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La Policía encuentra muerta a una mujer en su domicilio
G.C. 28/08/2014
Ayer alrededor de las doce del mediodía fue hallado en su propia vivienda el cuerpo sin vida de una mujer de
65 años que responde a las iniciales de R.C.D. La alarma fue dada por un vecino de la fallecida, el cual llamó
a la Policía Local preocupado y asegurando que llevaba dos días sin ver a la mujer ni escuchar ningún ruido
que indicara que la mujer se encontraba en el piso, donde vivía sola.
Al lugar acudieron una pareja de bomberos y varios agentes de la Guardia Civil, que entraron a la vivienda tras
llamar a la puerta y no obtener respuesta. Una pareja de la Policía Científica estudia el fallecimiento de la
pontanesa, aunque fuentes oficiales afirmaron ayer que todo apunta que se trata de una muerte producida por
causas naturales.
www.puentegenilnoticias.com

Finalizadas las obras del camino rural de Casariche
Martes, 26 Agosto 2014 11:46 • redacción
Desde hoy se ha reabierto al público la vía rural de Casariche tras la finalización de las obras de ejecución y
mejora del puente sobre el arroyo de Santiago, situado a un kilómetro y medio desde la carretera que conduce
a Badolatosa. La obra, que ha sido ejecutada por la empresa Locsons, pertenecía al proyecto de la Diputación
de Córdoba y ha tenido un importe de 28.435 euros. Dicho capital ha sido sufragado de forma íntegra con los
fondos del Ayuntamiento de Puente Genil, dentro de las actuaciones de Mantenimiento de Caminos Rurales
del municipio.
El pasado 21 de julio se iniciaron las obras de mejora del camino, que fue cerrado al tráfico en octubre del año
2012, cuando las abundantes lluvias hicieron crecer el arroyo de Santiago y esto afectó a la estructura del
puente en sus muros de apoyo. Tras un año de espera por parte del Ayuntamiento para obtener el permiso de
ejecución de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir y más de un mes de obras, el camino ya está en uso
después de dos años cerrado, facilitando el acceso a las fincas para la próxima campaña de verdeo de la
aceituna.
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Consternación por el trágico desenlace de Francisco
Cabezas, hallado sin vida en los Tres Llanos
Domingo, 24 Agosto 2014 21:08 • redacción
Pasadas las siete y media de la tarde, los Cuerpos de Seguridad informaban a Grupo Comunica de la
aparición sin vida, del cuerpo de Francisco Cabezas de 48 años vecino de la localidad. Ha sido hallado en la
zona conocida como Los Tres Llanos, a unos 500 metros del paraje de Espuny cerca de la vía férrea. Todo
apunta a un posible fallecimiento voluntario, ya que el hombre ha sido encontrado ahocardo. Si bien, tendrán
que descifrarse las causas de la muerte.
El cuerpo ha aparecido después de que unos 250 voluntarios , cinco patrullas de la Policía Local, dos de la
Guardia Civil , miembros del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Club Ciclista y Cruz Roja inciaran la
búsqueda.
Francisco Cabezas Carmona, era padre de dos hijas y peluquero de profesión y regentaba un establecimiento
situado en calle Francisco Vila. Cabezas era una persona muy amable, conocida y un gran deportista, formaba
parte de un club de ciclismo local y participaba asiduamente con el GAN. Esta noticia ha causado gran
consternación en Puente Genil por este trágico suceso y su posterior desenlace
Hay que destacar, la inmediata reacción de la población y Cuerpos de Seguridad ante la llamada de la hija del
fallecido, quien a primera hora de la tarde alertaba de la desaparición de su progenitor.
Desde Grupo Comunica, expresamos nuestro más sincero pésame por el fatal desenlace.
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