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La cifra de detenidos por robos cae en picado en la última década
Advierten sobre el aumento de las estafas a través de internet. El índice de criminalidad desciende un 20%
respecto al 2017
Pablo Mansilla 05/02/2019
La reducción de los datos de criminalidad en Puente Genil
pese a los últimos robos por alunizaje cometidos en
grandes superficies fue una de las señales más destacadas
de la junta local de seguridad que se desarrolló ayer en el
Ayuntamiento. En el encuentro, además, se hizo una
valoración de la estadística relacionada con las personas
que han pasado en los últimos años por el depósito
municipal de detenidos. El dato manifiesta, según la Policía
Local, que los delitos contra la propiedad suponen en la
actualidad un 8% de detenciones, cuando hace una década llegaban al 70%.
Estas cuestiones fueron algunas de las abordadas en una reunión que contó con la presencia de la
subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela; del alcalde, Esteban Morales; varios concejales del gobierno y
de la oposición, así como cargos de la Policía Local y de la Guardia Civil. Los cuerpos y fuerzas de seguridad
dieron cuenta de un 20% de la reducción de la delincuencia en el 2018 con respecto al 2017, porcentaje sobre
el que Esteban Morales quiso incidir en la tranquilidad de la ciudadanía de un pueblo en el que «nos podemos
sentir seguros, aunque siempre hay que tomar la precaución de no bajar la guardia porque en cualquier
momento puede ocurrir un hecho delictivo». Asimismo, reconoció el crecimiento de la acción policial al haber
un mayor número de denuncias y sanciones administrativas que reflejan la coordinación entre la Benemérita,
los agentes policiales, el Ayuntamiento y la colaboración ciudadana.
Por otro lado, la subdelegada del Gobierno subrayó el crecimiento de los delitos a través de internet o estafas,
los cuales han aumentado de manera considerable y sobre los que se refirió al indicar que «llevan una
casuística y una dinámica propias a nivel preventivo», además de «no ser el tipo de delito que crea alarma
como lo hace un robo en una tienda». En este sentido, y ante la subida exponencial de estos actos, la
Subdelegación del Gobierno pide una desagregación del rango en el que están catalogados.
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Desarticulada en Puente Genil parte de la banda especializada en
alunizajes
Los detenidos, autores de cinco robos en un polígono, han pasado a disposición judicial. El alcalde convoca
una Junta Local de Seguridad ante el aumento de robos
Virginia Requena @abccordoba PUENTE GENIL
Actualizado: 04/02/2019 23:04h
El Ayuntamiento de Puente Genil acogió este
lunes la Junta Local de Seguridad, integrada por la
subdelegada del Gobierno central en la provincia,
Rafaela Valenzuela; el alcalde, Esteban Morales
(PSOE), así como el teniente coronel de la
Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba,
Juan Carretero; y el jefe accidental de la Policía
Local, Jesús Miguel García. En el marco del
encuentro, Valenzuela reveló que «gran parte de los componentes de la banda» que está tras la oleada de
robos con el método del alunizaje han sido detenidos. Se trata de los presuntos autores de los cinco robos
perpetrados en el polígono industrial de Las Acacias, en dos establecimientos, cuatro en Worten y uno en
Carrefour. En todas las ocasiones el robo se realizó en unos tres minutos y los ladrones arrasaron con material
informático y móviles, sobre todo.
La subdelegada del Gobierno matizó que los hechos delictivos acontecidos contra estos establecimientos se
llevaron a cabo también en otros sitios de la provincia con el mismo «modus operandis», por tanto, «no hay
singularidad en hechos delictivos en Puente Genil» que no se produzcan en otros municipios. Además, mostró
su empeño por «seguir coordinando los esfuerzos para prevenir» este tipo de delitos. Por su parte, el alcalde
precisó que los detenidos ya «están puestos a disposición judicial».
Alarma social
Estos robos han generado alarma social, y según desveló el jefe accidental de la Policía Local, Jesús Miguel
García, se trata de delincuentes no habituales, sino de una delincuencia más profesional y organizada, que es
difícil de atajar y con la que es complicado trabajar, sobre todo en este caso, ya que la zona del polígono
industrial Las Acacias es muy sensible al tener tres salidas y gran facilidad para escapar en varias direcciones
a Herrera, Santaella, Aguilar o Lucena, algo que complica la labor policial.
De otro lado, en cuanto al balance de hechos delictivos, cifró en un 20% el descenso en 2018 en relación al
año anterior. Sobre todo «han bajado los delitos contra el patrimonio», si bien se observa un repunte de los
relacionados con las nuevas tecnologías, como los «delitos por estafas y otros que cada mes suben
exponencialmente», según precisó Valenzuela.
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Los delitos disminuyen un 20% en Puente Genil en el último año
La subdelegada advierte del crecimiento “exponencial” de las infracciones a través de internet. El alcalde
defiende que la “percepción mayoritaria” es de seguridad pese a los alunizajes
José Manuel Cabezas 04 febrero, 2019 - 18:05h

anterior.

La subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela,
ha presidido en Puente Genil la reunión de la junta
local de seguridad, un encuentro que contó con la
presencia del alcalde, Esteban Morales (PSOE), y
de los máximos responsables de la Guardia Civil y
de la Policía Local en el municipio, y donde se
puso de manifiesto el descenso de un 20% en el
número de delitos registrados en la localidad a lo
largo de 2018 en comparación con el ejercicio

Valenzuela ha calificado los registros como “buenos datos”, y ha explicado que el descenso se ha notado
especialmente en los ilícitos contra el patrimonio, aunque mostró su preocupación por el incremento de los
delitos, especialmente estafas, que se cometen a través de internet; los delincuentes aprovechan su dominio
de las nuevas tecnologías para causar estragos económicos entre sus víctimas.
“Estos delitos están subiendo mucho, incluso exponencialmente, tienen una casuística específica y propia que
les hace sumar como delito habitual que no crea alarma y, ante eso, hay que realizar un trabajo preventivo y
didáctico”, ha dicho la subdelegada, quien ha apuntado que, “frente a ese crecimiento, nos gusta alertar de
ellos a los jóvenes”, una franja de edad que calificó de especialmente sensible ante esas situaciones.
“La percepción que tenemos es que la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Puente Genil es
estrechísima, y el impulso tanto del Ayuntamiento como de la propia colaboración ciudadana ha sido muy
importante para obtener estos resultados”, ha señalado Valenzuela, quien también ha felicitado el buen trabajo
de los agentes en el marco del plan director para la prevención de la delincuencia en los centros educativos, y
también en el marco de aquellos comportamientos que pueden ser susceptibles de violencia de género.
La subdelegada del Gobierno ha expresado que “la seguridad es algo muy subjetivo”, y ha abogado por “no
tomar la parte por el todo”, en el sentido de que “si hay un tipo de delito que causa mucha alarma, ello no
significa que estemos en una población insegura, es decir, hay que conseguir que la sensación de seguridad
impregne a la ciudadanía, porque la inseguridad no se corresponde con la realidad y los datos de Puente Genil
son mejores que en otros lugares de la provincia”.
Al hilo de ello y preguntada por los recientes robos por el método del alunizaje cometidos en dos
establecimientos comerciales del polígono industrial Las Acacias, Valenzuela ha puesto de manifiesto que
“este tipo de delitos no son singulares de Puente Genil, sino que también se dan en otros puntos de la
provincia, y también en otras provincias”. “En todo caso, se trata de una banda que actuó en determinados
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lugares con ese modus operandi y ya hay algunos miembros de la misma que están detenidos y a disposición
judicial, lo que refleja que la actuación policial funciona y que el nivel de coordinación entre los agentes es muy
alto”, ha afirmado la subdelegada.
El alcalde subraya que los datos son "positivos"
El regidor, por su parte, ha afirmado que los datos de la junta local de seguridad son “positivos”, ya que
“manifiestan una rebaja en la criminalidad que se registra en el municipio, y animan a la tranquilidad de la
ciudadanía”. Morales, que ha destacado el buen trabajo de los agentes de la Guardia Civil en coordinación con
los de la Policía Local, ha dicho que “la reducción de delitos no viene aparejada por la inercia, sino que es fruto
de la acción policial, es decir, aumentan las sanciones administrativas, y eso hace que quien tenga la intención
de venir a la localidad a delinquir se va a encontrar con una actividad policial muy importante que conduce a
detenciones y a esclarecer otros delitos”.
“Puente Genil tiene que ser noticia por muchas cosas, pero no por la inseguridad ciudadana, y es que, pese a
que tener 30.000 habitantes obliga a no bajar la guardia, ya que en cualquier momento puede ocurrir un hecho
delictivo, la percepción mayoritaria es de seguridad, y así lo reflejan los datos”, ha apostillado Morales.
www.puentegenilnoticias.com

Bajan un 20% los delitos en Puente Genil contra el patrimonio
frente a un repunte de las estafas por internet
Virginia Requena Redactora Jefe
Esta mañana se ha reunido en el Ayuntamiento de
Puente Genil la Junta Local de Seguridad integrada por
la subdelegada del Gobierno central en la provincia,
Rafaela Valenzuela, el alcalde, Esteban Morales. Así
como el teniente del Puesto Principal de la Guardia Civil
en Puente Genil, Juan Carretero, y el jefe accidental de la
Policía Local, Jesús Miguel García, junto a otros cargos
de los Cuerpos de Seguridad del Estado y concejales del
equipo de gobierno.
El balance hecho público ha sido el descenso en un 20% en 2018 (respecto al anterior) de los hechos
delictivos en Puente Genil, sobre todo “han bajado los delitos contra el patrimonio”, si bien se observa un
repunte de los relacionados con las nuevas tecnologías, “delitos por estafas y otros que cada mes suben
exponencialmente”-ha precisado Valenzuela.
En el seno de la reunión el jefe de la Policía Local, Jesús Miguel García ha aportado un dato respecto al
número de detenidos en los calabozos de Puente Genil, hace una década el 70% de los arrestados en las
dependencias policiales lo eran por robos contra el patrimonio, en 2018 la cifra ha descendido hasta un 5%.
Toda la información HOY en GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (20:30 horas).
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El alcalde ha valorado los datos aportados por el Gobierno como “positivos, ya que se produce una rebaja de
los datos de criminalidad”. Por lo tanto, “no nos podemos sentir seguros, aunque no hay que bajar la guardia”,
ha apostillado. Al mismo tiempo ha subrayado que los datos son alentadores y el fruto de “la labor coordinada
entre la Guardia Civil y Policía Local”.
Por su parte, la subdelegada ha afirmado que si bien “la percepción sobre seguridad es algo muy subjetivo” en
términos reales no es así, “por lo que tenemos que quitar entre todos, incluidos los medios de comunicación,
esa sensación de inseguridad que no se corresponde con la realidad”. Valenzuela ha mostrado satisfacción
con los datos arrojados porque “Puente Genil es una población medular sin la que no entenderíamos la
provincia”.
También ha subrayado la buena labor desempeñada en la localidad con respecto al Plan Director para la
Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros escolares, en los que se está trabajando la “prevención
de la violencia, bullying y delitos informáticos”. Y ha destacado el trabajo en positivo que contra la violencia de
género se está realizando en la localidad.

www.puentegenilnoticias.com

Detenidos la mayoría de integrantes de la banda que ejecutó
robos en establecimientos de Las Acacias
Virginia Requena Redactora Jefe
La subdelegada del Gobierno en la provincia de Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha revelado al hilo de la
celebración de la Junta Local de Seguridad que “gran parte de los componentes de la banda han sido
detenidos”, en relación a los cinco robos perpetrados en el polígono industrial de Las Acacias, cuatro en el
Worten y uno en Carrefour. La responsable de la seguridad en la provincia ha matizado que los hechos
delictivos acontecidos contra estos establecimientos se llevaron a cabo “en determinados sitios con el mismo
modus operandis”, por tanto,” no hay singularidad en hechos delictivos en Puente Genil “que no se produzcan
en otros municipios. Por lo que el empeño será “seguir coordinando los esfuerzos para prevenir “. El alcalde,
Esteban Morales, ha precisado que “están puestos a disposición judicial”.
Recordamos que los robos perpetrados generaron alarma social. De un lado en el Worten porque en seis
meses se han producido cinco robos y el último, en diciembre pasado en Carrefour. TODA LA INFORMACION
HOY EN NOTICIAS COMUNICA.
Este tipo de personas no son delincuentes habituales, sino que se trata de un tipo de delincuencia más
profesional y organizada, que es difícil de atajar y con la que es complicado trabajar, sobre todo en este caso,
ya que la zona del polígono industrial Las Acacias es muy sensible al tener tres salidas y facilidad para
escapar en varias direcciones a Herrera, Santaella, Aguilar o Lucena, algo que complica nuestra labor”, dijo en
su día el o el responsable de la Policía Local, Jesús Miguel García.
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La historiadora de Puente Genil, Inmaculada Mansilla, presenta su
libro “Sevilla, mágica y eterna”
Redacción
La Fundación Juan Rejano, a través de su programa
cultural El autor y su obra, presentaba en la Biblioteca
Ricardo Molina la tarde noche del viernes 1 de febrero, el
libro Sevilla mágica y eterna, de la escritora pontana
Inmaculada Mansilla Cejas, acto en el que intervinieron,
junto a la escritora, el concejal de Cultura, Pablo Alfaro y
Juan Ortega Chacón, quien resumió el contenido de la
obra y presentó a su autora. HOY emitiremos
íntegramente la presentación del libro en GRUPO

COMUNICA (19 h) y reposiciones.

Inmaculada Mansilla, autora de la obra, ofrece un viaje no sólo por el espacio y tiempo de la ciudad,
desentrañando así los acontecimientos que la han convertido en la Sevilla de hoy en día, sino también por el
arte que la envuelve. El lector estará en todo momento envuelto por la evolución arquitectónica y artística que
se ha desarrollado en la ciudad de Sevilla durante más de un milenio.
Este proyecto ha nacido, principalmente, desde la empresa cultural «Sevilla Mágica y Eterna» dedicada a las
rutas culturales y visitas guiadas por Sevilla desde octubre de 2015. El libro en sí mismo es una visita cultural
guiada con breves explicaciones, que sin embargo no carecen de todos los detalles necesarios para conocer
hasta el último rincón de la ciudad con más color de la Península Ibérica.
www.puentegenilnoticias.com

Compañía de María presenta a la prensa su nuevo modelo
pedagógico centrado en la personalización
Virginia Requena Redactora Jefe
El colegio Compañía de María de Puente Genil, presenta a la prensa su nuevo modelo pedagógico, Signa, en
el marco de un encuentro de trabajo en las propias instalaciones escolares. Grupo COMUNICA junto a
compañeros de otros medios de comunicación locales y provinciales ha dado cobertura a la presentación de la
que han participado, Antonio Guerra (Titular del centro); Bernardo López (Director Académico) y los jefes de
estudios de Primaria y Secundaria, Rafa Martín y Lucía Velasco. Signa, trata de situar al alumno en el centro y
pone el foco en el aprendizaje, “es la respuesta a las necesidades educativas de la sociedad actual, con los
valores y herramientas adquiridas desde la larga experiencia de más de 400 años de dedicación y compromiso
con la educación”. Los colegios “se transforman en lugares donde cada alumno encuentra su lugar a través de
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la personalización, acompañado por un docente que conoce sus necesidades y fortalezas, que camina a su
lado exigiéndole y motivándole y donde se cuida y valora la cercanía con las familias”-ha recalcado Guerra. Ya
es una realidad en los 22 colegios de la Compañía distribuidos en toda España.
De otro lado, los profesores han ofrecido el espacio académico a la demanda de los medios de comunicación,
como un lugar de reflexión, información, y debate desde la Educación para la sociedad de Puente Genil. Toda
la información con GRUPO COMUNICA – Noticias (martes, 20:30 horas). El colegio cuenta en la actualidad
con cerca de 700 alumnos entre los ciclos de infantil, primaria y secundaria, al frente de los cuales ejercen su
labor pedagógica 46 docentes.
www.ondaceropuentegenil.es

El índice de criminalidad sobre el patrimonio bajó en Puente Genil
un 20% en 2018 con respecto al año anterior
4 febrero, 2019 Escrito por Pablo Mansilla
Los datos de criminalidad en Puente Genil relacionados con
los que se efectúan contra el patrimonio siguen en
descenso a pesar de los robos por alunizaje cometidos en
los últimos meses. Esa fue una de las cuestiones que se
extraen de la Junta Local de Seguridad celebrada en la
mañana de este lunes en la Casa Consistorial del
municipio. En dicho encuentro, además, se expuso una
estadística relacionada con el número de detenidos que han
pasado por el depósito municipal en los últimos años.
Según una información de la Policía Local, los delitos contra la propiedad suponen en la actualidad un 8% de
detenciones cuando hace diez años llegaban al 70%.
La reunión contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela; del
alcalde, Esteban Morales; varios concejales del Ejecutivo local y de la oposición, y cargos de la Policía Local y
de la Guardia Civil. Algunos datos ofrecidos reflejan que hay un 20% de la reducción de la delincuencia en
2018 con respecto al 2017, porcentaje sobre el que el alcalde quiso remarcar la tranquilidad de la ciudadanía
de un pueblo en el que "nos podemos sentir seguros, aunque siempre hay que tomar la precaución de no bajar
la guardia porque en cualquier momento puede ocurrir un hecho delictivo". Asimismo, reconoció el incremento
de la acción policial al haber más denuncias y sanciones administrativas que reflejan la coordinación entre la
Guardia Civil, los agentes policiales, el Ayuntamiento y la colaboración ciudadana.
Por otro lado, Rafaela Valenzuela subrayó el aumento de delitos a través de internet o estafas, los cuales han
aumentado de manera considerable y sobre los que se refirió al indicar que "llevan una casuística y una
dinámica propias a nivel preventivo", además de "no ser el tipo de delito que crea alarma como lo hace un robo
en una tienda". En este sentido y ante la subida de estos actos, la Subdelegación del Gobierno pide una
desagregación del rango en el que están catalogados. Con todo, dijo que Puente Genil da pie a un "buen
seguimiento de los temas relacionados con seguridad ciudadana" por la periodicidad de este tipo de
encuentros.
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Presentación del libro “Sevilla mágica y eterna” en Puente Genil
Por Elena Páez - 4 febrero 2019
Elena Páez. La Fundación Juan Rejano, a través de su
programa cultural El autor y su obra, presentaba en la
Biblioteca Ricardo Molina la tarde noche del viernes 1 de
febrero, el libro Sevilla mágica y eterna, de la escritora
pontana Inmaculada Mansilla Cejas, acto en el que
intervinieron, junto a la escritora, el concejal de Cultura,
Pablo Alfaro y Juan Ortega Chacón, quien resumió el
contenido de la obra y presentó a su autora.
Inmaculada Mansilla, autora de la obra, ofrece un viaje no
sólo por el espacio y tiempo de la ciudad, desentrañando así los acontecimientos que la han convertido en la
Sevilla de hoy en día, sino también por el arte que la envuelve. El lector estará en todo momento envuelto por
la evolución arquitectónica y artística que se ha desarrollado en la ciudad de Sevilla durante más de un
milenio.
Este proyecto ha nacido, principalmente, desde la empresa cultural «Sevilla Mágica y Eterna» dedicada a las
rutas culturales y visitas guiadas por Sevilla desde octubre de 2015. El libro en sí mismo es una visita cultural
guiada con breves explicaciones, que sin embargo no carecen de todos los detalles necesarios para conocer
hasta el último rincón de la ciudad con más color de la Península Ibérica.
Un proyecto de 352 páginas con más de un centenar de imágenes que acompañan este perfecto recorrido
histórico a modo de soporte visual y que transportarán al lector a las construcciones más emblemáticas de
Sevilla. Una ruta impresa en papel que ofrece una experiencia única, pero, sobre todo, que transmite la pasión
de la autora por esta ciudad eterna, Sevilla, y por el arte y la historia que la rodean.
www.cordobabuenasnoticias.com

Puerto Alegre acoge la exposición de fotografías del concurso de
las aldeas en Puente Genil
Por Elena Páez - 4 febrero 2019
Elena Páez. El Centro Social de Puerto Alegre acogió la
noche del viernes 2 de febrero una exposición que
muestra las 12 fotografías participantes en el tercer
concurso #OrgullososDeNuestrasAldeas, trabajos que
fueron tomados en el entorno natural o urbano de la Aldea
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 8

resumen de prensa 05-02-2019

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

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales

de Puerto Alegre a la que estuvo dedicada esta segunda edición.
El concejal de Aldeas, Francisco Jesús Guerrero, y el alcalde de la pedanía, Manuel Ruiz, hicieron entrega de
los premios a Alejandra López, por la fotografía titulada “Laguna Tíscar” y a Miguel Ángel Pérez Sánchez, por
“La magia de perseguir una meta es admirar el paisaje”, trabajos que recibirán 200 y 100 euros,
respectivamente y que fueron seleccionadas a través de los votos recibidos de la plataforma de la red social
Facebook.
Recordar que la fotografía “Laguna Tíscar” resultaba ganadora al lograr un total de 327 votos, lo que supuso el
53,3 % de los recibidos a través de la plataforma “vota tu favorito” de easypromos de la red social Facebook,
mientras que la titulada “La magia de perseguir una meta es admirar el paisaje”, fue votada por 85 personas, el
13,9 % del total de los votos emitidos a través de internet, participando en la votación un total de 613 usuarios.
www.minuto90.com

Bouchaib se impone a Mauri Castillo en Puente Genil
Gran triunfo de Janine Lima en categoría femenina en la Media Maratón pontana
4 de febrero de 2019 | Atletismo | Javier Ramírez
Un total de 418 corredores (46 mujeres) consiguieron
acabar la XXIX edición de la Media Maratón Villa de Puente
Genil, celebrada este domingo y organizada por el Área de
deportes del Ayuntamiento de Puente Genil. Además, la cita
contó con la colaboración técnica de los clubes locales.
Nasr Bouchaib se llevó el triunfo tras parar el crono en
1h07'48". Fue seguido de Mauri Suriel Castillo Yera, que
acabó en segundo lugar con un tiempo de 1h08'10". Miguel
Espinosa De Los Ángeles, del Trotasierra, fue el primer
cordobés -y el mejor veterano- en cruzar la línea de meta con un buen registro de 1h08'24". Laureano García
Alcaide, del Club Deportivo Surco Aventura, que está en plena preparación de la Maratón de Badajoz, ocupó el
cuarto puesto con 1h'0838" mientras que Justo Gómez fue quinto con 1h09'33".
En categoría femenina, claro triunfo para la gran favorita, Janine Lima Rodríguez, del Club de Atletismo
Málaga, con un tiempo de 1h21'31". Fue secundada de Sigrid Averland, del Club Los Chakales, que fue
subcampeona absoluta con 1h23'24", mientras que la corredora sevillana María Belmonte Martínez fue tercera
con 1h26'55". Cristina Díaz Morales, del Club Betta, fue cuarta con 1h28'31" y Belén Jiménez Díaz, del Club
de Atletismo y Triatlón de Lucena, fue quinta
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