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EXISTE UN COMPROMISO MUNICIPAL DE RESOLVER EL PROBLEMA

LOS VECINOS DE SANTO DOMINGO SE QUEJAN DE LOS CORTES
DE AGUA
G.C. 22/01/2014
Los vecinos de la barriada de Santo Domingo de Puente Genil han permanecido más de 24 horas si suministro
de agua. Y denuncian la situación que vienen padeciendo desde hace años por la continúa falta de presión en
el agua y los cortes que se repiten a veces durante largas horas.
Fuentes municipales informaron a CORDOBA que el corte del suministro se ha debido a dos incidencias
ocurridas en las obras del PFEA en el barrio, lo que obligó a la suspensión temporal del suministro de agua en
la zona. Los problemas tuvieron lugar en las confluencias de Reyes Católicos con Avenida de Andalucía,
debido al fallo en una válvula descubierta, y de Carlos I con Daoiz y Velarde, tras la rotura accidental de una
tubería por una máquina retroexcavadora. Las averías quedaron reparadas en la mañana de ayer.
Los vecinos recogieron, meses atrás, más de 500 firmas que registraron en el Ayuntamiento para exigir una
solución. Si bien desde el consistorio les explicaron que el problema se debe al deteriorado depósito de agua.
El equipo de gobierno ya llegó a final de año a un acuerdo mediante para que Aqualia construya el depósito y
arregle algunas deficiencias más y proceda a la instalación de nuevas tuberías. A cambio, Aqualia verá
ampliado su contrato cinco años más.
www.publicacionesdelsur.net

MORALES EXIGE A IU QUE NO RESTE CRÉDITO A LA LABOR DEL
EQUIPO DE GOBIERNO
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 21/01/2014 17:26
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), ha salido 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".
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DOS AVERÍAS PROVOCAN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL
SUMINISTRO DE AGUA EN EL BARRIO DE SANTO DOMINGO
José Manuel Cabezas 21/01/2014 17:49
Dos incidencias imprevistas ocurridas durante la realización de las obras correspondientes al Programa de
Fomento de Empleo Agrario (Pfea), que se llevan a cabo en el barrio de Santo Domingo, obligaron en la tarde
de ayer a la suspensión temporal del suministro de agua en la zona. Concretamente, estos problemas tuvieron
lugar en las confluencias de Reyes Católicos con Avenida de Andalucía, debido al fallo en una válvula
descubierta, y de Carlos I con Daoiz y Velarde, tras la rotura accidental de una tubería por una máquina
retroexcavadora. Después de las oportunas reparaciones por parte del personal técnico de aqualia, empresa
suministradora de agua, en la mañana de hoy ambas averías quedaban solucionadas y el abastecimiento a los
hogares quedó restablecido a las diez y media de la mañana.
www.puentegenilnoticias.com

UNA AVERÍA EN LAS OBRAS DE LA CALLE PROVOCA UN CORTE DE
AGUA EN SANTO DOMINGO
Martes, 21 Enero 2014 18:35 • redaccion
Dos incidencias imprevistas ocurridas durante la realización de las obras correspondientes al Programa de
Fomento de Empleo Agrario (Pfea), que se llevan a cabo en el barrio de Santo Domingo, obligaron en la tarde
de ayer a la suspensión temporal del suministro de agua en la zona. EN PUENTE GENIL TV HOY (20:30 h).
Concretamente, estos problemas tuvieron lugar en las confluencias de Reyes Católicos con Avenida de
Andalucía, debido al fallo en una válvula descubierta, y de Carlos I con Daoiz y Velarde, tras la rotura
accidental de una tubería por una máquina retroexcavadora
Después de las oportunas reparaciones por parte del personal técnico de aqualia, empresa suministradora de
agua, en la mañana de hoy ambas averías quedaban solucionadas y el abastecimiento a los hogares quedó
restablecido a las diez y media de la mañana.
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EL PP LLEVARÁ AL PLENO QUE SE DECLARE EL DÍA MUNDIAL DEL
DÉFICIT ATENCIÓN
Martes, 21 Enero 2014 11:50 • Virginia Requena Cid
El PP llevará al pleno del Ayuntamiento de Puente Genil en este mes una moción para que el Ayuntamiento
muestre su apoyo a la campaña iniciada por la Federación de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e
Hiperactividad y solicitar a la OMS que declare el Día Mundial de Sensibilización sobre el trastorno por déficit
de atención Hiperactividad. El Grupo Popular ya ha registrado la iniciativa. HOY EN PUENTE GENIL TV (20.30
h). Por otro lado, también solicitarán que se muestre apoyo "a las actividades de sensibilización y apoyo mutuo
entre los familiares de afectados y que les apoye en la realización de cuantas iniciativas estimen
convenientes".
“El TDAH es un trastorno de base neurológica. La disfunción que causa el TDAH se debe a un desequilibrio
existente entre dos neurotransmisores cerebrales: lanoradrenalina y la dopamina, que afectan directamente a
las áreas del cerebro responsables del autocontrol y de la inhibición del comportamiento inadecuado,
caracterizado por la falta de atención, la incapacidad para concentrarse, la impulsividad y la inquietud motriz
exagerada.
Este trastorno afecta, según algunas estimaciones a entre el 5 y el 10% de la población infantil y juvenil, y
representa entre el 20 y el 40% de las consultas en los servicios de psiquiatría infanto-juvenil. Está clasificado
como “trastorno mental leve” y tiene una respuesta al tratamiento muy alta, por lo que es fundamental su
prevención temprana para evitar las graves consecuencias sobre el afectado y la convivencia con su entorno,
en caso de no ser diagnosticado.
En Puente Genil contamos con la Asociación "El Puente TDAH", una entidad sin ánimo de lucro, constituida
por padres y madres de niños y niñas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), cuyo
objetivo es ayudar desinteresadamente tanto a los afectados como a sus familiares, especialmente a través de
la orientación familiar para el diagnóstico precoz del Síndrome de Hiperactividad/Déficit de Atención, manejo
del trastorno, integración social del afectado, etc.
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CRUZ ROJA ATIENDE CON MATERIAL
PROSTITUTAS EN PUENTE GENIL

HIGIÉNICO

A

28

Martes, 21 Enero 2014 12:02 • Virginia Requena Cid
La crisis está provocando un aumento de la prostitución nacional en Córdoba, o eso se deduce al menos de
los casos que llegan a Cruz Roja en el marco de su proyecto de atención sociosanitaria a las personas que
ejercen dicha actividad tanto en la capital como en Lucena, Puente Genil y Baena. LA INFORMACION EN
PUENTE GENIL TV (22 enero, 20:30 h).
Y es que, si antes de la crisis el perfil más frecuente de beneficiaria de este programa era el de una mujer de
origen latinoamericano, sobre todo de Brasil, desde hace un par de años la nacionalidad predominante es la
española, que representa alrededor del 20 por ciento de las intervenciones.
Así, durante el pasado año la institución humanitaria prestó apoyo a un total de 181 personas (174 mujeres y 7
hombres) dentro de este proyecto, y 35 de ellas eran nacionales, de tal forma que casi uno de cada cinco
casos correspondió a alguien nacido en España, un porcentaje superior al de atenciones de brasileñas,
paraguayas, rumanas o rusas, nacionalidades que en los años precedentes estaban por encima en este
balance.
Por localidades, en 2013 dicha iniciativa permitió que 135 meretrices en la capital, 28 en Puente Genil, 2 en
Lucena y 16 en Baena recibieran del personal de Cruz Roja tanto material preventivo e higiénico de diversa
índole –preservativos, toallitas, gel lubricante…- como asesoramiento sobre los recursos sociales del entorno e
información para la prevención de infecciones de transmisión sexual.
A través de este proyecto, que cuenta con el respaldo de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, la organización pretende paliar la exclusión y marginación social que sufren las
mujeres (son mayoría, aunque también se da respuesta a las demandas de hombres y de transexuales) que
ejercen la prostitución, así como convertirse en un punto de referencia y respaldo emocional para ellas.
Asimismo, dada la falta de información que este colectivo tiene acerca de los recursos sociosanitarios a su
alcance, Cruz Roja trata de servir de enlace entre lo que necesitan y lo que tanto esta entidad como otras
organizaciones e instituciones públicas pueden ofrecerle.
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