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MORALES EXIGE A IU QUE DEJE DE RESTAR CRÉDITO A LA
GESTIÓN DE SU EQUIPO
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 21.01.2014 - 05:01
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), salió ayer al paso de las declaraciones realizadas hace unos días por el
portavoz municipal de IU, Manuel Baena, y pidió al también parlamentario de la coalición de izquierdas que
deje de restar crédito a la gestión económica que realiza el actual equipo de gobierno municipal. "Baena
siempre tiene la costumbre de decir que su mandato estuvo marcado por circunstancias económicas adversas
que fueron las que provocaron la mala situación en la que quedó el Ayuntamiento y que, ahora, todo lo bueno
también viene de fuera sin reconocer la labor positiva que estamos realizando en ese ámbito", dijo.
Para el alcalde, Puente Genil era un municipio que hace unos años tenía una gran proyección desde el punto
de vista urbanístico, pero acabó en la "peor situación económica conocida en esta democracia". Esto ocurría
mientras otras localidades del entorno afrontaban ese proceso "con sus dificultades" pero dejando las arcas
municipales "en una situación muchísimo mejor". "En este tiempo -prosiguió Morales-, hemos comenzado a
tomar decisiones que han contribuido a mejorar la situación económica del Consistorio".
www.puentegenilnoticias.com

ERNESTO CÁCERES APLAUDIDO EN LA PRESENTACIÓN DE SU
POEMARIO CON FINES SOCIALES
Lunes, 20 Enero 2014 10:35 • redacción
La Biblioteca Ricardo Molina acogió la noche del sábado 18 de enero la presentación del poemario Versos que
mordieron el anzuelo, del pontanés Ernesto Cáceres, evento organizado por el programa cultural El autor y su
obra de la Fundación Juan Rejano. EL ACTO EN PUENTE GENIL TV (previos en INFORMATIVO, 21 enero,
20:30 h).
La presentación del libro, que conjuga poemas de temática universal y composiciones populares relacionados
con las tradiciones pontanas, contó con la participación de los cantautores Jesús Cabello y David Cáceres,
quiénes acompañaron musicalmente autor de la obra en sus intervenciones.
El concejal de Cultura y presidente de la Junta Rectora de la Fundación Juan Rejano, José Espejo, hizo
mención en la apertura del acto al carácter social del libro al estar destinada la recaudación íntegra de la
primera edición a Cáritas Parroquial de Santiago El Mayor, augurando a su autor “un prometedor porvenir
como poeta y escritor”, reseñando a continuación algunos de los versos del poemario.
Por su parte, Ernesto Cáceres agradeció públicamente el apoyo recibido de la Fundación Juan Rejano,
apuntando que “este modesto poemario tiene como fin primordial ayudar a personas que lo están pasando mal
para que puedan atender los problemas que les apremian en esta dura etapa”, obra que también está
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dedicada a sus hijas “para que tuviesen de su padre un pequeño recuerdo de las cositas que uno va haciendo
y sintiendo”.
Para su autor, Versos que mordieron el anzuelo distingue dos partes diferenciadas, una primera que cuenta
con poemas universales que abordan la existencia, el amor o las relaciones personales y una segunda que
comprende sus versos más populares como hombre de la Semana Santa, “un libro de carácter social –dijo
Cáceres- que tiene como meta el de ayudar a los que más lo necesitan”.
www.puentegenilnoticias.com

UN CURSO DIRIGIDO A HERMANOS DE LAS COFRADÍAS
PROFUNDIZARÁ EN LA SEMANA SANTA COMO EVANGELIZACIÓN
Lunes, 20 Enero 2014 10:49 • redaccion
La Diócesis de Córdoba, bajo el patrocinio académico del Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Diez
(ISCCRR) y con la colaboración de la Delegación diocesana de Hermandades y Cofradías y dela Agrupación
de Hermandades de Córdoba, ha puesto en marcha un curso destinado a la formación de todos los miembros
de la Hermandades y Cofradías de la Diócesis. El objetivo del mismo es ofrecer un instrumento de formación
religiosa que permita un conocimiento sólido de la fe cristiana y de la Semana Santa como vehículo de
evangelización en nuestra sociedad. Para ello, se impartirán distintas asignaturas: Cristología, Eclesiología,
introducción al Nuevo Testamento, Mariología, Iconografía y Liturgia.
Para facilitar la asistencia, las clases se agruparán en un día a la semana, en concreto, los martes de 19:00 a
21:30 horas, y el plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 31 de enero. El coste del curso es de 55
euros, que se abonarán al realizar la matrícula bien en el centro -situado junto al Centro de Magisterio Sagrado
Corazón- o bien a través del teléfono 957 761041.
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