
programa Compromiso Digital de la Junta de Andalucía, y surgió a raíz de la Escuela de Padres celebrada
bajo el epígrafe “Proteger para aprender”. La idea es la de que los padres conozcan redes sociales como
facebook, twitter o twenty y así conocer las herramientas que manejan los adolescentes. El concejal de
Bienestar Social, Pablo Alfaro, ha dicho que se trata de un curso “muy interesante porque si desconocemos lo
que manejan nuestros hijos, no llegaremos muy lejos”.
Dieciocho personas están participando del curso que se está celebrando en la biblioteca Ricardo Molina y al
estar subvencionado por la Junta de Andalucía, por lo que es gratuito para los alumnos. El curso lo está
impartiendo Inma Navas Pérez, quien recomienda a los padres “que se formen e informen” con la intención de
conocer “los agujeros negros que tiene internet”.
La experta recomienda a los padres de menores entre 10 y 16 años que estén especialmente alertas “que no
den datos reales como teléfonos y direcciones” y que sigan vigilantes a sus hijos que “no se les deje solos
ante el ordenador”.
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EL PP SOLICITARÁ EN PLENO APOYO A LA CONCERTADA Y
RECHAZO A LA DISMINUCIÓN DE PLAZAS EN LA GUARDERÍA DE
AVAS
Martes, 21 Mayo 2013 10:41 • Virginia Requena Cid
El PP defenderá en el pleno del lunes, 27 de mayo el “ataque a la enseñanza concertada”. Por lo que “instarán
al Gobierno de la Junta de Andalucía a que ceje en su intención de restringir el derecho a la libre elección de
modelo educativo y centro que tenemos los padres andaluces”. El manifiesto lo hacen en apoyo “y solidaridad
con la comunidad educativa de los colegios “Compañía de María”, del Colegio “Alemán” y del Proyecto EducaAvas de Puente Genil, a los alumnos, padres, profesores, personal no docente y representantes de la entidad
titular del centro”. Al mismo tiempo el PP manifiesta el “rechazo a la injustificada supresión de plazas de 0 a 3
años en la localidad ya que va en dirección contraria a las necesidades de los padres y a la demanda real del
municipio”.
La moción la presentan porque “la enseñanza concertada andaluza está amenazada. Incumpliéndose “la
Constitución a sabiendas al defenestrar e incumplir el artículo 27 de la Constitución que plantea que: "Los
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones" y en el epígrafe 9 del mismo artículo: "Los
poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca".
Además se han reducido, 4 plazas de alumnos, de 0-3 años en el Proyecto Educa-Avas aún conociendo que
las solicitudes para el año próximo es en este centro de 80 niños (3 de cero años, 39 de un año y 38 de dos
años). Además la delegación conoce que los centros conveniados Educa-Avas y los de las aldeas, y el público
“Divina Providencia”, no cubren toda la demanda de plazas quedando en lista de espera para el año que viene
en toda la población, alrededor de 90 niños.
Para que salga adelante la propuesta se requiere o la abstención de los dos grupos de izquierdas, PSOE – IU,
o al menos el apoyo manifiesto de uno de ellos.
Hoy en PUENTE GENIL TV (20:30 h).
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NNGG DENUNCIA INCUMPLIMIENTOS DE LA JUNTA CON LA
PUESTA EN VALOR DE CORDOBILLA Y TÍSCAR
Martes, 21 Mayo 2013 09:28 • Virginia Requena Cid
El presidente de las Nuevas Generaciones del PP, Angel Esojo, denuncia los incumplimientos de la
Consejería de Medio Ambiente relativos a Cordobilla y a la lagua Tíscar con la idea de que “los colectivos y
asociaciones se vinculasen más al paraje”. Lamenta que el PSOE junto a sus socios de gobierno, IU prefieren
“hacer campos de golf en Almería”, en lugar de la puesta en valor de estos recursos naturales
Recuerda que en este plan la Junta” quería promover y dar a conocer el paraje mediante puntos de
información y que investigadores del sur de Córdoba y los colectivos les prometían equipamientos, para la
práctica del piragüismo, así como la instalación de miradores” pero “ no han fomentado esta líneas de
actuación”. En ese plan también se decía que la Junta haría un diario anual, pero a día de hoy la información
es “cero” y se ve “que nuestro gobierno local no le interesa este tema, ni ve futuro en este paraje”.
En relación al equipo de gobierno de Puente Genil y “en concreto el concejal José Espejo, que junto con los
parlamentarios Manuel Baena y Jesús María Ruiz, hagan una gran labor, que trabajen en este gobierno
andaluz, por lo que el pueblo quiere y necesita”. De otro lado, destacó que en torno de la laguna Tíscar
“también se iba a promover para fomentar el cuidado de la flora y fauna y se puede comprobar que no es lo
que aprobaron”.
www.puentegenilnoticias.com

EL 23 DE MAYO UNA JORNADA INFORMARÁ SOBRE LA DETECCIÓN
DE LA HIPERACTIVIDAD
Martes, 21 Mayo 2013 12:27 • redaccion
La Asociación El Puente TDAH, organiza una charla informativa sobre el Trastorno del Déficit de Atención con
o sin Hiperactividad, en el Hospital de Alta Resolución de Puente-Genil, el próximo 23 de mayo.
María Luisa Fernández, pediatra del centro de salud de nuestra localidad, tratara el tema sobre el
“Diagnostico precoz y el significado del TDAH”. Manuel Fernández, del Instituto de Neurología Pediátrica,
expondrá la importancia del “Tratamiento TDAH y las nuevas opciones farmacológicas”.
Con esta jornada informativa, la asociación pretende acercar a la población el conocimiento del trastorno por
déficit de atención, para promover el interés en crear un día mundial sobre el TDAH. Las inscripciones para las
jornadas son gratuitas.
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LAS PARROQUIAS Y COMPAÑÍA DE MARÍA ORGANIZAN HOY UNA
CONFERENCIA SOBRE LA FAMILIA
Martes, 21 Mayo 2013 11:54 • redaccion
“La familia y la educación en la virtud”, este es el título de la conferencia que esta tarde pronunciará en el
colegio Compañía de María de Puente Genil, Antonio Prieto Lucena, sacerdote, rector del seminario mayor
San Pelagio de Córdoba y doctor en Teología Moral, especialista en temas de familia.
Organiza junto al colegio las parroquias de la Purificación, el Carmen, San José y Jesús Nazareno, así como el
Hogar de Nazaret. El centro pone a disposición de los padres interesados un servicio de guardería. La charla
será esta tarde a las 7 en el salón de actos del centro.
www.puentegenilnoticias.com

TRES DETENIDOS POR VENDER JOYAS FALSAS,
COMERCIANTE PONTANÉS HA PERDIDO 3.000 EUROS

UN

Martes, 21 Mayo 2013 20:48 • redaccion
La Guardia Civil ha imputado en Puente Genil a tres personas de edades comprendidas entre los 24 y los 30
años de edad, vecinos de Madrid, como supuestos autores de un delito continuado de estafa, por vender en
establecimientos de compra-venta de joyas y metales preciosos, que solo presentaban un baño superficial de
oro. La Guardia Civil comprobó que las joyas presentaban un chapado superficial de oro. Se procedió a
presentar la correspondiente denuncia, ya que la compra de las referidas joyas le había supuesto unas
pérdidas de 3.000 € a la empresa.
Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia Civil saber que los supuestos autores de las ventas, no
solo habían efectuado la venta de piezas de oro en Puente Genil, sino que también habían realizado
igualmente ventas mediante contratos de empeño, en otros establecimientos de este tipo en varias provincias
españolas.
Las piezas eran cruces, pulseras y medallones, se alertó a los establecimientos donde se habían realizado las
ventas, con el fin de que efectuasen una comprobación mas exhaustiva de las piezas compradas a los
sospechosos. Son supuestamente fabricadas para llevar a cabo los hechos de forma intencionada,
compuestas de un metal sin valor alguno y presentando tan sólo un chapado superficial de oro, con la finalidad
de que la primera prueba con los reactivos saliera favorable, para que su tasación final se ajuste al peso total
como pieza completa de oro.
Se han instruido diligencias y han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.
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"SI SE DIAGNOSTICA A TIEMPO EL TDAH NO DEBE CAUSAR
PROBLEMAS"
21 May Escrito por Juan Carlos Campaña
La Asociación El Puente TDAH de Puente Genil prepara para el próximo jueves 23 de mayo una Charla
Informativa sobre el Trastorno del Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. El encuentro, que se
desarrollará en el Hospital de Puente Genil, contará con dos ponencias que versarán sobre la importancia del
diagnóstico precoz y las nuevas opciones farmacológicas para tratar el TDAH. Hoy visitan Puente Genil en la
Onda la presidenta de la Asociación El Puente, Mari Carmen Muñoz, y le acompaña la pediatra María Luisa
Fernández-Nieto. Con ellas hablamos de las necesidades de los niños afectados por el TDAH, que según
recientes investigaciones afecta a entre un 5% y 7% de la población infantil.
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