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Nombrado un nuevo instructor del expediente a Humánez 
  
Pablo Mansilla 05/03/2019 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha informado a los grupos políticos con representación en el 
Ayuntamiento que un intendente de la Policía Local de Córdoba ha sido designado como nuevo instructor del 
expediente disciplinario que se abrió en su día a Lorenzo Humánez, quien fuera inspector de la Policía Local 
del municipio, a finales del pasado mes de octubre por una pelea con Daniel Tejero, otro agente de la Policía 
Local que actualmente se encuentra suspendido de sus funciones. 
 
El caso, que está en fase de redacción del escrito de calificación de los hechos, tuvo un primer instructor que 
renunció a esa responsabilidad. Sin embargo, las gestiones posteriores llevadas a cabo por el Ayuntamiento 
pontano con otros entes locales han propiciado esta situación sobre la que Esteban Morales espera que 
«tenga su marcha normal». 
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La exposición “Pontanas (In) Visibles” abre sus puertas en la 
Biblioteca Ricardo Molina 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El pasado viernes se inauguró en el salón de usos 
múltiples de la Biblioteca Ricardo Molina la 
inauguración de una exposición que recoge 15 
fotografías de las mujeres homenajeadas con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, que con 
el nombre de “Pontanas (In) Visibles, permanecerá 
abierta hasta el día 15 de marzo, acto que contó 
con la asistencia del alcalde, Esteban Morales, y 
de la concejala de Igualdad, Julia María Romero, 

quien recordó el nombre de las mujeres y colectivos que recibirán un homenaje en el Teatro Circo el jueves 7 
de marzo a las 13:30 horas. Hoy en GRUPO COMUNICA- NOTICIAS. 
 
En su intervención, el alcalde agradeció a la delegación municipal de Igualdad el que cada año haga visibles a 
un grupo de mujeres, indicando que si Puente Genil era conocido como el pueblo de la luz, porque trabajan 
varias empresas que iluminan las fiestas de distintas poblaciones, había personas, “como estas mujeres, que 
desprenden la luz que hace visible en su labor cotidiana”, señalando que la exposición era una buena 
oportunidad para que “nos demos cuenta que lo cotidiano es muy importante y que la suma de todo ello hace 
que este pueblo sea la ciudad de la luz porque también tiene a mujeres que irradian su propia luz”. 
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Once agrupaciones carnavalescas disputarán la final del concurso 
con 3.800 euros en premios 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Seis chirigotas y cinco comparsas participarán en la segunda edición del concurso oficial de agrupaciones 
carnavalescas que se celebra el domingo 10 de marzo, en el Teatro Circo, a partir de las tres de la tarde, 
certamen que cuenta con 3.800 euros en premios. 
 
Las chirigotas y comparsas irán alternando sus actuaciones, abriendo el concurso la chirigota de Córdoba “Los 
nostálgicos de los ochenta”, a los que seguirán la comparsa de Loja (Granada) “La tropa del patio”; la chirigota 
de El Carpio “Tira de tarjeta que aquí estoy yo” y la comparsa de Puente Genil, “Yo soy el rey”. 
 
A continuación, intervendrán en el certamen carnavalesco la chirigota de Córdoba “La joya de la corona”; la 
comparsa de Fernán Núñez “La estrategia” y la chirigota de Almodóvar del Río “1, 2 y 3”, cerrando el concurso 
las comparsas y chirigotas de Córdoba “Los Fernández”, “Las cordogeishas”, “Las graduadas” y “Esta chirigota 
huele a premio”. 
 
Tanto en chirigotas como en comparsas los primeros premios, que rinden homenaje a José Manuel Delgado 
“Capón”, recibirán 1.000 euros y diploma; los segundos clasificados obtendrán 500 euros y diploma y los 
terceros 300 euros y diploma. El concurso también otorgará un accésit de 100 euros y diploma para ambas 
categorías. GRUPO COMUNICA te informa, infórmate de nuestros servicios TELEFONIA-INTERNET-TV, 
957601002) 
 
Formarán parte del jurado popular del concurso, que estará presentado por Sandra Sánchez y Mónica 
Campos, Fátima Pérez, Isaías Posadas, Juan Carlos Balboa, Marta Lucena, Francisco Guerrero y Manuel 
Javier Cano. 
 
 


