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Compañía de María, primer centro cardioprotegido y con
aparcamiento para bicis
Jueves, 05 Marzo 2015 18:36 • Virginia Requena Cid
El colegio Compañía de María de Puente Genil se ha convertido hoy en
un centro pionero por dos acciones, de un lado por la adquisición de un
desfibrilador, para atender a patologías cardíacas, siendo así el primer
colegio cardioprotegido de la localidad. Y de otro, por haber inaugurado el
primer aparcamiento para bicicletas entre todos los centros escolares
locales.
La primera de las iniciativas es una labor que corresponde a la asociación de Padres y Madres del centro y la
segunda a la dirección del mismo, a raíz de la participación del colegio en la campaña de Educación Vial del
Ayuntamiento. Así lo explicó el director-titular, Antonio Guerra.
El presidente de la AMPA, Daniel Gálvez e instructor de Soporte Vital Básico y DESA, así como técnico de
Emergencias Sanitarias del 061 impartirá gratuitamente una formación en primeros auxilios y otras urgencias a
los escolares. Gálvez desde su experiencia atestigua que “los niños de hoy podrán salvar vidas mañana", por
ello la formación a los alumnos estará dirigida a los cursos de secundaria en unos niveles de conocimientos y
a otros de primaria.
Ana Gómez, la Superiora del Centro, explicó que desde el punto de vista del proyecto educativo de la
Compañía de María” todo lo que se haga para la vida de las personas forma parte de nuestra formación y
educación integral”. TODA LA INFORMACION PUENTE GENIL TV (viernes 20.30 h).
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales explicó que las dos acciones lo que hacen es
“completar el concepto de educación”. Respecto al A.M.P.A dijo que "es digna de seguir en el ejemplo". Añadió
que “estaremos atentos a posibles colaboraciones que tengamos que afrontar en el futuro en otro tipo de
centros u otros ámbitos”.
Adelantó que hay un proyecto para "ir avanzando en sitios públicos y sanitarios como las farmacias" donde
está prevista la ubicación de desfibriladores con los que se pretende completar una malla.
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Sube la tasa del paro de febrero en 124 personas
Jueves, 05 Marzo 2015 09:37 • Virginia Requena Cid
Sube el paro de febrero en Puente Genil, la cifra de desempleados se sitúa
en 3.666 personas, en concreto 124 trabajadores que han perdido su
empleo con respecto a enero (3.542). Parte de los desempleados se
arrastran por la finalización de la campaña de la aceituna y por lo tanto, de
la campaña agrícola más importante del año. En la comparativa anual con
respecto a los dos últimos años, la de febrero de 2015 acuña la tasa más
baja de parados. Frente a los 4.157 del año pasado y los 3.948 de 2013.
Por otro lado, la nueva ayuda a parados de larga duración ha provocado un aumento de las consultas en las
oficinas de empleo. En lo que va de año, las citas previas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han
crecido un 17,3%, En total ha habido más de 2,5 millones de citas. Todas estas citas no se han convertido en
solicitudes de la nueva ayuda, un número que hasta ahora asciende a 53.160. El pasado 15 de enero entró en
vigor la nueva ayuda a parados de larga duración con cargas familiares que estuvieran inscritos en las oficinas
públicas de empleo antes del 1 de diciembre de 2014 y no tengan otras rentas que superen el 75% de salario
mínimo interprofesional.
www.puentegenilnoticias.com

Agustín Moyano pregonará la Semana Santa en la
Manantera de Madrid
Jueves, 05 Marzo 2015 11:37 • Virginia Requena Cid
La Asociación Manantera de Puente Genil en Madrid, celebrará el próximo sábado
7 de marzo de 2015 ( Diablo Mudo ), en las instalaciones de la Casa de Córdoba el
pregón de Semana Santa a cargo del manantero, Agustín Moyano Carmona,
hermano de la Corporación del Imperio Romano durante 41 años y perteneciente a
la Escuadra Azul
Recibió la medalla de plata a los 25 años de permanencia en la mencionada
Corporación en el año 1999, habiendo desempeñado en varios años el cargo de
portavoz de la corporación, siendo así mismo hermano, entre otras, de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y María Santísima de la Soledad. Moyano Carmona,
es hijo de otro gran Manantero, Francisco Moyano perteneciendo a una saga de amantes y prolíferos
divulgadores de la tradición. Agustín Moyano, sin duda, dará muestras, de su sabiduría manantera y
querencias a la Pasión pontana. Finalizado el Pregón, La Manantera procederá a realizar la subida típica de
romanos y la cena.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

06-03-2015

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos

www.puentegenilnoticias.com

«Evolución» de Juan Carlos Chacón gana el concurso
fotográfico de Asojem sobre iluminación artística
Jueves, 05 Marzo 2015 10:15 • Rocío Díaz
«Evolución» de Juan Carlos Chacón Aguilar ha ganado el concurso
fotográfico «Puente Genil, brillando con luz propia», organizado por la
Asociación de Empresarios Asojem, con motivo de la celebración del 125
Aniversario de la llegada de la luz eléctrica a Puente Genil. Un concurso al
cual han optado 22 fotografías, según informó el presidente del colectivo,
Salvador Sánchez, estando el jurado compuesto por personal de la
directiva de la Asociación, miembros de las dos empresas de Iluminación, Porgesa e Iluminaciones Ximénez,
así como personal del Ayuntamiento de la localidad. Los premios han constado de 250 euros para el ganador,
125 euros para el segundo clasificado, y un lote de productos agroalimentarios para el tercer premiado.
Sánchez agradeció a todos los participantes sus fotografías a este concurso, manifestando que «estuvo difícil
la elección». (EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
Chacón orgulloso como ganador, explicó que su fotografía la eligió para presentarla al concurso por su «buena
sintonía de colores y tonalidades». «He querido reflejar con ella- dijo- el paso del tiempo, a la vez que recojo la
luminiscencia». Aficionado a la fotografía, especialmente nocturna, puso de manifiesto que ésta es la tercera
vez que se presenta en la localidad a un concurso fotográfico, pues en dos ocasiones, ha presentado sus
trabajos para optar a cartel de la Semana Santa.
El segundo premio recayó en Carmen Lucía Paniagua Bujalance por «Nao de Luz»; siendo la tercera
clasificada Belén García Pérez por su fotografía titulada «La luz de cada día». Ésta última, satisfecha con su
trabajo, apuntó que escogió como escenario la Iglesia de San José «por ser un lugar clave de la localidad».
«Me gustó mucho el contraste de luces», según señaló, expresando que su participación en este concurso se
debió a que lo encontró «interesante».
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El PSOE acudirá a los tribunales en contra de Manuel
Baena
Noticias | 05/03/2015 - 09:03 | Juan Carlos Campaña |
La publicación de un artículo en la prensa provincial bajo el titular "La hija
de Manuel Baena firmó cuatro contratos municipales con su padre en el
cargo" ha abierto un nuevo e intenso foco de enfrentamiento entre
Izquierda Unida y el Partido Socialista en Puente Genil.
Así, el portavoz de Izquierda Unida y parlamentario andaluz, Manuel Baena, convocó a los medios de
comunicación para despejar cualquier duda que pudiera existir tras la publicación del artículo de ABC. En su
explicación, Baena aseguró que todos los procesos de selección laboral en los que participó su hija cuando él
era alcalde se hicieron según la legalidad. Aunque no dio nombres, el ex alcalde de Puente Genil lanzó
veladas sospechas de quien pudiera haber fotocopiado esos contratos de hace diez años para mandarlos
ahora, en plena precampaña, en un sobre anónimo a la prensa con la intención de ensuciar su nombre. Según
sus sospechas, parece que descartado el Partido Popular, la filtración podría haber venido desde el PSOE.
A raíz de estas declaraciones, la Ejecutiva del PSOE-A ha emitido un comunicado de prensa en el que niega
cualquier vinculación directa o indirecta con la noticia publicada en el periódico ABC sobre esta cuestión. En el
comunicado se indica que "tras los insultos y vejaciones injustas manifestadas por Baena, el Partido Socialista
pondrá el asunto en manos de su asesoría jurídica para que emprenda acciones legales".
En el escrito los socialistas explican que "el Partido socialista siempre ha apostado por una confrontación
limpia, sin insultos ni ataques personales, mientras que la hemeroteca puede demostrar que Manuel Baena al
frente de Izquierda Unida ha hecho todo lo contrario". El comunicado del PSOE concluye afirmando que el
Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil "miente con esas falsas acusaciones" y le emplaza a una
rectificación pública.
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