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EL ALCALDE MUESTRA SU APOYO A LA PLANTILLA DE PANRICO
G.C. 20/09/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales calificó ayer de "sorprendente" el anuncio de la dirección de
Panrico, de suspender temporalmente el sueldo a sus 4.000 trabajadores, entre los que se incluyen los 230 de
la planta pontana.
El regidor informó estar al corriente, a través de los medios de que la empresa "va a anticipar pagos a los
proveedores y por ello va a congelar el pago de los salarios". Por lo que Morales está trabajando para ponerse
en contacto tanto con la dirección local de la compañía y con la Consejería de Economía, Ciencia e Innovación
de la Junta " por si tiene algún tipo de información". Dijo que haber mantenido una conversación con Gregorio
Gil, de la sección sindical, quien le ha "manifestado su sorpresa y preocupación", por lo que desde el equipo
de gobierno "estamos dispuestos a colaborar con la dirección y trabajadores en lo que nos demanden".
Teniendo en cuenta que los sindicatos UGT y CCOO han convocado a la dirección estatal para conocer el
alcance de esta decisión, es decir "si esto es el anticipo de un proceso o es una decisión que se toma para
reorientar el negocio".
www.diariocordoba.com
EL JUICIO SE CELEBRARA EL PROXIMO DIA 3 EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL

JUZGARÁN A UNA MUJER ACUSADA DE MATAR A UN BEBÉ DE 9
MESES
Se le imputa además haber drogado a su hijode un año. El Ministerio Fiscal solicita penas que suman 35 años
de prisión
IRINA MARZO 20/09/2013
Una mujer de 30 años y nacionalidad nigeriana se enfrenta a penas que suman 35 años de cárcel por asesinar
a una niña de 9 meses de edad, que estaba a su cargo, y drogar a su hijo de 1 año. Los hechos juzgados
ocurrieron el 1 de abril del año pasado, cuando la procesada, según el relato del fiscal, acudió al hospital chare
de Puente Genil con una niña de 9 meses que presentaba un "traumatismo cranoencefálico severo", además
de otras muchas lesiones. La gravedad de las heridas obligó a trasladar al bebé al hospital Reina Sofía, donde
falleció dos días después a consecuencia de "una lesión y parálisis de los centros vitales nerviosos provocada
por el traumatismo".
La niña estaba al cuidado de la acusada desde febrero del 2011, cuando su madre tuvo que abandonar el
domicilio que compartían por "motivos laborales". El día de su ingreso hospitalario presentaba, además del
golpe que la causó la muerte, un macabro parte de lesiones de más antiguedad: cicatrices en la cabeza, la
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cara y el cuello que pudieron haberse hecho con quemaduras; erosiones con costra que podrían haberse
provocado con las uñas; áreas de alopecia en la cabeza; una quemadura de segundo grado en la mano
derecha; una clavícula fracturada e incluso un hematoma craneal, diagnosticado mediante un TAC, que pudo
provocarse por un mecanismo de zarandeo. El fiscal concluye que la acusada "de forma continuada y casi a
diario (...) golpeaba de distintos modos a la menor dándole golpes con la mano, con el palo de la escoba e
incluso estrellándola contra la pared y arrancándole el pelo a tirones".
Solo seis días después de la muerte de la niña, la acusada regresó al hospital de Puente Genil, en esta
ocasión, con su propio hijo de 1 año. El pequeño dio positivo en metanfentaminas, benzodiacepinas y
feniciclidina, conocida comúnmente como polvo de ángel o píldora de la paz.
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato, por el que pide 20 años; un delito de
maltrato habitual (3 años); dos delitos de lesiones (4 años) y un delito contra la salud pública en su modalidad
de sustancia que causa grave daño a la salud (8 años). En total, J.J. se enfrenta a 35 años de cárcel. La
sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará estos hechos el próximo 3 de octubre.
www.puentegenilnoticias.com

EL ALCALDE "PREOCUPADO" DISPUESTO A COLABORAR CON LOS
TRABAJADORES Y DIRECCIÓN DE PANRICO
Jueves, 19 Septiembre 2013 11:44• Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales se ha pronunciado esta mañana ante la “sorprendente” noticia de
la dirección de Panrico , quien ha anunciado la suspensión temporal del sueldo a sus 4.000 trabajadores. Por
lo que se incluyen los 230 de la planta pontana.
El regidor ha dicho que no tiene ninguna noticia más allá de la publicada en los medios “sobre la
comunicación de la empresa de que va a anticipar pagos a los proveedores y por ello va a congelar el pago de
los salarios”. Por lo que Morales está trabajando para ponerse en contacto tanto con la Dirección en la
empresa local, como con la consejería de Economía, Ciencia e Innovación de la Junta de Andalucía” por si
tiene algún tipo de información”.
Sí ha mantenido una conversación con Gregorio Gil, de la Sección Sindical, quien le ha “manifestado su
sorpresa y preocupación con por la situación”. Teniendo en cuenta que los sindicatos UGT y CCOO han
convocado a la dirección estatal para conocer el alcance de esta decisión, es decir “si esto es el anticipo de un
proceso o es una decisión que se toma para reorientar el negocio”, el alcalde de momento está “expectante y
preocupado porque Panrico es muy importante para Puente Genil por la dimensión y el valor que supone, ya
que tiene bastante notoriedad”. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV 20:30 H
Por lo que desde el equipo de gobierno “estamos dispuestos a colaborar con la dirección y trabajadores en lo
que nos demanden”.
Lo cierto es que los 230 trabajadores de esta localidad, en este mes no van a cobrar su sueldo, mientras que
la producción sigue su curso.
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INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CURSO EN EL CENTENARIO
COLEGIO DE PEMÁN
Jueves, 19 Septiembre 2013 16:48• Virginia Requena Cid
Esta mañana ha quedado inaugurado oficialmente el curso escolar 2013/14 por parte del Ayuntamiento de
Puente Genil, tras la visita del alcalde, Esteban Morales, al colegio José María Pemán, centro que cumple su
centenario. Donde ha compartido una distendida conversación con alumnos de sexto de primaria, padres y
profesores sobre la administración local. Un curso escolar que se inició el 10 de septiembre para infantil y
primaria y el 16 para el resto de etapas. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GNEIL TV (20:30 h).
En total se han matriculado, 5.700 alumnos repartidos en todas las etapas, informó el concejal de Educación,
Juventud y Festejos, José Antonio Gómez quien informó que no ha habido grandes problemas “desde que
somos zona única nos ha ayudado, también el hecho de que la natalidad es más baja”. De ellos, 1.500
alumnos se han inscrito en infantil y primaria. Unos 1.500 en la ESO y hasta 700 distribuidos en ciclos
formativos, bachillerato y educación adultos. Respecto a los IES se han cubierto las plazas en Manuel Reina,
Compañía de María y Juan de la Cierva están completos y Andrés Bojollo e Infantas Elena y Cristina tienen
algunas vacantes.
Alvaro de la Fuente, director del centro informó que para ellos es una satisfacción que un colegio de “carácter
público durante cien años haya estado ofreciendo educación y enseñanza a la población de Puente Genil”.
Informó que junto a Ramiro de Maeztu “son los más antiguos y para todos debe ser un orgullo”. Para
conmemorar la efeméride tienen programados una serie de actos que presentarán el próximo 11 de octubre.
El alcalde ha explicado que el curso ha comenzado con “normalidad”, ya que “la mayor parte de los niños
están en el colegio que han solicitado” y por ello “estamos satisfechos”. Por otro lado, ha mostrado su
“compromiso”, al entender que “la Educación es el primer servicio público que reciben los niños y los gobiernos
tenemos que demostrarlo”. Si bien precisó que “la nueva norma de la autonomía va a suponer una retirada
(en cuestión) de la competencia sobre Educación que tienen los ayuntamientos”, en el caso del gobierno local
“estamos en contra de esa retirada porque es muy importante que demostremos a los niños y padres que
tenemos vocación por colaborar, ya que el “ayuntamiento siempre será más cercano a las peticiones de los
padres y directores “ y también porque la línea política va a marcar la apuesta o no a la hora del
mantenimiento de los centros escolares (competencia municipal). Informó que desde el 2011 para el equipo de
gobierno del PSOE “es una prioridad colaborar con los colegios públicos” y también para “ser un vehículo ante
la delegación de Educación”.
Compromisos para el próximo curso
Para el próximo año el ayuntamiento va a adecentar el camino que une el casco urbano con el colegio Castillo
Anzur, carente de acerado “creemos que este problema se debe solucionar para el año que viene”. En
general, “estamos pintando los pasos de cebra próximos a los colegios, pintándolos” al tiempo que “hemos
incrementado los presupuesto para la limpieza, calefacción y mantenemos a los porteros”.
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Por otro lado, desde el consistorio están participando en programas de la Junta de Andalucía dirigidos a los
colegios como el que Lucha contra el Absentismo Escolar o proponiendo actividades extraescolares para
conocer los peligros de internet.
En materia de seguridad ciudadana el alcalde explicó que se está respondiendo con la presencia de un policía
en los cruces más conflictivos, mientras que en otros centros como José María Pemán, es la AMPA la que
corta el tráfico con una pilona a la entrada y salida del centro. El regidor, en clara sintonía con su ideario
político manifestó que “no sería bueno volver a aquellos tiempos en los que sólo unos pocos tenías derecho a
la educación independientemente de la familia en la que trabajamos”
El Consejo Escolar Municipal, reunido en sesión plenaria la tarde del pasado martes y tras analizar el
calendario escolar para el curso 2013/2014, acordó la aprobación del 4 de noviembre y del 3 de marzo como
días no lectivos, fechas elegibles por este órgano para los escolares en Puente Genil.
www.puentegenilnoticias.com

PLÁCIDO PÉREZ, VESTIDOR DE LOS DOLORES DURANTE 40 AÑOS
RECIBE UN HOMENAJE
Jueves, 19 Septiembre 2013 09:47• redacción
La Cofradía Servita de María Santísima de los Dolores ha homenajeado a Plácido Pérez con motivo de la
celebración de sus 40 años ininterrumpidos como vestidor de su Imagen titular. Plácido recibió emocionado, de
manos del secretario del Cofradía, Fructuoso del Val, un cuadro conmemorativo con una réplica del corazón
de María con siete puñales. Reconocido vestidor, llegó por primera vez a Puente Genil en 1973 invitado por
Manuel Chacón Melero para que vistiera a María Santísima.
El homenaje a Plácido tuvo lugar durante una cena celebrada en el cuartel de Los Mitigadores de Cristo- “La
Corona”- tras la Solemne Función de Regla que, con motivo de la festividad litúrgica de los Siete Dolores de
María, se celebró en la Parroquia de Jesús Nazareno, predicando la Palabra de Dios el consiliario de la
Cofradía, D. José Joaquín Cobos, y siendo cantada por el coro de la Virgen del Amor.
Durante esa misma cena, el Presidente de la Agrupación de Cofradías, D. Juan Miguel Granados, hizo entrega
a la Cofradía de un pergamino en homenaje a sus Camareras, “como reconocimiento eterno a la labor
callada, destacando su labor humana, sentir cristiano y amor a María Santísima. Transmitiendo estos valores a
generaciones venideras”. El pergamino lo recogió Angela de la Torre en nombre de la Cofradía.
El Cofrade Mayor, Fernando Chacón, agradeció a la Agrupación la elección de sus dos Camareras, María
Jesús Chacón y Rosi Serrano, como parte de las once representantes de las mujeres pontanas a las que se
homenajeará el próximo sábado, día 21, durante la comida de Apertura del Año Manantero.
Posteriormente, el Cofrade y el Hermano Mayor de la Semana Santa 2014, José Carlos de la Fuente,
entregaron a las Camareras un recuerdo en “agradecimiento a su dedicación, labor y entrega incondicional a
María Santísima”.
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AGUILAR AUTOR DEL CARTEL "EL ROCÍO DE LA FE" DONDE
PARTICIPARÁ LA HERMANDAD DE PUENTE GENIL
Jueves, 19 Septiembre 2013 09:34 • redacción
La hermandad de Nuestra Señora del Rocío presentó ayer el cartel del Rocío de la Fe, la gran procesión
rociera que reunirá en la capital a las cinco filiales de la diócesis (Córdoba, Puente Genil, Cabra, Priego y
Lucena). La obra de Javier Aguilar anuncia un acontecimiento que será en la con la excepcional presencia del
simpecado de la hermandad matriz de Almonte, algo insólito en la historia de la devoción rociera. Las
hermandades han decidido que la cita se celebre por la tarde, en lugar de por la mañana.
Así, comenzará con un Pontifical en la Catedral, al que irán los simpecados desde iglesias distintas de la
ciudad. Al término de esta celebración, presidida por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, los
simpecados, ya entronizados en sus carretas, irán a Las Tendillas donde habrá un gran altar para un acto de
bendición. Desde ahí habrá una gran procesión por la ciudad que culminará con una «pará» rociera y un
espectáculo ecuestre junto al Alcázar.
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