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SUCESO EN LA CALLE ISAAC PERAL 
 

Un hombre agrede a su ex con una piqueta 
 
El agresor tenía en vigor una orden de alejamiento de la víctima 
 

G.C. 12/03/2015 
 
Una mujer de 44 años resultó ayer herida tras ser atacada por su expareja 
en Puente Genil. Según ha podido saber este periódico, la víctima se 
encontraba paseando por la calle con un amigo cuando se encontraron 
con la expareja de la mujer, quien tras entablar una discusión agredió 
primero a ella y al intentar defenderla su acompañante también lo agredió 
a él con una piqueta de las que emplean habitualmente los albañiles. 
 

Este nuevo episodio de violencia de género ocurrió en torno a las 18.00 horas en la calle Isaac Peral de la 
localidad de la Campiña Sur y la noticia corrió como la pólvora entre la población. Alertado el 112 por un 
vecino, hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil y otras dos de la Policía Local más una 
ambulancia, que trasladó a las víctimas hasta el centro hospitalario de alta resolución (Chare), donde ella fue 
atendida de las heridas y contusiones que presentaba en la cabeza y su acompañante por una crisis de 
ansiedad, siendo dados de alta poco después. 
  
ARRESTADO Por su parte, el presunto agresor también tuvo que ser atendido en el Chare al resultar herido 
en el forcejeo con el acompañante de la mujer. El agresor fue detenido y trasladado a las dependencias de la 
Guardia Civil, donde prestó declaración. Al cierre de esta edición los agentes tomaban también declaración a 
las víctimas del suceso, que continúa siendo investigado. 
 
Según ha podido saber este periódico, contra el agresor se encuentra en vigor una orden de alejamiento 
dictada por el juzgado el pasado mes de agosto del 2014. 
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Recogen firmas para pedir más pediatras 
 
12/03/2015 
 
Puente Genil Ya se ha iniciado una recogida de firmas en Puente Genil para reclamar la ausencia de pediatras 
en el municipio. Según indican muchas madres, el problema radica en que, de los cuatro pediatras que 
debería de haber en la localidad, solo hay uno, al haber un especialista en medicina general suplantando las 
dos bajas. En cuanto al cuarto pediatra, "desde que éste se jubiló hace varios años --informan-- su sustituto es 
un médico de general". No se descarta una marcha por la localidad en señal de protesta. G.C. 
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Zapatillas solidarias 
 
La Caixa y Cáritas Diocesana han presentado la campaña 'Calzado con estrella', por medio de la cual se 
dotará de zapatillas a niños de familias con escasos recursos económicos tanto en la capital como en cinco 
pueblos de la provincia 
 

D.N.R. 12/03/2015 
 
Con la intención de "rebajar el esfuerzo económico que supone 
para muchas familias la adquisición de calzado de manera 
periódica", Cáritas Diocesana y La Caixa han presentado la 
campaña Calzado con estrella, por medio de la cual se 
distribuirán 1.296 pares de zapatos y zapatillas entre familias 
con escasos recursos económicos de la capital y cinco pueblos 
de la provincia (Adamuz, Cabra, Hinojosa del Duque, Palma del 
Río y Puente Genil). 
 

En la presentación de la campaña estuvieron presentes la directora provincial de Cáritas, María Dolores 
Vallecillo, y el director del Área de Negocio de La Caixa en Córdoba, Mateo López, además de Juan Bautista 
Moyano, proveedor de zapatos y Pedro Javier Ruiz, presidente de la Asociación de Voluntarios de la Caixa. 
 
Según se puso de manifiesto en la presentación, el objetivo que se persigue con esta iniciativa es "mejorar la 
calidad de vida de las personas más vulnerables" en las que convivan menores de entre 6 y 8 años y "de las 
familias que se encuentran en situación de pobreza extrema, para ello cubrirán las necesidades básicas 
proporcionando a los niños en situación de pobreza extrema un calzado escolar o deportivo". 
 
En la provincia de Córdoba, la campaña cuenta con la cooperación de las Cáritas de la capital y de los 
municipios receptores de la iniciativa. 
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Un pediatra para todo Puente Genil 
 
La Junta suple tres bajas con dos médicos con formación general y las familias se movilizan 
 

VIRGINIA REQUENA @ABCCORDOBA  / CÓRDOBA Día 
12/03/2015 - 08.26h 
 
Un grupo de madres afectadas por la falta de pediatras en Puente 
Genil se movilizan. El problema estriba en que de los cuatro 
médicos especializados en niños que corresponden a esta 
localidad de 30.000 habitantes solo hay uno en activo desde hace 
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varias semanas; sus servicios se completan con dos facultativos con formación general. Dos de los pediatras 
en plantilla están de baja y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) solo ha contratado a un médico de Familia. De 
otro lado, ante la jubilación de una tercera pediatra, hace más de un año, aún no ha sido repuesta la plaza por 
lo que también atiende a los niños un facultativo en medicina general. 
 
Esta situación causa malestar en la ciudadanía y ha provocado que un grupo de madres hayan creado un 
perfil en Facebook denominado «Por la salud de nuestros hijos en Puente Genil». En tan sólo unos días han 
conseguido más de quinientas adhesiones. 
 
Todo ello ha derivado en que las citas con el único pediatra «están saturadas», al mismo tiempo se está 
produciendo «un empeoramiento del servicio que debe de velar por la salud de nuestros pequeños», aseguran 
los afectados. Este colectivo surgido del malestar entre los usuarios ha puesto en marcha una recogida de 
firmas. 
 

Disculpas de la Junta 
 
Ante las quejas de los pacientes, la gerente del Área Sanitaria Sur de Córdoba, Silvia Calzón, informó de que 
lo ocurrido se debe a que ha coincidido la baja de dos pediatras por enfermedad. «Ante esta situación que es 
una eventualidad —expresó Calzón— existe una bolsa para la contratación, pero el problema reside en que no 
hay pediatras disponibles». «No se trata de que no queramos contratar a un pediatra sino de que no los hay», 
añadió. La gerente reveló que «ésta no es una situación atípica», porque «la carencia de médicos 
especialistas en pediatría» es habitual. Calzón mandó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, y explicó 
que para tratar de poner remedio se ha llevado a cabo la contratación de un especialista en medicina Familiar 
y Comunitaria. «Somos conscientes —expuso— de que en unos días la atención no ha sido la idónea», 
reconoció. 
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Detienen al hombre que ha atacado a su exmujer con un 
hacha en Puente Genil 
 
V. REQUENA @ABCCORDOBA  / CÓRDOBA Día 11/03/2015 - 22.17h 
 
Tenía desde agosto una orden de alejamiento a 200 metros; los dos heridos han recibido el alta hospitalaria 
Agentes de la Guardia Civil han detenido a la expareja de la mujer, de unos 44 años, herida leve con un hacha 
este miércoles en una calle de Puente Genil, después de que supuestamente agrediera en plena calle a la 
mujer y a un amigo que paseaba con ella. 
 
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que detallan que el hombre 
detenido tenía una orden de alejamiento sobre la mujer, de unos 200 metros, y la última valoración se realizó 
en el mes de agosto de 2014 con «riesgo bajo». En este sentido, los dos heridos han recibido el alta 
hospitalaria, tras ser atendidos por las heridas con la picota, por las que han recibido puntos de sutura. Ambos 
afectados prestan declaración en el cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil, donde se encuentra en estos 
momentos el presunto agresor, que pasará previsiblemente este jueves a disposición judicial. 
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Detenido tras golpear a su exmujer con una picota en la 
cabeza 
 
El individuo, sobre el que pesaba una orden de alejamiento, es reducido en plena calle por el acompañante de 
la víctima 
 
Á. ROBLES / J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 12.03.2015 - 05:01 
 
La lacra de la violencia de género volvió ayer a dejar su impronta en Puente Genil. Un hombre sobre el que 
pesaba una orden de alejamiento golpeó a su exmujer en la cabeza con una picota en plena calle, tras lo cual 
fue reducido por la pareja de la víctima, que también resultó herido. El suceso se produjo en torno a las 18:00 
en la calle Isaac Peral. El individuo, según narró un testigo, se encontró con la mujer y le dio un golpe en la 
cabeza con la herramienta. La víctima, de unos 45 años, buscó refugio en una tienda de animales cercana, 
donde fue asistida mientras llevaban los equipos médicos de urgencias.  
 
El episodio violento provocó un gran revuelo en la zona. Fue el propio encargado del establecimiento 
comercial donde la mujer buscó amparo quien dio aviso de lo ocurrido a los servicios de emergencia del 061. 
Los testigos describieron instantes de "gran nerviosismo" debido a la hemorragia que sufría la víctima, con una 
"brecha en la cabeza". El agresor, por su parte, quedó reducido por el acompañante de la víctima a las puertas 
del establecimiento hasta que sufrió una crisis de ansiedad y quedó tendido en el suelo, relató un testigo.  
 
La víctima y su acompañante fueron trasladados al centro hospitalario de alta resolución (Chare) para recibir 
asistencia médica por heridas que no revistieron gravedad, informaron fuentes de la Guardia Civil. A última 
hora de la tarde, fueron dados de alta y prestaron declaración ante los agentes. El agresor también fue llevado 
al centro hospitalario y, posteriormente, quedó detenido en los calabozos de la Policía Local. El alcalde de 
Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), confirmó que sobre el individuo pesaba una orden de alejamiento 
debido a una denuncia anterior por violencia de género. La Guardia Civil concretó que la medida cautelar 
estaba en vigor desde el pasado mes de agosto.  
 
El regidor expresó su "consternación" por los hechos y dijo que las administraciones públicas no deben de 
"bajar la guardia" en la lucha contra la violencia de género. El alcalde dijo que las medidas judiciales son 
"oportunas, pero también insuficientes" como se ha demostrado en este nuevo episodio, por lo que abogó por 
"seguir poniendo más recursos a disposición de la víctima". Desde principios de año, siete mujeres han 
fallecido en España como consecuencia de la violencia de género, las dos últimas esta semana en Alicante. 
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Cuatro nuevos arrestos elevan a 25 los implicados en la 
operación Edu 
 
Hay una persona imputadas más, aunque todos los detenidos están ya en libertad con cargos 
 
E. PRESS | 12.03.2015 - 01:00 
 
Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional 
detuvieron ayer a cuatro personas e imputaron a otra más en la nueva fase de arrestos de la operación Edu 
Centro, iniciada el día 2 en el marco de la investigación en torno al supuesto fraude de los cursos de formación 
en Andalucía y que suponen la continuación de la denominada operación Edu Costa del mes de febrero. En 
total, ya son 25 los detenidos en Córdoba por este caso.  
 
Así lo confirmaron fuentes cercanas a la investigación, que detallaron que hasta el martes habían sido 
detenidas 21 personas, a las que se suman las cuatro de ayer, al tiempo que hay un imputado más que se une 
a los otros tres imputados en esta causa, si bien no se descartan más detenciones, dado que la operación 
sigue abierta. Hasta el momento ninguno de los detenidos ha ingresado en prisión, sino que se les pone en 
libertad con cargos tras declarar en sede policial.  
 
La Policía Nacional se fijó detener a unas 114 personas a lo largo de esta nueva fase de detenciones en 
Andalucía, que están dirigidas principalmente contra empresarios y promotores, aunque también hay 
funcionarios públicos implicados y cargos públicos. Al respecto, los agentes de la UDEF han tomado 
declaración entre otros al número cuatro de la candidatura de IU por Córdoba al Parlamento andaluz, 
exalcalde de Puente Genil y actual edil de IU en el municipio, Manuel Baena, en relación con posibles 
irregularidades con una subvención de 49.290 euros concedida para un curso impartido por la empresa 
municipal Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, que presidió el propio Baena cuando fue alcalde. 
 
Baena ya anunció que renunciará a volver a la Cámara autonómica, donde ha sido diputado regional en la 
presente legislatura, si resulta elegido el 22 de marzo y previamente a su toma de posesión es imputado por el 
juez en el marco de la Operación Edu Centro.  
 
Entretanto, en esta nueva fase también investigan en Córdoba las subvenciones para cursos de formación que 
supuestamente cobraron tres entidades, como son Los Califas Escuela de Formación, que presuntamente 
percibió más de 88.300 euros en una de las convocatorias de los cursos de formación; otra ayuda que 
supuestamente recayó en Nuevas Tecnologías Escuela de Formación, de más de 67.000 euros.  
 
Igualmente, se encuentra la Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de Córdoba (Asemeco), que 
consiguió presuntamente una doble ayuda de 163.600 euros y otra de 22.500 euros, aunque esta empresa ha 
negado rotundamente haber cometido ningún fraude. En la provincia se investigan más de 30 empresas 
receptoras de 2,3 millones de euros en una adjudicación de enero de 2011 del Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE). En este caso el operativo ha tenido lugar principalmente en Córdoba, Granada y Jaén, donde las 
pesquisas de la UDEF ya se encontraban judicializadas en diversos juzgados. 
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Fuera de peligro la mujer agredida con un hacha por su ex 
pareja 
 

Miércoles, 11 Marzo 2015 21:10 •  redacción 
 
La mujer que sufría esta tarde una agresión  por parte de su expareja, se 
encuentra en la actualidad fuera de peligro, según fuentes a este 
periódico. Y es que, en torno a las 18.00 horas se producía un caso de 
violencia de género cuando el presunto agresor se presentó le atacó con 
un hacha, cuando se encontraba en un establecimiento de la calle Antonio 
Aguilar y Cano, siendo defendida por su pareja actual. Este trágico 
suceso tuvo como resultado la lesión de todos ellos, aunque en ningún 

momento sin excesiva gravedad. Los tres, de nacionalidad española, eran vecinos de Puente Genil y rondaban 
los 50 años de edad. (TODA LA INFORMACIÓN EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 
HORAS) 
 
Hasta el lugar de los hechos, en la calle Isaac Peral esquina con la calle José Ariza,  se desplazaron dos 
patrullas de la Guardia Civil, quienes detuvieron al presunto agresor, así como  dos patrullas de la Policía 
Local, más una ambulancia. 
 
Tras su traslado al Chare de Puente Genil, la víctima tuvo que ser atendida en Urgencias por presentar 
múltiples heridas y contusiones en la zona trasera de la cabeza, así como su pareja, quien recibió igualmente 
asistencia médica. El presunto agresor también tuvo que ser atendido en el Chare,  al resultar herido tras 
defenderse el agredido.  Éste se encuentra detenido por la Guardia Civil. 
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Madres afectadas por la falta de pediatras en Puente Genil 
inician una recogida de firmas 
 

Miércoles, 11 Marzo 2015 12:40 •  Virginia Requena Cid 
 
Un grupo de madres afectadas por la baja de dos pediatras en la atención 
sanitaria de Puente Genil crean en la red un grupo, denominado "por la 
salud de nuestros hijos en Puente Genil", con el que pretenden informar 
sobre las actuaciones que están llevando a cabo. 
 
El problema estriba en que de los cuatro pediatras “que debería de haber 
(en Puente Genil) dos están de baja y han colocado a un solo sustituto 
para las dos consultas que además no es pediatra, sino de medicina 
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general". Por otro lado, "cuando un pediatra se jubiló hace varios años, su sustituto también es desde 
entonces un médico de general” y no un profesional específico para niños. EN PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 
h). Esta Tv informó ayer de esta circunstancia recogiendo las declaraciones de la gerente del Chare. 
 
Toda esta situación está provocando que las citas con el único pediatra “estén saturadas", al mismo tiempo se 
está produciendo "un empeoramiento del servicio que debe de velar por la salud de nuestros pequeños”. Por 
ello han iniciado una recogida de firmas en toda la localidad, con las que reclamar un servicio acorde a través 
de otras instancias. 
 
También tienen previsto organizar una marcha para solicitar un mejor servicio de pediatría en Puente Genil, ya 
que "solo contamos actualmente con un pediatra". De otro lado, van a cursar un escrito al Director del Distrito 
de Lucena, haciéndole partícipe de esta situación. 
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Pineda apoya la Comisión de Investigación propuesta por 
Baena para «devolverle su dignidad» 
 
Miércoles, 11 Marzo 2015 09:11 •  redacción 

 
El portavoz municipal del PP de Puente Genil, Antonio Pineda, se 
pronunció ayer sobre la imputación del ex alcalde del municipio, Manuel 
Baena, por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) 
de la Policía Nacional, sobre la supuesta irregularidad en un curso de 
Sodepo fechado en 2010. TODA LA INFORMACION HOY EN PUENTE 
GENIL TV (20:30 h). Pineda argumentó que «la política es algo difícil y a 
veces el verse enredado en cuestiones que se te escapan, es duro para 
cualquier persona que la regenta». 
 

Manifestó que «las cosas no se pueden airear cuando queda manchado un nombre». En este sentido, mostró 
su respeto y apoyo al que fue regidor local durante doce años en Puente Genil, expresando que espera «que 
esa Comisión se lleve a cabo y quede todo aclarado para que se le devuelva la dignidad». 
 
Manuel Baena registró el lunes en el Ayuntamiento de Puente Genil un documento solicitando la creación de 
una Comisión de Investigación sobre la supuesta irregularidad en cursos de Sodepo, por los que está 
imputado por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que 
investiga el fraude en los cursos de formación en la llamada operación ‘Edu Centro’. Los investigadores 
consideran que el curso, en cuestión, no se desarrolló conforme estaba previsto en la convocatoria. Por eso 
han imputado a Baena y a una trabajadora del Ayuntamiento de Puente Genil, encargada de Sodepo. 
 
Baena sospecha, que una vez más, ante comicios electorales (en marzo, las autonómicas y en mayo, las 
elecciones municipales) se atenta contra su honor e imagen con intereses políticos de otras agrupaciones. 
 
Manuel Baena también se ha dado de baja temporal de su agrupación, Izquierda Unida, porque no quiere 
empañar el trabajo de sus compañeros en la recta final de esta legislatura municipal. 
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La CHG poda los eucaliptos de la Plaza Nacional ante el 
temor de la caída de ramas 
 

Miércoles, 11 Marzo 2015 10:41 •  redacción 
 
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir inició desde el pasado 
lunes una poda de mantenimiento y saneamiento de los eucaliptos de la 
Plaza Nacional para evitar situaciones de peligro en este espacio. Unos 
trabajos que finalizan hoy con la ayuda de una grúa de grandes 
dimensiones debido a la envergadura de los árboles. 
 
El concejal de Medioambiente, José Espejo, señaló que esta actuación se 

está llevando a cabo “pensando siempre en la seguridad de las personas, porque estos eucaliptos 
presentaban un peligroso estado”. En este sentido, el edil recordó el incidente que ocurrió a finales de año 
pasado cuando una rama se desgarró y estuvo a punto de caer sobre una familia. 
 
Egemasa fue quien inició la poda de algunas de las ramas que presentaban mayor peligro, presupuestándose 
nuevas actuaciones que recayeron finalmente en la CHG, ante la peligrosidad de la situación.  
 
Los trabajos consisten en una poda y un terciado de los eucaliptos que vuelcan sobre la plaza para evitar la 
caída de las ramas, considerándose oportuno, además, con los informes técnicos correspondientes, que los 
cuatro eucaliptos que volcaban más sobre la plaza se poden lo más bajo posible. 
 


