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EL PREACUERDO DE PANRICO PREVÉ EXTERNALIZAR EL
TRANSPORTE
G.C. 16/11/2013
Las medidas propuestas por la Inspección de Trabajo, y aceptadas por UGT, en Panrico prevén el despido de
un máximo de 745 trabajadores, sin bien las previsiones de extinción para los años 2015-2016 estarán en
función de la evolución de la compañía. En Puente Genil este preacuerdo no afectaría a la planta de
producción, pero sí se "externalizaría el servicio de transporte y logística" para 2015 y 2016, según ha
informado Gregorio Gil, de UGT. No obstante, están a expensas de que finalicen tanto las asambleas como las
negociaciones para saber con exactitud en qué situación quedará la factoría pontana.
Por su parte, CCOO, a pesar de hacer "una valoración positiva del trabajo realizado por la Inspección", no ha
firmado nada hasta tanto no finalicen las asambleas.
www.diariocordoba.com
OPERACION DE LA GUARDIA CIVIL

DESARTICULAN UNA RED CRIMINAL DE TRÁFICO DE DROGAS
Han detenido a ocho personas con un amplio historial delictivo
REDACCION 17/11/2013
La Guardia Civil en una operación desarrollada en la localidad de Puente Genil ha desarticulado un grupo
criminal dedicado al tráfico de drogas en la provincia. La operación se ha saldado con la detención de los ocho
integrantes del grupo, pertenecientes a dos clanes familiares de la localidad, la incautación de más 13.500
dosis de cocaína y una pequeña cantidad de marihuana, así como, dos televisiones de última generación,
varios ordenadores portátiles, numerosos teléfonos móviles y tres vehículos, dos de ellos de alta gama.
Tras varios meses de investigación del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil pudo determinarse la
estructura del grupo y su modus operandi. El cabecilla de la red era un varón de 57 años, vecino de la
localidad, que ejercía las funciones de dirección y coordinación con el resto de los integrantes del grupo. En un
segundo escalón se encontraban los integrantes de la red de distribución en Puente Genil y localidades
próximas. Los ocho detenidos tienen edades comprendidas entre los 18 y los 57 años, son vecinos de Puente
Genil y conocidos por sus amplios antecedentes delictivos. Ya han pasado a disposición judicial. Con este
golpe, la Guardia Civil ha desmantelado un importante punto de venta y distribución a nivel provincial de droga,
que los traficantes tenían instalados en una vivienda y un punto de venta itinerante.
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la bicha

UN HOMBRE VALIENTE
16/11/2013
Hay personas valientes y luego está Esteban Morales, alcalde de Puente Genil, que supera cualquier
categoría. El miércoles fue el único socialista que asistió a Los desayunos de CORDOBA para escuchar al
presidente de Extremadura, el popular Monago. Pues no contento con eso ayer asistió al Feminario de Rafaela
Pastor, él solo rodeado de un buen grupo de feministas. Ahí queda eso.
www.abc.es

EL NUEVO ERE DE PANRICO NO PREVÉ NINGÚN DESPIDO EN LA
PLANTA PONTANA
V. REQUENA CÓRDOBA Día 16/11/2013
Despidos, pero no en Puente Genil. Las medidas propuestas entre la dirección de la compañía Panrico a los
trabajadores barajan una extinción de un máximo de 745 trabajadores entre todas las plantas de la factoría,
que se harían efectivas para los años 2015-2016 en función de la evolución de la compañía.
En este preacuerdo para consensuar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) no se contempla el
despido de ninguno de los trabajadores de producción de la planta de Panrico en Puente Genil. Según informó
el enlace sindical de UGT, Gregorio Gil, sí llevaría consigo «la externalización del servicio de distribución y
logística». No obstante, se está a la espera de que se celebren las asambleas en cada planta para poner fin al
proceso de las negociaciones aún en curso.
En Puente Genil trabajan directamente 230 empleados pero hasta 700 dependen de esta factoría en toda
Andalucía.
La organización de defensa de los autónomos ATA informó ayer que los profesionales por cuenta propia que
trabajan para la compañía han decidido dejar de repartir los productos a partir del próximo día 21. Aseguran
que se están incumpliendo todos los compromisos de pago alcanzados con la dirección de Panrico.
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LA PLANTILLA DE PANRICO APRUEBA SEGUIR ADELANTE CON EL
NUEVO ERE
ABC CÓRDOBA Día 17/11/2013
Los trabajadores de Panrico aprobaron ayer en asamblea —con un 93 por ciento de los votos— continuar con
las negociaciones en torno a la propuesta que ha planteado la empresa a través de la comisión negociadora y
por la que se contempla la extinción de un máximo de 745 contratos y la reducción del coste salarial en 12,5
millones de euros. El secretario de la sección sindical estatal de UGT de Panrico, Gregorio Gil, informó a
Europa Press de que la propuesta ha sido aprobada con 138 votos a favor, once en contra y uno en blanco.
No obstante, indicó que las condiciones del acuerdo «se irán desarrollando» en el transcurso de las
negociaciones para «intentar evitar la menor reducción posible tanto en personal como en sueldos».
Así, Gil explicó que este miércoles se termina el periodo de consulta y que, por tanto, «para entonces ya se
sabrá si se ha conseguido un preacuerdo o, finalmente, se han roto las negociaciones».
Cabe recordar que estas asambleas de trabajadores se han celebrado en todas las sedes de Panrico a nivel
estatal, ya que las medidas de la propuesta afectaría al global de la plantilla de la empresa en todas sus sedes
nacionales.
No obstante, según fuentes consultadas por ABC, el preacuerdo no afectaría a la plantilla en producción de la
planta pontana, compuesta por 230 empleados y de los que se había barajado rescindir el contrato a 75, pero
sí a los autónomos del servicio de transporte, que será externalizado.
www.abc.es

DESARTICULADA UNA RED DE TRÁFICO DE COCAÍNA CON MÁS DE
13.500 DOSIS
Ocho detenidos con amplios antecedentes y que forman parte de dos clanes familiares
ABC / Córdoba Día 17/11/2013
La Guardia Civil ha desarticulado en Puente Genil un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas que actuaba
en la provincia. La operación se ha saldado con la detención de los ocho integrantes del grupo, pertenecientes
a dos clanes familiares del municipio, así como la incautación de más de 13.500 dosis de cocaína y una
pequeña cantidad de marihuana. En un comunicado, la Benemérita informó de que tras varios meses de
investigación por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Puente Genil, se determinó la estructura
del grupo y su «modus operandi», encontrándose en un primer escalón un varón de 57 años, vecino de la
localidad, que era quien «ejercía las funciones de dirección y coordinación con el resto de los integrantes del
grupo», y en un segundo escalón en el que se encontraban «los integrantes de la red de distribución en
Puente Genil y localidades próximas».
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En el marco de la investigación, los agentes identificaron a los ocho integrantes del grupo que han sido
detenidos. Fruto de los registros efectuados en distintos domicilios, la Guardia Civil intervenino más de 13.500
dosis de cocaína de «gran pureza», una pequeña cantidad de marihuana, varias básculas de precisión, un
arma de fuego, tres vehículos, dos de ellos de alta gama, que «eran utilizados por los traficantes en su
actividad ilícita»; numeroso material audiovisual, informático y de telefonía móvil, así como una motocicleta de
gran cilindrada, que «era utilizada supuestamente por uno de los detenidos en sus desplazamientos para
aprovisionarse de la droga». Los ocho detenidos, de edades comprendidas entre los 18 y los 57 años, vecinos
de Puente Genil y conocidos por sus «amplios» antecedentes delictivos, ya han sido puestos a disposición de
la Autoridad Judicial.
Con estas detenciones, la Guardia Civil ha desmantelado un «importante» punto de venta y distribución a nivel
provincial de droga, principalmente cocaína y marihuana que los traficantes tenían instalados en una vivienda,
así como un punto de venta itinerante que tenía establecido uno de los detenidos. El Instituto Armado ha
imputado a los detenidos la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, trafico de drogas y tenencia
ilícita de armas.
Por otro lado, en una entrevista a Europa Press, el nuevo teniente coronel jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil de Córdoba, Francisco Fuentes, después de cinco meses en el cargo ya ha podido comprobar
que «Córdoba es una provincia segura», y no solo por el hecho, ya contrastado, de que «los cordobeses se
sienten seguros», sino porque así lo corroboran los datos, y además muy recientes, ya que «el índice de
delincuencia en la provincia se ha reducido en torno a un 3,6% entre enero y octubre de este año, en
comparación con el mismo periodo del año pasado».
www.abc.es
Córdoba / ROCIO DE LA FE

HÁGASE LO IMPOSIBLE
POR LUIS MIRANDA / CÓRDOBA Día 17/11/2013
Las cinco filiales rocieras y la Hermandad Matriz brindan una jornada de estampas irrepetibles en las calles
antes más de 50.000 personas
VALERIO MERINO
Porque para Dios no hay nada imposible. El versículo de San Lucas no se leyó en la Catedral, aunque sí se
les vino a la cabeza a los que escucharon el Evangelio, porque hablaba de la visita de la Virgen María, aquella
a la que tanto cantaron ayer, a su prima Isabel, embarazada cuando la pensaban estéril porque para Dios no
hay nada imposible.
En nombre de aquella Niña de Nazaret que sostenía en brazos la salvación, los imposibles se cumplieron con
impuntual naturalidad, sin faltar ni uno solo, y la ciudad de asfalto y de casas se convirtió en camino de
peregrinación y cantó a la Virgen del Rocío en las vivas de cinco acentos distintos. Una multitud se apiñó en
las calles, a ratos curiosa, otras devota y otras entusiasmada, pero en cualquier caso agradecida de que el
imposible se les hubiese aparecido delante la sucesión de los simpecados y cortejos de Priego, Puente Genil,
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Cabra, Lucena y Córdoba, arropada por los entusiasmados hermanos de Almonte. Más de 50.000 personas,
según el Ayuntamiento, disfrutaron del insólito e irrepetible Rocío de la Fe.
El corazón de Córdoba asumió como suya la universal devoción y por esos milagros que consigue la
religiosidad popular de vez en cuando, lo que andaba por campo abierto se acomodó a las calles estrechas, lo
rural a lo urbano y lo que nació en Huelva echó flores en Córdoba. Nada es imposible.
Porque para Dios, y para la Virgen María que intercede por los hombres, no hay nada imposible, el simpecado
de la Hermandad Matriz cruzó las fronteras de Almonte y se hospedó en San Pablo y poco antes de las cinco
de la tarde, ya con retraso sobre el horario previsto, cruzó la portada engalanada y se puso en la calle, parejo
con la insignia de la hermandad de Córdoba. Un nutrido cortejo de hermanos le antecedía y un entusiasmo sin
precedentes, entre los tamboriles y los flautines rocieros, aclamaba la llegada del simpecado que cuenta
dónde nació esta historia de devoción que ahora cose toda Andalucía.
Un rato antes, las otras cuatro hermandades iban poniéndose en la calle, con unos cortejos que en las
primeras horas estuvo formado por trajes de calle, oscuros casi siempre. No hay nada imposible, pero quizá
meter al Rocío en el molde estrecho de unos horarios era pedir demasiado. Por eso se consiguió el orden,
pero la Virgen que inspira cada año a los almonteños el momento preciso y nunca escrito para saltar la reja no
iba a permitir a nadie estar mirando el reloj más de la cuenta. Los simpecados entraron en el Patio de los
Naranjos por la Puerta de Santa Catalina, al son de los cantos de sevillanas, y a las 17.15 comenzó la misa
con las sevillanas «Pentecostés en otoño» en la voz del coro Los Peregrinos de Puente Genil. Al término se
entregó a la filial cordobesa la reliquia de Juan Pablo II, el Papa rociero, que rezó ante la Virgen.
Porque para Dios y para la Virgen a la que invocaba no hay nada imposible, la fiesta rural de encuentro con la
naturaleza y caminos por el campo se insertaba en la ciudad y al salir de la Catedral los simpecados subían a
las carretas, y las mulas y bueyes tenían que acostumbrarse al asfalto. Unas sevillanas cuando el de Lucena
se entronizaba. Y otra más bien. «Qué bien me sabe tu nombre». En el Rocío el cante no es sólo cuestión de
los coros, porque con un par de voces se hacía una ofrenda. Al subir el de Córdoba, lágrimas y una salve, y
empezaba el camino. Vivas, vivas y vivas. El que ayer hicieron los cinco simpecados era un camino insólito y
no terminaba en la Virgen del Rocío, pero no por eso le pusieron menos fe, presente toda la tarde en el
nombre y en las palabras que le dirigió el obispo. En el cortejo de Córdoba estaban las hermandades que
había amadrinado; en el de Cabra, el estandarte de la Virgen de la Sierra, en el de Lucena, el de Araceli,
siempre la Virgen María de protagonista. Ya estaban listos los trajes de flamenca y los sombreros cordobeses,
como cualquier primavera.
Porque para Dios no hay nada imposible el largo cortejo de caballistas, no menos de 200, pasó por las calles
sin apenas problemas y la luz de las tulipas y las velas, acostumbrada a la oscuridad del campo, se abrió paso
por Torrijos y Amador de los Ríos, por la Trinidad y por Gondomar, donde era ya una multitud lo que esperaba.
Nada es imposible, ni siquiera que los trajes que tienen que servir en la baja primavera se pudiesen poner en
el día más frío de este otoño, con siete grados y bajando. Los mantos, puestos como poncho encima de los
trajes de flamenca, consolaban allí donde no bastaba el mucho calor humano.
El retraso era de un par de horas. El simpecado almonteño llegó entre bengalas y aplausos, en una estampa
para la historia. El presidente de la Hermandad Matriz dio las gracias por un día, dijo, que no olvidarán nunca y
el obispo dio un «recado» para la Blanca Paloma. «Decidle lo mucho que la queremos en Córdoba», concluyó.
De allí, al filo de la medianoche a los jardines de Miraflores, donde se inauguró el monumento, y luego, tras
este camino, la pará en el Alcázar, la diversión tras haber cumplido el deber de rezar y llevar el nombre de la
Virgen allí donde parecía imposible antes de que Ella lo consiguiera.
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LA PLANTILLA DE PANRICO APRUEBA CONTINUAR CON LA
NEGOCIACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA EMPRESA
E. P. , puente genil | 17.11.2013 - 05:01
Los trabajadores de Panrico en Puente Genil aprobaron ayer -con un 93% de los votos- en asamblea continuar
con las negociaciones en torno a la propuesta que ha planteado la empresa a través de la Comisión
Negociadora y por la que se contempla la extinción de un máximo de 745 contratos y la reducción del coste
salarial de un 18%, lo que supone 12,5 millones de euros. El secretario de la sección sindical estatal de UGT
de Panrico, Gregorio Gil, informó ayer de que la propuesta ha sido aprobada con 138 votos a favor, 11 en
contra y uno en blanco. No obstante, indicó que las condiciones del acuerdo "se irán desarrollando" en el
transcurso de las negociaciones para "intentar evitar la menor reducción posible tanto en personal como en
sueldos". Así, Gil explicó que este miércoles se termina el periodo de consulta y que, por tanto, "para entonces
ya se sabrá si se ha conseguido un preacuerdo o, finalmente, se han roto las negociaciones".
Algunos de los puntos fundamentales de la propuesta de la empresa Panrico pasan por el despido de un
máximo de 745 empleados (36 de ellos en la planta de Puente Genil) y recortes de los salarios en un 18% 12,5 millones de euros-. En este sentido, el sindicalista aseguró que, además de "intentar" que estas
reducciones sean "las menores posibles", quieren garantizar que "cuando la empresa consiga sanear sus
cuentas y ser viable, se restituya aquello que se recorte". Las asambleas de trabajadores se han celebrado en
todas las sedes de Panrico de toda España, ya que las medidas de la propuesta afectaría al global de la
plantilla de la empresa en todas sus sedes nacionales. Los afectados en Córdoba se incluirían en los
departamentos de logística y transporte. El preacuerdo contempla el carácter voluntario de los despidos, pero
tras el periodo inicial se aplicarán criterios de selección.
www.eldiadecordoba.es

DETIENEN A OCHO PERSONAS TRAS INTERVENIR 13.500 DOSIS DE
COCAÍNA
El Día | 17.11.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha desarticulado en Puente Genil un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en la
provincia de Córdoba. La operación se ha saldado con la detención de los ocho integrantes del grupo,
pertenecientes a dos clanes familiares del municipio, así como la incautación de más de 13.500 dosis de
cocaína y una pequeña cantidad de marihuana. En el marco de la investigación, los agentes identificaron a los
ocho integrantes del grupo que han sido detenidos. Además, los agentes han intervenido más de 13.500 dosis
de cocaína de "gran pureza", marihuana, varias básculas de precisión, un arma de fuego, tres vehículos o dos
de ellos de alta gama. Los ocho detenidos, de edades comprendidas entre los 18 y los 57 años de edad,
vecinos de Puente Genil y conocidos por sus "amplios" antecedentes delictivos, ya han sido puestos a
disposición de la Autoridad Judicial.
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DEVOCIÓN ROCIERA SIN FRONTERAS
Miles de personas participan en un acontecimiento histórico que tuvo momentos emocionantes con la
presencia de la Hermandad Matriz de Almonte
A. Calero / A. J. Roldán | 17.11.2013 - 13:02
No todos los días se hace historia. Ayer lo consiguió la Hermandad del Rocío de Córdoba con la celebración
del Rocío de la Fe, un acto religioso sin precedentes que contó con la presencia de la Matriz de Almonte
(Huelva) cuyo Simpecado viajó por primera vez fuera de su provincia para presidir esta celebración. La
hermandad cordobesa tenía por delante un reto difícil pero, una vez más, la devoción rociera de la que está
impregnada la ciudad salió para llenar calles y plazas y formar parte de este momento histórico.
Todos tenían la sensación ayer de estar haciendo algo grande y ese orgullo -e incluso nerviosismo- se
transmitía en cada rociero que se cruzaba vestido de corto o en traje de faralaes. Una devoción mariana que
no entiende fronteras porque llegaron desde la propia Córdoba y municipios como Priego, Lucena, Cabra y
Puente Genil, pero también desde Jamilena (Jaén) o desde el barrio de Moratalaz de Madrid.
Sobre las 15:45 los simpecados de las hermandades de Córdoba y la Matriz salieron de la iglesia de San
Pablo al tiempo que el coro rociero Alboreá, de Villa del Río, cantaban unas sevillanas. Un momento
inolvidable que se vivió quizá con demasiado silencio hasta que empezaron a escucharse los "¡viva la Virgen
del Rocío!" y "¡viva la Blanca Paloma". La Hermandad de Lucena, que con más de 300 personas también se
hizo presente en el Rocío de la Fe, llenó de color y alegría el Puente Romano a primeras horas de la tarde,
cuando iniciaron su caminar hacia la Catedral desde la Parroquia de San José y Espíritu Santo. El Simpecado
rojo identifica a la filial decana de la provincia y madrina de la cordobesa, por lo que su presencia supone "un
gran orgullo para todos nuestros hermanos", tal y como aseguró su presidenta, Araceli Rodríguez. De hecho, y
a modo de confesión, la responsable de esta corporación rociera explicó que fue precisamente en su localidad
"donde empezó a moverse la celebración de este evento", ya que con motivo del Año Jubilar Aracelitano
celebrado el pasado año la filial lucentina invitó al resto de hermandades cordobesas con la intención de
compartir una celebración en torno a su patrona, la Virgen de Araceli, allá en el Santuario de Aras.
Sensaciones similares vivieron también los romeros de la Hermandad de Cabra, una corporación que movilizó
a más de dos centenares de egabrenses en torno a la magna. Con un protocolo muy cuidado y más de una
decena de tamborileros, procedentes de Jaén aunque encabezados por el prestigioso pitero portuense Kiko
Acosta, la comitiva se abrió paso por el casco histórico cordobés entre cantes y bailes por sevillanas. La
carreta de plata egabrense no pasó desapercibida. El espectacular exorno floral que presentaba llamó mucho
la atención, al igual que el Simpecado azul y oro, realizado en 2010 por el astigitano Jesús Rosado, que lució
hermoso entre una marea de rocieros que no dudaron en vitorear a la Blanca Paloma durante toda la jornada.
Momentos únicos vivieron igualmente las hermandades de Priego de Córdoba y Puente Genil. La primera es la
más moderna y la segunda, una de las cuenta con más devoción en la provincia. De hecho, fue el coro
Peregrinos, de la localidad pontanesa, los encargados de interpretar las canciones durante la misa que se
celebró en la Catedral.
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El primer templo de la Diócesis fue el punto en el que se unieron los simpecados de las hermandades
participantes y allí se celebró una misa a cargo del obispo, Demetrio Fernández. El grupo Cantares, de Huelva,
interpretó antes del culto religioso unas sevillanas compuestas especialmente para el Rocío de la Fe, en las
que habla de Córdoba, Lucena, Cabra, Priego y Puente Genial, que han venido "a empaparse de Rocío o con
la hermandad matriz". El obispo, durante su homilía, reconoció el trabajo de los cofrades que, en poco más de
dos meses, han organizado dos grandes actos como el Vía Crucis Magno y el Rocío de la Fe y dijo que
"Córdoba es un pueblo profundamente creyente". Así, les dijo que "sois capaces de mover una ciudad entera"
y afirmo que "tenéis el reconocimiento de la Iglesia y del Obispo. Fernández aseguró que el de ayer fue
también un "momento inolvidable para los almonteños" y resaltó que "nuestra alegría es magna y
desbordante". El obispo, al final de la liturgia entregó a la hermandad cordobesa una reliquia del beato Juan
Pablo II que lucirá en el simpecado.
Uno de los momentos más emotivos fue la salida del Simpecado de la hermandad matriz de la iglesia de la
Compañía, que se dirigió a las Tendillas para reunirse con las hermandades de la Diócesis de Córdoba.
Durante el camino, fueron muchos los que quisieron llevar el simpecado y se vivieron momentos emocionantes
ya que el cortejo era interrumpido por sevillanas cantadas por coros rocieros y varias petaladas. Una vez en el
altar mayor, el alcalde, José Antonio Nieto quiso agradecer el esfuerzo de todos para conseguir la jornada
única de ayer. El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Juan Ignacio Reales, aseguró que con el
Rocío de la Fe "hemos hecho la devoción rociera más grande". Reales reconoció que "ha sido un honor"
participar en el acto religioso y que "nos llevamos un trozo de esta historia en nuestro corazón". Después de
que el obispo hiciera el acto de bendición, se interpretó la Salve Rociera ante una plaza de las Tendillas
abarrotada.
Todavía con la emoción contenida, las carretas de las distintas hermandades continuaron con su camino de
vuelta, donde realizaron una parada en los Jardines Virgen del Rocío donde se bendijo un monumento a la
Virgen y culminó en los Jardines del Alcázar, donde se quedaron las cinco carretas tras una parada rociera.
www.puentegenilnoticias.com

EL PRE ACUERDO DE PANRICO LLEVA CONSIGO LA
PRIVATIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN PUENTE GENIL
Viernes, 15 Noviembre 2013 12:28 • Virginia Requena Cid
Las medidas propuestas por la Inspección de Trabajo, y aceptadas por UGT, están referenciadas hacia una
extinción de un máximo de 745 trabajadores, sin bien las previsiones de extinción para los años 2015-2016
estarán en función de la evolución de la compañía. Por su parte, Comisiones Obreras a pesar de hacer "una
valoración positiva del trabajo realizado por la Inspección", no ha llegado a la firma de ningún preacuerdo o
documento hasta tanto no se produzca las pertinentes asambleas en los centros de trabajo de Panrico.
Las indemnizaciones por despido serían de 23 días por año de servicio, máximo 14 mensualidades, y el pago
diferido en un plazo máximo de 18 meses. En Puente Genil este preacuerdo no afectaría a la planta de
producción pero sí se “externalizaría el servicio de transporte y logística”, para 2015y 2016 según informa
Gregorio Gil a GRUPO COMUNICA. No obstante, están a expensas de que finalicen tanto las asambleas por
planta com las negociaciones con la Compañía para saber con exactitud, en qué situación quedará la factoría
de Puente Genil
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En cuanto al compromiso de reducción de salarios, se ha propuesto para los meses de octubre-diciembre
2013, una reducción media de un 18% y a partir de enero de 2014 del 15%, con la posibilidad de incremento
del 3% en función de la evolución económica de la empresa. Finalmente, se acuerda trasladar a las asambleas
de los centros de trabajo de Panrico la propuesta de la Inspección de Trabajo para que se pronuncien al
respecto y en función del resultado el próximo lunes la Comisión Negociadora, determinará el desarrollo global
del ERE, o lo que proceda.
www.puentegenilnoticias.com

LOS TRABAJADORES DE PANRICO ACUERDAN CONTINUAR LAS
NEGOCIACIONES SOBRE EL ERE
Domingo, 17 Noviembre 2013 10:40 • redaccion
Los trabajadores de Panrico aprobaron ayer en asamblea —con un 93 por ciento de los votos— continuar con
las negociaciones en torno a la propuesta que ha planteado la empresa a través de la comisión negociadora y
por la que se contempla la extinción de un máximo de 745 contratos y la reducción del coste salarial en 12,5
millones de euros. El secretario de la sección sindical estatal de UGT de Panrico, Gregorio Gil, informó a
Europa Press de que la propuesta ha sido aprobada con 138 votos a favor, once en contra y uno en blanco.
No obstante, indicó que las condiciones del acuerdo «se irán desarrollando» en el transcurso de las
negociaciones para «intentar evitar la menor reducción posible tanto en personal como en sueldos». SIGUE
LA INFORMACION CON GRUPO COMUNICA EN PUENTE GENIL TV.
Así, Gil explicó que este miércoles se termina el periodo de consulta y que, por tanto, «para entonces ya se
sabrá si se ha conseguido un preacuerdo o, finalmente, se han roto las negociaciones». Cabe recordar que
estas asambleas de trabajadores se han celebrado en todas las sedes de Panrico a nivel estatal, ya que las
medidas de la propuesta afectaría al global de la plantilla de la empresa en todas sus sedes nacionales.
No obstante, el preacuerdo no afectaría a la plantilla en producción de la planta pontana, compuesta por 230
empleados y de los que se había barajado rescindir el contrato a 75, pero sí a los autónomos del servicio de
transporte, que será externalizado.
www.puentegenilnoticias.com

DETENIDOS DOS CLANES POR TRÁFICO DE DROGAS,
INCAUTADAS 13.500 DOSIS Y COCHES DE ALTA GAMA
Sábado, 16 Noviembre 2013 11:18 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil en una operación desarrollada en Puente Genil, ha desarticulado un grupo criminal, dedicado
al tráfico de drogas en la provincia . La operación se ha saldado con la detención de los ocho integrantes del
grupo, pertenecientes a dos clanes familiares de la localidad, la incautación de más 13500 dosis de cocaína y
una pequeña cantidad de marihuana, así como, dos televisiones de última generación, varios ordenadores
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portátiles, numerosos teléfonos móviles y tres vehículos, dos de ellos de alta gama. TODO EN PUENTE
GENIL TV- GRUPO COMUNICA.
Tras varios meses de investigación por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Puente Genil, pudo
determinarse la estructura del grupo y su “modus operandi”, encontrándose en un primer escalón un varón de
57 años de edad, vecino de la localidad, que era quien ejercían las funciones de dirección y coordinación con
el resto de los integrantes del grupo, y un segundo escalón en el que se encontraban los integrantes de la red
de distribución en Puente Genil y localidades próximas.
Fruto de los registros efectuados en distintos domicilios, la Guardia Civil ha intervenido más de 13500 dosis de
cocaína de gran pureza, una pequeña cantidad de marihuana, varias básculas de precisión, una arma de
fuego (pistola), tres vehículos, dos de ellos de alta gama, que eran utilizados por los traficantes en su actividad
ilícita, numeroso material audiovisual, informático y de telefonía móvil, así como una motocicleta de gran
cilindrada, que era utilizada supuestamente por uno de los detenidos en sus desplazamientos para
aprovisionarse de la droga. Los ocho detenidos de edades comprendidas entre los 18 y los 57 años de edad,
son vecinos de Puente Genil, conocidos por sus amplios antecedentes delictivos, ya han sido puestos a
disposición de la Autoridad Judicial.
Con estas detenciones, la Guardia Civil además de retirar del mercado ilícito más de 13.500 dosis de cocaína
que iba a ser cortada y preparada para su distribución a consumidores, que iban a ser distribuidas por los
ahora detenidos en la localidad de Puente Genil y localidades próximas a la misma, ha logrado desarticular un
grupo delictivo que introducía cocaína en la provincia y desmantelar un importante punto de venta y
distribución a nivel provincial de droga, principalmente cocaína y marihuana que los traficantes tenían
instalados en una vivienda, así como, un punto de venta itinerante que tenía establecido uno de los detenidos.
La Guardia Civil imputa a los detenidos la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, trafico de
drogas y tenencia ilícita de armas.
www.puentegenilnoticias.com

LAS JORNADAS PARA DIABÉTICOS PROFUNDIZAN EN ASPECTOS
PRÁCTICOS PARA EL DÍA A DÍA
Viernes, 15 Noviembre 2013 09:54 • Rocío Díaz
La campaña del Día Mundial de la Diabetes 2013 marca el último año de la campaña 2009-2013 sobre
“educación y prevención en la diabetes”, es por eso que el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, en
colaboración con la asociación pontana Asociación de Diabéticos Sur de Córdoba (Adisurc) y el Distrito
Sanitario Córdoba Sur, han organizado unas jornadas, por octavo año consecutivo, para abordar la
enfermedad desde distintas perspectivas, combinando la información teórica, a través de charlas, con la
formación práctica, mediante talleres. En concreto, ayer la charla versó sobre el ‘Autocontrol y seguimiento de
la diabetes’, a cargo de la enfermera Isabel Rodríguez, quien repasó, a su vez, los errores diarios que cometen
muchos pacientes por desconocimiento. Explicó que, “es muy importante para un diabético conocer qué es lo
que se puede hacer y cuándo se debe hacer”. “Los pilares fundamentales para un buen control de la
enfermedad son la alimentación, el ejercicio físico y el tratamiento”, según manifestó. HOY EN PUENTE
GENIL TV (20:30 h)
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Asimismo, el aula formativa del hospital pontano también abordó la ponencia ‘Aspectos Preventivos de la
Diabetes-Prediabetes’, que llevó a cabo el médico especialista en Medicina Interna , Bernardo Marín, y ya, el
miércoles 13 de noviembre, se desarrolló el taller ‘Aspectos prácticos en el estilo de vida de las personas con
diabetes’, a cargo del enfermero-educador Pedro Alcántara, así como la charla ‘La Consulta de Enfermería en
Atención Primaria a los Diabéticos’, por las enfermeras Mª Carmen Díaz y Carmen Alfaro, ambas del centro de
salud de Puente Genil.
Igualmente, se han repartido, entre los asistentes a las jornadas, folletos sobre el cuidado del pie diabético y
los trípticos ‘Consejos para vivir con diabetes’, entre otros, editados por la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Este año la edición se ha planteado como un foro participativo,
abierto a las dudas y preguntas de los pacientes .
Cabe destacar que en Puente Genil unas 1.800 personas padecen diabetes, lo que supone un 6% de la
población total del municipio, siendo ésta una de las enfermedades más prevalentes en el área de referencia
del hospital. Pese a estas cifras, Ángel Rey, presidente de Adisurc, explicó que, debido a la crisis, “la
asociación no ha incrementado, sino descendido su número de socios”. En la actualidad forman parte del
colectivo unas 200 personas, cuarenta menos en el último año. “El objetivo de la asociación es que los
pacientes tomen conciencia y se impliquen con su enfermedad”, según apuntó Rey. Y es que, la diabetes es
un problema grave, siendo uno de los mayores desafíos del siglo XXI.
Las VIII Jornadas de diabetes del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil responden a la estrategia
contemplada en el II Plan Integral de Diabetes de Andalucía, un plan horizontal orientado a mejorar la
coordinación de las actuaciones sanitarias y los recursos disponibles para atender a las personas con
diabetes. Entre sus objetivos, se propone también reducir la incidencia de la diabetes en Andalucía y el
impacto de la diabetes (complicaciones y mortalidad); mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes;
o aumentar el grado de conocimiento e información de la población sobre esta enfermedad.
www.puentegenilnoticias.com

UN ESTUDIO DICE QUE EL 5% DE LOS NIÑOS PADECEN DÉFICIT DE
ATENCIÓN
Viernes, 15 Noviembre 2013 10:34 • Virginia Requena Cid
El Puente TDAH asiste a la presentación del Plan Pandah en Madrid, que pretende estudiar la situación
Actual del Trastorno por Déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en España desde el punto de vista
sanitario, educativo y social, incrementar el conocimiento acerca del trastorno y sensibilizar a la población.
Para ello en 2010 se reunió un equipo multidisciplinar – psiquiatras generales, psiquiatras del niño y del
adolescente, neuropediatras, médicos de Atención Primaria, psicólogos clínicos y educadores ,para sacar
adelante este proyecto. La presidenta de El Puente, M. Carmen Muñoz asistió a la presentación del estudio.
Este asunto será abordado en el I Congreso Andaluz sobre TDAH que se celebra hoy 15 y mañana 16 de
noviembre en Córdoba.
El resultado de todos estos pasos es este primer informe sobre la situación del TDAH en España , cuyas
conclusiones debe ser diseminadas, y estudiadas en profundidad para que sirvan de base a nuevas
propuestas de mejora. Además del estudio sobre el conocimiento del TDAH por la población general, hemos
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llevado a cabo un estudio sobre el coste sanitario y social del manejo del TDAH, pionero en el fracaso escolar.
Estos dos estudios arrojarán luz sobre áreas no estudiadas en España hasta ahora. Paralelamente se está
llevando a cabo también un proyecto de investigación pionero sobre prevalencia del TDAH en la población de
menores en régimen de protección en España
Este proyecto, sin embargo, todavía no está terminado. Falta concluir los estudios clínicos arriba
mencionados, analizar sus resultados y rectar el plan estratégico que proponga posibles soluciones y acciones
concretas a las áreas de mejora identificadas.
i bien hay tres ideas básicas que según los expertos debe conocer la población como que el TDAH es un
trastorno neurobiológico, un problema médico como lo son la diabetes y el asma, y no debe culparse a nadie
de su aparición. Que afecta alrededor del 5% de los niños en edad escolar y genera muchos problemas en la
vida del niño, del adolescente y de su entorno. Y también que es tratable con tratamientos multidisciplinares
muy eficaces, que puede devolver al niño, adolescente y adulto con TDAH a un funcionamiento acorde con
sus capacidades, y a vivir su vida al máximo de su potencial. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
www.puentegenilnoticias.com

EL 2º DISCO DE LOS AFLIGIDOS MARCA SU IDENTIDAD DEFINIDA
POR LAS MARCHAS SERIAS
Viernes, 15 Noviembre 2013 10:56 • Virginia Requena Cid
La Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de los Afligidos de la Hermandad Franciscana de la Santa Cruz de
Puente Genil presentó su segundo trabajo discográfico “ME SIENTO AFLIGIDO”. REPORTAJE EN LA
MANANTA PASO A PASO (hoy, 15:45 hy domingo noche). Me siento Afligido, "viene a culminar un sueño de
la banda, tras una larga espera, esfuerzo "y trabajo precedidos de diez años de evolución musical y personal,
manifestó el director de la banda, David Carmona.
El disco lo integran once marchas de los compositores Antonio Moreno Pozo, José María Sánchez Martín,
Cristóbal López Gándara, y Nicolás Barbero Rivas. La dirección musical del disco ha corrido a cargo de
Antonio Moreno Pozo, habiendo actuado como técnico de sonido Antonio Jiménez Romero. Ambos han
trabajado conjuntamente en las labores de edición y mezclas. El Director de la Agrupación, David Carmona
Gómez : el musical, Antonio Moreno Pozo el Ingeniero de Sonido: Antonio Jiménez Romero y el del Libreto:
Pablo Muñoz Buendía.
El compacto viene a mostrar la identidad Afligidos, dijo Pozo, de la que cabe destacar la conjunción de “un
cierto lenguaje impresionista andaluz”. El compositor explicó que se trata de una música con “un punto de
atrevimiento” y a través de la cual se trata de “describir el momento de la Pasión de Cristo pero
compaginándolo con el folclore”. En definitiva expresó, este segundo trabajo es “una apuesta y alternativa a la
música tradicional”.
Moreno Pozo explicó el significado de la identidad Afligidos, en la mesura a la hora de optar por marchas más
o menos alegres, definiendo el carácter musical de la banda como el “camino hacia un equilibrio de marchas
más serias” con recopilación de autores distintos.
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El pasado 25 de mayo comenzó la grabación del disco, extendiéndose durante los meses de junio y julio en los
estudios ROMERO MUSIC SPAIN de Málaga. El responsable, Antonio Jiménez Romero estuvo ayer en la
presentación explicó que la grabación se ha realizado con la última tecnología digital y subrayó que se trata de
“un disco muy cofrade y cristiano, cuya esencia es la de perdurar en el tiempo”
Carmona finalizó su intervención agradeciendo a todos los músicos, familiares y medios de comunicación la
dedicación. Y muy especialmente al técnico de sonido y el responsable musical, por su alta exigencia y
perfección, dando como resultado un trabajo de gran altura. El cd está a la venta en el blog de la Agrupación y
también en la sede de la banda. El disco se presentará el próximo 8 de febrero.
www.puentegenilnoticias.com

EL ROCÍO DE LA FE SERÁ UN REVULSIVO EN TODA LA PROVINCIA
Viernes, 15 Noviembre 2013 13:21 • Virginia Requena Cid
En el Rocío de la Fe, el acto de carácter religioso que se celebrará en Córdoba el 16 de noviembre, donde por
primera vez, todas las Hermandades del Rocío de una diócesis, la Córdoba, más la Hermandad Matriz de
Almonte, estarán unidas para clausurar el Año de la Fe. Una de las cinco hermandades que participarán de
este evento histórico es la de Puente Genil fundada en 1982, año en el que los peregrinos realizaron su primer
camino. Treinta y un año después el actual presidente, Manuel Fernández se enorgullece de estar al frente de
la hermandad desde hace cuatro años y de haberle tocada participar en primera persona en la organización
del evento “será un acto irrepetible, ya que todo lo que venga detrás no tendrá esta relevancia”. Y además
Puente Genil tendrá “un lugar privilegiado en este acto”, ya que Javier Aguilar, hermano y artista local ha sido
el encargado de elaborar el cartel anunciador. Por otro lado, el coro rociero Los Peregrinos de Puente Genil
cantará en la Pontifical del 16. HOY EN PUENTE GENIL TV , ENTREVISTA AL PTE. HDAD DEL ROCIO
(14:30 h).
Fernández entiende que el Rocío de la Fe “será un revulsivo en el mundo rociero de la provincia, porque
Córdoba tiene un importante potencial rociero”. Y será “un escaparate para esta hermandad, la de Puente
Genil que tiene gran categoría” al mismo tiempo “el orgullo de ser la que más camino realiza para llegar a la
aldea de Almonte”, en concreto nueve días.
Destaca como peculiaridad de la hermandad pontana el hecho de que “el 50% de sus hermanos son pontanos
y el resto de otros muncipios”, característica que “la enriquece mucho”. Reconociendo que en Puente Genil es
“un pueblo con gran tradición manantera”, dejó claro que la Hermandad del Rocío es “la única que sale fuera y
actúa como embajadora de nuestro pueblo, también porque es nuestra forma de ser”. Motivo por el cual
reclamó que se “apoye más”. Prevé que un millar de pontanos respalden el sábado el acontecimiento.
Actualmente la hermandad cuenta con 650 hermanos y el Rocío de la Fe les está sirviendo para “recuperar
hermanos” que no estaban activos en la hermandad.
Manuel Fernández informa que desde Puente Genil se ha convocado oficialmente para que asistan a la
procesión a los Cofrades Mayores de las hermandades de los dos patronos, Jesús Nazareno y la Purísima
Concepción, al alcalde, de la ciudad y al inspector de la Policía, entre autoridades de otras hermanas como la
de Marchena o Ecija (Sevilla).
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El día 16 entre a las 16:30h ,Solemne Pontifical en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba que celebrará el
Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. Obispo de Córdoba D. Demetrio Fernández. Tras el Solemne Pontifical los
Simpecados serán entronizados en sus Carretas y se iniciará una Solemne Procesión Extraordinaria con las 5
Carretas y sus respectivos cortejos por las calles de la ciudad.
La Solemne Procesión realizará una parada en la emblemática plaza de las Tendillas donde se instalará un
impresionante altar para celebrar un acto de Bendición. Al llegar las 5 carretas con sus Simpecados al altar los
5 Hermanos Mayores y el Presidente de la Hdad. Matriz de Almonte se desplazarán a la cercana Iglesia del
Salvador y Santo Domingo de Silos (Compañía) desde donde saldrá Terminado dicho acto la procesión
continuará hasta los Jardines Virgen del Rocío donde se bendecirá un monumento a la Santísima Virgen del
Rocío. Posteriormente la Procesión continuará hasta el Alcázar de los Reyes Cristianos . El día 15 de
noviembre a modo de preámbulo se celebrará en las Caballerizas Reales de Córdoba un espectáculo
ecuestre.
www.puentegenilnoticias.com

EL ROCÍO DE LA FE SEGUIDO DESDE LA HERMANDAD DE PUENTE
GENIL
Domingo, 17 Noviembre 2013 18:14 • Virginia Requena Cid
La hermandad del Rocío de Puente Genil, la segunda más joven en la provincia de Córdoba, tras la de Priego
de Córdoba, pisó ayer y fuerte en el acto del Rocío de la Fe, celebrado en Córdoba bajo un ambiente rociero
único y tres gélidos grados de temperatura, que no consiguieron helar los corazones de los asistentes.
A las 15:40 la Hermandad de Puente Genil, partió de la Iglesia de San Francisco de Córdoba, hacia la
Catedral. Recorriendo las calles Portillo, Julio Romero de Torres, Horno de Cristo, Rey Heredia y Cardenal
Herrero. Sobre las 16:25 llegaron a la Santa Catedral, donde tuvo lugar la intervención del Coro de la
Hermandad del Rocio de Puente Genil "Los Peregrinos" cantando durante la Eucarístia presidida por el obispo
de Córdoba Demetrio Fernández. PUENTE GENIL TV EMITIRA UN AMPLIO REPORTAJE DEL ROCIO DE
LA FE (desde la óptica más pontana), también emitiremos la MISA PONTICAL. Esta semana estén con el
Rocío de la Fe a través de GRUPO COMUNICA.
Tras la Misa Pontifical salieron por la Puerta del Perdón todas las Hermandades en orden de antiguedad
como Hermandad filial (el orden era: Priego, Puente Genil, Cabra, Lucena y Córdoba) siguieron por el
siguiente itineario: Torrijos, Amador de los Ríos, Santos Mártires, Avenida Doctor Fleming, Pintor López
Obrero, Paseo de la Victoria, Lope de Hoces, Plaza de la Trinidad, Tesoro, Plaza Ramón y Cajal, San Felipe,
Gondomar y Plaza de las Tendillas donde legaron aproximadamente a las 10 de la noche.
De Puente Genil asistieron más de 700 personas, según Fernández, superando las expectativas iniciales.
Acompañados por rocieros de Herrera, Marchena, Estepa, Écija (madrina de la Hermandad de Puente Genil
en el año 1982) Como autoridades invitadas por la hermandad local asistieron el Alcalde ,Esteban Morales; el
jefe de la Policía, Lorenzo Humanez,; el Presidente de la Hermandad Manuel Fernandez. Así como el Cofrade
Mayor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Javier Reina y en representación a la Cofradía de la Purísima
Concepción , Ana Jimenez.
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