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La Mesa Local de la Juventud celebra su reunión cien 
 
PABLO MANSILLA 19/03/2017 
 
La Mesa Local de la Juventud de Puente Genil celebró ayer su reunión número 100. Una cifra que consolida a 
este órgano asambleario que nació en el 2007 para ser un interlocutor válido entre la juventud de la población 
y la Administración local. El grupo de personas que pertenecen a este órgano ha adquirido con el paso de los 
años capacidad operativa propia para consultar, desarrollar, y participar en actividades de ámbito juvenil en la 
localidad y a nivel andaluz. Entre sus logros destaca el trabajo que desarrolla desde hace tres años a favor de 
la igualdad de género y la prevención de la violencia de género. El concejal de Juventud, Jesús López, ha 
querido reconocer la trayectoria del órgano asambleario tanto por los premios como por el trabajo desarrollado; 
mientras que el alcalde, Esteban Morales, resalta lo que aprenden los responsables municipales de las 
propuestas juveniles. 
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La Guardia Civil desmantela dos plantaciones de marihuana en 
Puente Genil 
 
Hay dos detenidos por elaboración y cultivo de drogas 

 
EFE 19/03/2017 
 
La Guardia Civil, en el marco de los servicios establecidos para 
prevenir el tráfico y cultivo de sustancias estupefacientes en la 
provincia de Córdoba, ha detenido a dos personas y 
desmantelado dos plantaciones clandestinas de producción y 
elaboración de marihuana que estaban camufladas en el interior 
de dos viviendas de una barriada del municipio cordobés de 
Puente Genil, donde se encontraba la marihuana en diferentes 
fases de crecimiento. 
 

De esta manera, según ha informado este domingo la Benemérita en una nota, la fase de explotación de la 
operación ha propiciado, además del desmantelamiento de las dos plantaciones 'indoor' de producción 
intensiva de marihuana, la detención de dos personas, por su presunta implicación en los delitos de 
elaboración y cultivo de drogas. 
 
La operación se inició después de que guardias civiles del Área de investigación del Puesto Principal de 
Puente Genil tuvieran conocimiento de la posible existencia en las inmediaciones de la localidad de dos 
plantaciones de marihuana de manera intensiva y en cantidades suficientes como para, incluso, abastecer de 
esta droga a varios municipios de la provincia. 
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FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
Fruto de la investigación efectuada, que dio lugar a la ubicación de las plantaciones, se procedió a iniciar la 
fase de explotación de la operación por efectivos pertenecientes al Puesto de Puente Genil con el apoyo de 
guardias civiles de la Unidad de Seguridad de Ciudadana (Usecic), que procedieron al registro de las dos 
viviendas donde se ubicaban las plantaciones. 
 
Además de la aprehensión de más de 400 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, se han 
desmantelado dos cultivos 'indoor' de elaboración de marihuana, dotados de gran cantidad de lámparas de 
alto voltaje, productos químicos, extractores, así como magnetotérmicos, aparatos de ventilación eléctrica, 
sistema de riego por goteo, todo ello material que formaba parte de un complejo y sofisticado sistema 'indoor' 
de cultivo de marihuana, según explica el Instituto Armado. 
 
La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a los dos detenidos, ambos vecinos de Puente Genil, de 38 y 
21 años de edad. 
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La guardia civil desmantela dos plantaciones de marihuana y 
detiene a dos personas en Puente Genil 
 

Los agentes hallaron más de 400 plantas de 
marihuana en dos viviendas del pueblo cordobés 
 
S.L. - @abccordoba 19/03/2017 10:44h –  
 
La Guardia Civil ha detenido a dos personas, de 
38 y 21 años de edad, por su presunta implicación 
en los delitos de elaboración y cultivo de drogas y 
ha desmantelado dos plantaciones 'indoor' de 
marihuana que estaban camufladas en el interior 
de dos viviendas de Puente Genil. 

 
La operación se inició después de que guardias civiles del Área de investigación del Puesto Principal de 
Puente Genil tuvieran conocimiento de la posible existencia en las inmediaciones de la localidad de dos 
plantaciones de marihuana de manera intensiva y en cantidades suficientes como para, incluso, abastecer a 
varios municipios de la provincia. 
 
Además de la aprehensión de más de 400 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, se han 
desmantelado dos cultivos 'indoor' de elaboración de marihuana, dotados de gran cantidad de lámparas de 
alto voltaje, productos químicos, extractores, así como magnetotérmicos, aparatos de ventilación eléctrica, 
sistema de riego por goteo, todo ello material que formaba parte de un complejo y sofisticado sistema 'indoor' 
de cultivo de marihuana, según explica el Instituto Armado. 
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PSOE insta a Moreno a reclamar los 4,6 millones que Gobierno 
debe a Andalucía 
 
18/03/2017 14:12 
 
Puente Genil (Córdoba), 18 mar (EFE).- El portavoz del PSOE-A en la Comisión de Hacienda del Parlamento 
de Andalucía, Jesús María Ruiz, ha instado hoy al líder del PP-A, Juanma Moreno, a que aproveche el 
congreso regional de su partido para reclamar al Gobierno "los más de 4,6 millones de euros que debe a 
Andalucía". En una conferencia de prensa en Puente Genil (Córdoba), Ruiz ha criticado que el congreso que el 
PP-A celebra este fin de semana en Málaga "no ha reunido a los ministros del Gobierno para tratar los 
problemas de Andalucía, sino para reforzar a un líder andaluz que cada vez tiene menos credibilidad y 
posibilidades de dar respuesta a los andaluces". 
 
En este sentido, ha "invitado" a Moreno a "pedirle a su partido que acabe ya con el castigo de la financiación a 
Andalucía", y ha considerado que es el momento de exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que "deje de tener 
relegada a esta comunidad a los últimos lugares de interés". Y es que, a su juicio, el actual sistema de 
financiación autonómica se ha convertido en "un modelo partidista" que el PP ha manipulado a su antojo" 
porque "premian a las comunidades que les interesa y castiga a las gobernadas por socialistas" como es el 
caso de Andalucía, ha sentenciado. 
 
Respecto al impuesto de sucesiones, ha exigido a Moreno que reclame al ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, "armonizar" la recaudación de este tributo para "evitar la deslealtad fiscal". Se trata de que todos los 
españoles tengan el mismo sistema de tributación, que garantice la financiación de sus sistemas públicos de 
salud, educación, dependencia y pensiones. No obstante, para el diputado socialista, el líder de los populares 
en Andalucía sufre "un deterioro político importante" a juzgar por "las últimas elecciones autonómicas, donde 
obtuvo sus peores resultados". Sobre el congreso del PP-A, lo ha considerado como "un carrusel" donde los 
populares "no tienen intención de solucionar los problemas de los andaluces" sino que "solo están tratando 
sobre sus problemas internos". EFE 
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La Mesa Local de la Juventud celebra 100 asambleas 
 
Por Jara Marín 
 
 La Mesa Local de la Juventud celebró ,ayer, en la casa 
hermandad de la Cofradía Sacramental de la Sagrada Cena y Mª 
Santísima del Amor, su asamblea número 100. Un encuentro 
que ha contado con la presencia, entre otros, del alcalde de 
Puente Genil, Esteban Morales; el concejal de Juventud, Jesus 
López,  encuentro que contó con la presencia, entre otros, del 
alcalde de Puente Genil, Esteban Morales; el concejal de 
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Juventud, Jesús López; y la vicepresidenta de la Diputación de Córdoba, Ana Mª Carrillo. Una información de 
GRUPO COMUNICA (Infórmate de nuestros exclusivos servicios en Cuesta del Molino s/n y 957601002). 
 
López realzó la labor de este organismo que se ha convertido en “un referente de modelo participativo” a nivel 
andaluz y estatal. Más allá de los reconocimientos obtenidos, como el reciente Premio Clara Campoamor por 
su trabajo a favor de la igualdad, el concejal de Juventud ha subrayado el papel que desempeña la Mesa como 
“foro de encuentro en el que los jóvenes tienen la oportunidad de aportar sus ideas, debatirlas y buscar el 
consenso para hacerlas realidad”. Por su parte, Esteban Morales  recalcó la “utilidad” de esta asociación que 
brinda a los jóvenes la posibilidad de “cambiar la sociedad a través de la democracia participativa”, a la vez 
que los acerca a “asumir responsabilidades”. 
 
A través de la Mesa Local de la Juventud, que nació en 2007 como interlocutor entre los jóvenes y el 
consistorio, se han impulsado numerosas iniciativas en el municipio como cursos de formación, encuentros 
juveniles y la definición de los perfiles a contemplar en los planes Emple@Joven y Emple@30+. 
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IU denuncia que la Junta no ha subvencionado las últimas 
actuaciones en materia hidráulica de Puente Genil 
 

Por Jara Marín 
 
El portavoz de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, 
compartió  en comparecencia pública las reflexiones de su 
partido con respecto a la “ausencia” de la Junta de Andalucía 
en cuestiones de especial relevancia para el municipio de 
Puente Genil. Estas declaraciones se producían días después 
de que el Gobierno andaluz anunciara la inversión de cerca de 
20 millones de euros para la construcción de depuradoras y 

colectores de agrupación de vertidos en la provincia de Córdoba, concretamente en los municipios de La 
Victoria, Santaella y Villanueva del Duque-Alcaracejos. 
 
En torno a esta cuestión, Sánchez recordó que el consistorio acaba de prorrogar por cinco años la 
privatización del servicio de agua con Aqualia a cambio de la construcción de un depósito que, según la 
empresa, ha costado cerca de dos millones de euros, de los cuales, puntualizó, la Junta no ha aportado nada.  
 
También en materia de infraestructuras hidráulicas, Sánchez hizo alusión a la reforma del colector del polígono 
de San Pancracio. Un proyecto que, según adelantó, no contará con la participación de la Junta de Andalucía 
y que será cofinanciado por el Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación provincial. 
 
Por otra parte, el portavoz de IU recalcó que las últimas inversiones acometidas por la Junta en Puente Genil 
(la reforma del centro de Salud José Gallego Arroba, el sellado del vertedero de La Pitilla y la remodelación del 
IES Juan de la Cierva) fueron compromisos adquiridos “mucho antes de que llegara el PSOE”. En cuanto a las 
inversiones futuras, Jesús David Sánchez reivindicó que proyectos de gran envergadura como el desdoble de 
Miragenil deberían contar con el apoyo del Gobierno autonómico.  
 


