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CORTÉS ALERTA DE UN AUMENTO DE IMPAGOS A BANCOS
G.C. 14/03/2014
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, informó ayer en Puente Genil que "la persistencia y dureza
de la crisis económica" exige como respuesta "una quita hipotecaria que alivie la situación desesperada" de
las familias. Cortés recordó que la morosidad de las hipotecas "está en niveles récord" y que incluso las
familias que a partir del 2007, en el inicio de la fase más dura de la crisis, lograron renegociar sus condiciones
y conseguir algo de margen, "ahora se vuelven a ver con el agua al cuello".
UN AGRAVAMIENTO La consejera, que asistió al primer aniversario de la plataforma Stop Desahucios de la
localidad, señaló que en las propias oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda la
Consejería está constatando un "agravamiento" de la morosidad hipotecaria. A su juicio, "el empeño del
Gobierno central por taponar cualquier iniciativa que alivie esta situación empeora el panorama", poniendo
como ejemplo su "obstinación en rechazar la regulación de la dación en pago y el alquiler social".
Cortés elogió que, ante la "estafa financiera e hipotecaria, las clases populares han tenido su mejor aliada en
la sociedad civil organizada, en colectivos como la Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, que llevan cinco años parando desahucios y evitando dramas personales". En su intervención, la
consejera de Fomento y Vivienda animó a la sociedad civil organizada a continuar "luchando contra los
desahucios y situando el problema de la vivienda en el centro del conflicto social".
www.diariocordoba.com

TRIBUTO AL TRABAJO EN FAVOR DE LA IGUALDAD
JOSE SIERRA 14/03/2014
La Mancomunidad de la Campiña Sur tributó ayer un emotivo homenaje a 11 mujeres y colectivos que han
destacado por su lucha en favor de la igualdad real entre hombre y mujeres. En concreto, recibieron este
reconocimiento las exalcaldesas de Aguilar y Santaella Carmen Flores y Rosa León; las empresarias de
Fernán Núñez y Moriles María Antonia Uceda y Araceli Solís; la presidenta de la Cooperativa de Consumo de
Montemayor, Ana María Carmona; la directora de la empresa Monsecor, Aurora Requena (Montilla); la
trabajadora social Manuela Lendines (Puente Genil); las asociaciones de mujeres Veracruz (Monturque) y
Colombine (La Rambla), la presidenta de la asociación de mujeres La Alegría, María Jesús Cantillo
(Montalbán) y el AMPA Carlos III del colegio Santo Tomás de Aquino de San Sebastián de los Ballesteros.
Durante el acto se rindió un reconocimiento especial a María Ascensión Cabello de Alba, responsable del área
de Mujer y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montalbán y fundadora de la asociación de mujeres Las
Revoltosas, fallecida en el 2013. Sobre ella, Francisca Carmona dijo que "nadie mejor que ella representa la
esencia de lo que este acto pretende ser, una reivindicación de los valores de aquellas heroínas anónimas que
luchan cada día por la igualdad".
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SALVAN A 14 PERROS ABANDONADOS
El Seprona investiga las circunstancias de dejadez en las que se encontraba una rehala en una finca en El
Higuerón Dos podencos fallecieron antes de llegar la ayuda
IRINA MARZO 14/03/2014
"Damos las gracias a todas las personas que se han volcado en este caso, difundiendo y buscando ayuda".
Así agradeció ayer Nuria Martín, miembro de la asociación protectora de animales La guarida de Puente Genil,
la colaboración de muchas personas que durante dos días han vivido en vilo esta historia. Las redes sociales
han echado humo por el hallazgo de catorce perros desnutridos y semiabandonados en una finca en la
barriada cordobesa de El Higuerón. La voz de alarma llegó pronto a La guarida y a Siempre a tu lado. Nuria
Martín explica que a través de un trabajador temporal de la finca se tuvo conocimiento del "estado dantesco"
en que se encontraban estos animales desde hacía más de una semana.
"Estaban en avanzado estado de inanición, dos de ellos ya habían fallecidos de hambre y sed y otro estaba
agonizando", dice Isabella del Prado cuenta en su facebook que eran "cadáveres andantes en busca de
alimento". Se trata de perros de caza (podencos y un mastín), que al parecer el hijo del propietario de la finca
habría dejado en ese estado de abandono. La presencia de una patrulla del Seprona certificó el estado de la
rehala e interrogó al dueño de los perros que, en un principio, dijo, según relata Nuria, que eran animales sin
dueño y que él mismo los había rescatado. La Guardia Civil ha levantado acta del suceso, según constataron
ayer fuentes de la Comandancia de Córdoba. Los agentes están investigando las circunstancias en las que
estaban los animales y confían en que este asunto termine de esclarecerse en los próximos días.
Los animales pasaron la noche en la perrera municipal de Sadeco y ayer algunos miembros de las
asociaciones animalistas La guarida y Siempre a tu lado los recogieron para llevarlos al veterinario y repartirlos
por varias protectoras donde esperarán una adopción. Al pequeño perro que agonizaba cuando fue
descubierto en la finca de El Higuerón y que ha tenido que ser ingresado, le han puesto el nombre de Vida
para desearle suerte en su recuperación. La veterinaria confía en que eso suceda pronto porque, al parecer, el
animalito es un luchador nato. "Vamos a intentar evitar por todos los medios que vayan a la perrera, por eso os
rogamos difusión de la noticia", dice Nuria, que explica que el refugio de su asociación está a tope con 180
perros acogidos. Asimismo, piden colaboración económica porque van a necesitar donativos para veterinarios
y nutrición especial.
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CORTÉS PLANTEA UNA QUITA HIPOTECARIA PARA "ALIVIAR" A LAS
FAMILIAS
La consejera de Fomento asiste al primer aniversario de la constitución de la plataforma Stop Desahucios
pontana
J. M. CABEZAS / EL DÍA, PUENTE GENIL | 14.03.2014 - 05:01
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, consideró ayer que "la
persistencia y dureza de la crisis económica" exige como respuesta "una quita hipotecaria que alivie la
situación desesperada" de las familias. Cortés recordó que "la morosidad de las hipotecas está en niveles
récord", y que incluso las familias que "a partir de 2007, en el inicio de la fase más dura de la crisis, lograron
renegociar sus condiciones y conseguir algo de margen, ahora se vuelven a ver con el agua al cuello". "El
problema va a más", alertó la consejera, quien asistió al primer aniversario de la plataforma Stop Desahucios
en Puente Genil.
Cortés detalló que en las propias oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda la
Consejería está constatando un "agravamiento" de la morosidad hipotecaria, que se traduce en "la
insostenibilidad de las economías familiares". La consejera consideró también que "el empeño del Gobierno
central por taponar cualquier iniciativa que alivie esta situación empeora el panorama", poniendo como
ejemplo su "obstinación en rechazar la regulación de la dación en pago y el alquiler social". Ante la Ley de
Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, aprobada para favorecer el alquiler y evitar
desahucios de familias en riesgo de exclusión social, la respuesta del Gobierno ha sido un recurso "basado en
argumentos falaces", subrayó.
Para Cortes, "lo que pone en peligro el sistema financiero no es la Ley de Función de la Vivienda; al contrario,
ésta incide en la promoción del alquiler, que es el mecanismo óptimo para reducir riesgos en el sector". "Lo
que ha destrozado al sistema financiero ha sido la especulación inmobiliaria y la acumulación de riesgo
crediticio, precisamente la vía en la que insiste el Gobierno", señaló. La consejera apuntó también que ante la
"estafa financiera e hipotecaria, las clases populares han tenido su mejor aliada en la sociedad civil
organizada, en colectivos como la Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que llevan
cinco años parando desahucios y evitando dramas personales". Así las cosas, Cortés animó a la sociedad civil
organizada a continuar "luchando contra los desahucios y situando el problema de la vivienda en el centro del
conflicto social". "
Cortés también se refirió a la autovía del Olivar y recordó que "se comprometió a acabar aquellas obras que
tuvieran un alto grado de ejecución. Sin embargo, aseguró que "no es el caso del tramo de autovía de LucenaEstepa".
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2.600 NIÑOS SE BENEFICIARÁN HASTA JUNIO DE UN NUEVO
CURSO DE SEGURIDAD VIAL
Jueves, 13 Marzo 2014 16:40 • Rocío Díaz
2.600 niños de Puente Genil y sus aldeas se beneficiarán hasta junio de un nuevo curso de seguridad vial,
promovido por el ayuntamiento en colaboración con la Policía Local. Un programa, dirigido a alumnos de
educación infantil, primaria y secundaria de todos los centros educativos de la localidad, con el objetivo de
completar así su educación en esta materia. Este nuevo curso abordará aspectos como el comportamiento de
un peatón, el buen uso de la bicicleta y el ciclomotor; y la utilización del cinturón y el casco como elementos de
seguridad. También, el programa se centrará en la prevención del consumo de alcohol en la conducción con
los jóvenes y, como novedad, el programa incluirá prácticas en la calle para que sean los propios menores lo
que denuncien las infracciones que se cometan.
El regidor local, Esteban Morales, manifestó que la intención del consistorio con estos cursos es «provocar una
educación integral, por la falta de conocimiento y profundización en la seguridad vial». Recomendó a los niños
que presten atención a este nuevo programa, porque según expuso, «desde pequeños nos enfrentamos a los
retos que la seguridad vial nos plantea». Desde esa preocupación, el alcalde de Puente Genil afirmó que se
mantendrá cada año este programa, que cada vez se verá más ampliado, a pesar de las dificultades
económicas». Felicitó por ello al subinspector Rafael Ruiz, técnico de educación vial, así como a todas las
entidades colaboradoras.
www.puentegenilnoticias.com

GÓMEZ DESTACA LA CONSOLIDACIÓN DEL CARNAVAL POR EL
AUMENTO DE AGRUPACIONES
Jueves, 13 Marzo 2014 09:31 • redaccion
El concejal de Educación, Festejos y Juventud, José Antonio Gómez, realizó un “positivo balance” de las
pasadas fiestas de Carnaval celebradas el pasado fin de semana, destacando en sus conclusiones “la
consolidación paulatina de esta fiesta debida a su alta participación”, especialmente en los desfiles de
disfraces y de agrupaciones carnavalescas. El concejal apuntó que habían sido los propios grupos
participantes y ciudadanos particularmente los que les habían transmitido estas impresiones, apuntando que lo
importante era “que la población se eche a la calle para que cada vez hayan más grupos, chirigotas,
comparsas y murgas, algo que esta fiesta necesita para su total recuperación”, indicando que las buenas
condiciones climatológicas de estos días habían contribuido a ello, señalando que especialmente, el sábado el
lucimiento fue especial porque los padres pudieron acompañar a sus hijos por La Matallana y asistir al fin de
fiesta protagonizado por el grupo de animación infantil de la Asociación de Voluntarios de Acción Social
(AVAS). Por último, el concejal dijo que había que seguir trabajando, “para no quedarse sólo con lo positivo”,
señalando que en las próximas fechas mantendrá un encuentro con los colectivos participantes “y seguir
mejorando en próximas ediciones para que la fiesta vaya adquiriendo su propio protagonismo”.
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LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN RESPALDA LAS JORNADAS
SOBRE INCLUSIÓN EN COMPAÑÍA DE MARÍA
Jueves, 13 Marzo 2014 11:53 • Virginia Requena Cid
El colegio Compañía de María de Puente Genil ha celebrado unas jornadas sobre Educación Inclusiva, para
ahondar en la integración de alumnos que requieren una atención especial, celebrada durante los días 11 y 12
en el centro. Ayer se desarrolló una interesante mesa redonda en la que la Delegación de Educación de la
Junta de Andalucía, expuso la “Relación entre Equipos de Orientación, Centros y Padres: El papel de las
familias”. A cargo de la coordinadora del Equipo de Orientación, Ana Romero y de la coordinadora del Area de
Necesidades Educativas especiales, María Alejandra Toledano.
En representación de DISGENIL, la psicóloga, Soledad López se refirió a la Importancia del diagnóstico
precoz”. Mientras que el coordinador del área de Integración del Colegio Compañia de María, Antonio Gordon,
esbozó el trabajo que los siete profesiones destinados al área están trabajando desde hace 15 años para
llegar a ser un colegio Inclusivo. Mientras tanto en su horizonte está “el trabajo día a día”. Gordon presentó
una ponencia denominada, “Un recorrido y un futuro por descubrir. Pensar, soñar y construir”.
La clausura corrió a cargo del Titular del Centro, Antonio Guerra quien agradeció a todos los que “nos han
hecho reflexionar”. Por su parte cerró la jornada, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Puente Genil,
José Antonio Gómez, quien manifestó que “para mí es un marco obligado porque como profesor me interesa
realmente”. Estas jornadas, abundó “contribuyen y facilitan la labor de tener un contacto directo con todas las
administraciones”. Desde el Ayuntamiento “vais a tener nuestra mano tendida en todo lo que sea posible
porque entendemos que la Educación es el único elemento para formar a ciudadanos lo más capacitados
posible”.
Las jornadas han tenido un éxito en cuanto a participación, con la inscripción de 94 asistentes, entre ellos
profesores de Puente Genil y Granada así como padres y técnicos relacionados con el sector y representantes
de la editorial Oxford.
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CONVOCADOS MILES DE AA.AA. DE PEMÁN PARA CELEBRAR EL
CENTENARIO
Jueves, 13 Marzo 2014 10:33 • Rocío Díaz
Con motivo de estar inmersos en la celebración del centenario de su fundación, el colegio público José María
Pemán de Puente Genil llevará a cabo, este próximo sábado 15 de marzo, el segundo acto del centro para
conmemorar dicha efeméride. Una jornada de convivencia, abierta a todos los antiguos alumnos, que
comenzará con una misa de acción de gracias, a las 12.00 horas en la Iglesia de Jesús Nazareno, impartida
por Pedro Cabello, párroco y antiguo alumno del colegio. La jornada proseguirá con un encuentro en el centro,
donde se recibirán a los asistentes con un servicio de repostería y donde ya se ha acomodado con aseos el
patio de entrada, en cuál también dispondrá de un castillo inflable para los más pequeños. Además, se
llevarán a cabo visitas por las diferentes aulas del colegio, así como se procederá a la colocación de un
azulejo del centenario.
«Durante esas horas de celebración- según comunica el director del centro, Álvaro de la Fuente- se arbitrarán
ciertas medidas, como el corte de tráfico de la calle doctor Ochoa y la prohibición del aparcamiento en las
inmediaciones del colegio». «Se trata de concentrar a antiguos alumnos que pueden llevar años y años sin
verse- según precisó- teniendo en cuenta que, han pasado miles y miles de generaciones de pontanenses por
aquí, a lo largo de estos cien años, desde que se fundara el colegio en 1.914 ».
Entre los más ilustres estudiantes que se han forjado entre sus paredes, de la Fuente, como profesor de
música, destacó a Antonio Moreno, compositor con renombre hoy en día en toda Andalucía y los hermanos
Lavado, desde Araceli hasta Paco Lavado, entre otros muchos alumnos.
Ya en el pasado mes de octubre, el colegio José María Pemán celebró el acto de presentación de las
actividades de su centenario fundacional, en el cuál también se descubrió el logotipo conmemorativo. Desde el
centro invitan ahora a no perderse esta celebración, haciendo constancia de que el espíritu del centro sigue
vivo y que la idea es continuar educando por muchos años más.
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HOAC EN PUENTE GENIL INVITA A UNA CHARLA PARA
REFLEXIONAR SOBRE «LA PERSONA ES LO PRIMERO»
Jueves, 13 Marzo 2014 10:33 • Rocío Díaz
HOAC en Puente Genil invita a una charla para reflexionar sobre «la Persona es lo primero»
Bajo el lema «La persona es lo primero», la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) en Puente Genil
invitan a todos los ciudadanos, el próximo viernes 14 de marzo, a asistir a una charla para reflexionar sobre
las injustas consecuencias de la crisis en las personas, como son el paro, la pobreza y la exclusión social; la
precariedad y la flexibilidad del mundo del trabajo: la familia obrera y la educación; la discriminación de las
mujeres; y la marginación de los inmigrantes. Cinco situaciones consideradas por los miembros de la HOAC
como las más sangrantes existentes, dentro de la actual realidad del mundo del trabajo, siendo dicha charla
impartida por José Ramón Ruiz Cornejo, antiguo militante de la HOAC, en el Centro Parroquial de San José
Obrero, en la calle José Ariza 88, a las 20.30 horas.
Esta acción se encuadra dentro de la campaña programada por la HOAC a nivel andaluz, en la cual llevan
trabajando desde hace un año, con el objetivo de concienciar y denunciar la situación injusta que viven
muchas personas por haber perdido el trabajo a consecuencia de la crisis, mostrando así solidaridad con su
sufrimiento. El acto central de esta campaña se desarrollará en Córdoba, el próximo sábado 29 de Marzo, con
la participación de todas las asambleas de la HOAC de Andalucía en la Plaza de las Margaritas.
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