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DETENIDO POR INTENTAR ATRACAR UN BANCO CON UN
CUCHILLO
G.C. 21/11/2013
Agentes de la Policía Local de Puente Genil detuvieron ayer a un vecino de la localidad, de 40 años y que
acababa de salir de la cárcel, tras amenazar con un cuchillo a los trabajadores la sucursal de Cajasur Banco
de la calle Susana Benítez, intimidándoles para que le hicieran entrega de dinero.
Los hechos sucedieron sobre las nueve y media de la mañana. Dos patrullas que se desplazaron al lugar, tras
comprobar que esta persona se encontraba en el despacho de dirección, procedieron a su detención. Se le
intervino el cuchillo, de 22 centímetros de largo.
www.abc.es

PANRICO, ABOCADO AL CONCURSO ANTE LA FALTA DE ACUERDO
CON LA PLANTILLA
ABC CÓRDOBA Día 21/11/2013
Panrico baraja ya la solicitud de concurso de acreedores en los próximos días ante la incapacidad de generar
ingresos recurrentes y tras romperse las negociaciones entre los sindicatos y la dirección de la compañía, que
ha visto rechazado su plan industrial, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.
Las mismas fuentes precisaron que no es lógico que Panrico, con una deuda financiera de aproximadamente
seis millones de euros, tenga 70 centros de distribución logística, más que empresas como Danone o CocaCola.
El plazo límite para llegar a un acuerdo expira esta semana, por lo que a falta de dos días para lograrlo,
Panrico no tiene más remedio que acogerse al concurso de acreedores, casi dos mes después de solicitar el
preconcurso, ya que se encuentra sin capacidad financiera para poder aguantar más tiempo.
Tras más de veinte horas de reunión, el frenazo en las negociaciones se ha debido a la falta de consenso
entre los sindicatos para apoyar un preacuerdo definitivo de Panrico y de un apoyo mayoritario al mismo.
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LA POLICÍA LOCAL DETIENE A UN HOMBRE TRAS ATRACAR UNA
SUCURSAL BANCARIA
El arrestado amenazó a la plantilla con un cuchillo de grandes dimensiones para que entregaran el dinero
J. M. CABEZAS | 21.11.2013 - 05:01
Agentes de la Policía Local detuvieron en la mañana de ayer a un individuo que había amenazado con un
cuchillo de grandes dimensiones a los trabajadores de la sucursal de Cajasur, ubicada en la avenida Susana
Benítez -en pleno Centro de la localidad-, intimidándoles para que le hicieran entrega de dinero.
Los hechos, según las fuentes consultadas por El Día, sucedieron sobre las 09:30 cuando la Policía Local
recibió una llamada telefónica alertando de la presencia de un hombre, cuchillo en mano, en el interior de la
entidad bancaria exigiendo dinero a los empleados. Según la misma información, dos patrullas policiales se
desplazaron al lugar y, tras comprobar que esta persona se encontraba en el despacho de dirección,
procedieron a su detención, consiguiendo reducirle por la fuerza al presentar éste una "dura resistencia".
Al arrestado, que llevaba puesto un gorro de lana que le cubría la cabeza y parte de la cara, se le intervino un
cuchillo de 22 centímetros de largo, siendo identificado como M. C. S., de 40 años, natural de Puente Genil,
con numerosos antecedentes policiales. Se da la circunstancia, según las citadas fuentes, que el ahora
arrestado acababa de salir de prisión por un delito de violencia de género. Al detenido se le imputa un delito de
tentativa de robo con intimidación y resistencia a los agentes de la autoridad, pasando a disposición judicial.
Fue el pasado mes de septiembre cuando la Policía Local detuvo también un hombre como presunto autor de
un atraco a punta de pistola ocurrido unos minutos antes en la sucursal bancaria de Unicaja, ubicada también
en la céntrica avenida Susana Benítez de Puente Genil.
www.puentegenilnoticias.com

ACORDADO QUE EL PAGO POR LA ESCUELA DE IDIOMAS
DEPENDA DE LAS RENTAS, EL SERVICIO SE VOLVERÁ A LICITAR
Miércoles, 20 Noviembre 2013 13:57 • Virginia Requena Cid
El ayuntamiento aprueba una ordenanza mediante la cual queda regulada la mensualidad de la escuela
municipal de idiomas. Queda establecida en función a la renta de la familia del alumno o del usuario en
cuestión. Según ha explicado el alcalde, Esteban Morales, las rentas estas inferiores a 30.000 euros anuales,
deberán pagar una cuota mensual de 25 euros. Los que tengan ingresos entre 30.000 y 45.000 euros, la
mensualidad será de 30 euros y los que superen los 45.000 euros tendrían que pagar 35. HOY EN PUENTE
GENIL TV (20:30 H).
De otro lado, ha quedado establecido que para el curso escolar 2014-2015 se abrirá la adjudicación del
servicio a otras empresas que pudieran estar interesadas en impartir las clases. Por tanto, de cara al próximo
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curso escolar será “la que mejores condiciones aporte, la que impartirá las clases”. De esta manera se
atiende, la petición de las academias de poder acceder al servicio, de un lado y de otro para que “las rentas
menos pudientes “puedan acceder a estas enseñanzas. Si bien “habrá personas que aún así no tendrán
capacidad de dar clases de idiomas pero sí que al menos desde lo publicamos hemos intentado favorecer a
aquel que menos tiene”, manifestó el alcalde.
El regidor recordó que la aprobación de este nuevo servicio, que ya está en marcha en la Casa Ciudadana
creó “una cierta polémica a raíz de que el PP cuestionara el contrato por el cual conveníamos con la empresa
que gestiona el servicio”. Motivo por el cual este grupo político, el “PP impugnó el contrato, pero no ha tenido
éxito desde el punto de vista jurídico en el ayuntamiento “aunque como existía la posibilidad de que el PP lo “
elevara al contencioso administrativo”, con este nuevo acuerdo “dejarán de recurrir la decisión del
ayuntamiento”.
www.puentegenilnoticias.com

DETENIDO UN INDIVIDUO QUE HA AMENAZADO CON UN CUCHILLO
A LOS TRABAJADORES DE CAJASUR EN LA MATALLANA
Miércoles, 20 Noviembre 2013 12:58 • redacción
Agentes de la Policía Local de Puente Genil han detenido en la mañana de hoy a un individuo que había
amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones a los trabajadores de la entidad bancaria Cajasur, de la
calle Susana Benítez, intimidándoles para que le hicieran entrega de dinero. TODA LA INFORMACION EN
PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h)
Los hechos sucedieron sobre las nueve y media de la mañana cuando la Policía Local recibe una llamada
telefónica informando que un hombre, cuchillo en mano, se encontraba en el interior de la mencionada entidad
exigiendo dinero a los empleados.
Dos patrullas, que se desplazaron al lugar, tras comprobar que esta persona se encontraba en el despacho de
dirección, procedieron a su detención, consiguiendo reducirle por la fuerza al presentar éste una dura
resistencia. El arrestado, que llevaba puesto un gorro de lana que le cubría la cabeza y parte de la cara, se le
intervino un cuchillo de 22 centímetros de largo, tratándose de M.C.S., de 40 años de edad, natural de Puente
Genil, con numerosos antecedentes policiales que acababa de salir de prisión por un delito de violencia de
género.
Al detenido se le imputa un delito de tentativa de robo con intimidación y resistencia a los agentes de la
autoridad, pasando a disposición judicial.
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OCHO PUNTOS Y CERCA DE 100 VOLUNTARIOS PARA LA II
RECOGIDA DEL FORO SÓLO PUENTE GENIL
Miércoles, 20 Noviembre 2013 19:31 • redacción
El Foro Sólo Puente Genil cuyos administradores son los pontanos, Francisco Gómez y Francisco Marín, pone
en marcha la II Recogida de alimentos para el próximo 23 de noviembre.
Los puntos previstos para la entrega de alimentos son el paseo del Romeral, la plaza Nacional, el Tropezón y
el hotel El Carmen. Así como los supermercados , Mercadona, Día, Carrefour, Lidl. Se trata de una iniciativa
solidaria que surge de la sociedad para revertir en los más necesitados de Puente Genil.
El año pasado pudieron ayudar a 407 familias pontanas, para las que colaboraron más de 200 personas
voluntarias. Recogieron 4.119 kilos, una acción sin precedentes en la localidad promovida desde el
movimiento ciudadano.
www.puentegenilnoticias.com

MANOS UNIDAS PUENTE GENIL INVITA AL ENCENDIDO DE UNA
VELA SI QUIERE CAMBIAR EL MUNDO
Miércoles, 20 Noviembre 2013 19:21 • redacción
Mañana jueves día 21 de noviembre, Manos Unidas celebrará, por primera vez, las “24 horas que mueven el
mundo” una acción global de sensibilización solidaria que se desarrolla desde esta semana y hasta el 13 de
diciembre en 24 ciudades españolas a través de más de 40 eventos diferentes.
Las “24 horas que mueven el mundo” son de carácter local, al desarrollarse en 24 ciudades españolas gracias
al apoyo de las 70 delegaciones de Manos Unidas en toda España pero también, es un evento mundial gracias
al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e Internet. Y es que, a través del eslogan
“Tú puedes mover el mundo”, Manos Unidas busca la implicación y responsabilidad de cada persona, en el
cambio social y solidario que se necesita para lograr un mundo más justo y humano para todos. Desde el 20
de noviembre, una marea de luz recorrerá el mundo, de Este a Oeste, para llegar a Madrid el 21 por la tarde.
Con ello queremos recordar de manera simbólica, la necesidad de trabajar unidos por el desarrollo integral de
todas las personas. Para unirse a marea de luz, basta un simple gesto: en el envío de una fotografía en la que
se muestre una vela encendida, como símbolo de la solidaridad.
Con el sencillo gesto de encender la luz de una vela” queremos iluminar un mundo que deja en la sombra a
millones de personas cada día”. La delegación de Puente Genil invita a la ciudadanía a que emprenda esta
acción simbólica.
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