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Entre Tod@s se Puede quiere ser partido 
 
03/07/2015 
 
Puente Genil La formación de unidad popular Entre Tod@s Sí Se Puede, que concurrió a las elecciones 
municipales en algunas localidades de la provincia, está trabajando ahora con las bases para constituirse en 
partido político de ámbito andaluz. Así lo explicó ayer Manuel Ortega, portavoz provisional provincial de la 
organización. Anunció que "la vida del partido dependerá de los partidos organizados en los territorios", ya que 
entienden que el partido "es un mero instrumento, seremos las cajas de resonancia de las organizaciones de 
base". G.C. 
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Distinguidos agentes de la Policía Local, Nacional y Guardia 
Civil en reconocimiento a sus trayectorias y logros 
profesionales 
 

Jueves, 02 Julio 2015 17:17 •  Virginia Requena Cid 
 
Hoy se ha celebrado el día de San Urbano, patrón y festividad de la 
Policía Local. Motivo  por el cual ha tenido lugar un acto de 
reconocimiento y distinciones en el Salón Fosforito de las Acacias, al que 
han asistido el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales; el subdelegado 
del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado; la vicepresidenta 
segunda de la Diputación de Córdoba, Ana Carrillo. El inspector Jefe de la 

Policía Local, Lorenzo Humánez y presentantes del Cuerpo de la Guardia Civil local y de la Policía Nacional 
con destacamento en Lucena. Así como los jueces titulares de los juzgados 1,y 2 de Primera Instancia e 
Instrucción de Puente Genil. Además de los portavoces de la oposición, Antonio Pineda (PP), Jesús David 
Sánchez (IU), concejales, y sociedad civil en general.  Y el parlamentario andaluz del PSOE, Jesús María 
Ruiz. ACTO EN PUENTE GENIL TV- GRUPO COMUNICA. 
 
Se han condecorado e impuesto medallas al mérito profesional por su constancia en el trabajo a los agentes 
que han cumplido 25,35 y 40 años de servicio. En concreto, Manuel Cabezas Baena, Manuel Morales Angel, 
Antonio Rivas, Antonio Bascón, Manuel Montero, Domingo Delegado Morón, José Manuel Navarro Prados, 
José Carlos Martín Cabezas, quienes" han destacado por su larga trayectoria y por acciones puntuales"-
especificó Humánez. 
 
También han distinguido a Francisco Murillo, agente de la Guardia Civil como responsable de la Unidad contra 
la Violencia de Género .Y al subinspector de la Policía, Rafael Ruiz, quienha recibido una distinción por su 
labor en materia de Educación Vial. Así como a otro agente de la Policía Nacional por su participación activa 
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en una operación que se saldó con una red de asaltantes de pisos que operaban a nivel nacional y que tenía 
una base en esta localidad. 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, felicitó a los agentes “quienes se encargan de nuestra 
tranquilidad durante todo el año y hay que reconocerle su servicio público”. Con la asistencia de los agentes-
manifestó Morales- es una “muestra  de la coordinación que mantenemos con las unidades por la seguridad 
ciudadana y las instituciones encargada de velar por ello y debemos transmitir un mensaje de tranquilidad”. 
Juan José Primo Jurado, subdelegado del Gobierno, ha felicitado el trabajo “en pos de la seguridad y libertad 
de los pontanenses”. 
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NNGG propone una bonificación de 1.100 euros por nueva 
alta de autónomo 
 

Jueves, 02 Julio 2015 10:40 •  Rocío Díaz 
 
Nuevas Generaciones de Puente Genil ha hecho llegar al nuevo concejal 
de Juventud y Participación Ciudadana, Jesús López, una serie de 
propuestas destinadas a mejorar el empleo juvenil, que serán trasladadas 
a la Mesa Local de Juventud para que sean los jóvenes los beneficiarios 
de ello. «Entre las medidas a llevar a cabo- según apuntó Rocío Valverde, 
responsable de Juventud del PP en Puente Genil-  cabe destacar obtener 

deducciones fiscales e incentivos para los empresarios autónomos y nuevos emprendedores». En esta línea y 
para fomentar el espíritu emprendedor «los jóvenes autónomos que causen nueva alta podrán obtener una 
bonificación, por parte del Ayuntamiento, que supondría unos 1.100 euros por autónomo, durante los primeros 
doce meses». Además, con la Tarifa Plana en la cotización a la Seguridad Social, mediante la cual se 
establece una cuota de 50 euros para el inicio de una actividad por cuenta propia, se pretende facilitar el 
autoempleo y el inicio de la actividad emprendedora a los jóvenes menores de 30 años. 
 
Otra de las medidas planteadas al nuevo edil ha sido la dotación con medios de transporte a la conexión entre 
la Estación AVE Puente Genil- Herrera y la localidad, debido a «la gran demanda de jóvenes que utilizan la 
estación de Renfe como medio de transporte para continuar su formación». Asimismo, José Manuel Pozo, 
miembro de las NNGG de Puente Genil indicó que también proponen el disponer de una Caseta de la 
Juventud, cuyo modelo de gestión se asemeje al estilo de Herrera o Montilla; una ampliación de horario en la 
Biblioteca Municipal para los jóvenes durante la época de exámenes; incentivar el espacio del anfiteatro, 
mediante la organización de conciertos o la compra de un proyector digital para poder  proyectar películas en 
el cine de verano; y acercar más Fuente Álamo a los jóvenes, mediante cursos y jornadas formativas, así 
como a través de convenios con la Universidad de Córdoba. 
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IU organizó una mesa para informar sobre las causas de los 
colectivos del Orgullo LGTBI 
 

Jueves, 02 Julio 2015 13:36 •  redaccion 
 
La formación política de Izquierda Unida Puente Genil organizó, ayer, una mesa 
informativa en el Paseo del Romeral con el objetivo de divulgar las causas de los 
colectivos involucrados en la semana de celebración del Orgullo LGTBI.  
 
La intención de esta actividad, en la que participaron militantes y simpatizantes 

de la formación, ha sido "sensibilizar sobre el menoscabo que sufre el colectivo homosexual en sociedades 
como la nuestra: la expulsión del circuito público de reproducción asistida, la falta de educación afectivo sexual 
en las aulas, el rechazo en el entorno laboral y educativo, los recortes en políticas de igualdad, la retirada de 
medicación a personas migrantes con VIH-SIDA sin tarjeta sanitaria, la patologización  de la transexualidad, 
etc.". Desde Izquierda Unida  entienden que "impulsando la denuncia pública se visibilizan estas cuestiones 
con el fin de que la toma de conciencia se traduzca en avances en los derechos civiles del colectivo LGTBI". 
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Desfile de moda y Día de la Mujer, entre las actividades en 
honor a San Pedro de Sotogordo 
 

Jueves, 02 Julio 2015 12:40 •  redaccion 
 
La aldea de Sotogordo celebrará  las fiestas en honor a San Pedro entre el 3 y 5 
de julio. El fin de semana festivo abrirá con la celebración de la XVIII Noche 
Flamenca, previamente inaugurarán el alumbrado. El sábado, 4 de julio se 
sucederán durante la mañana (12 horas)  maratones, el I Concurso de Tenis de 
Mesa, carreras de cintas, y degustación gastronomía. 

 
Como novedad, a las diez de la noche se inaugurará el I Mercado Artesanal de Sotogordo en colaboración con 
Artesanos con Talento. A las once de la noche actuarán los alumnos de la Academia Sens dirigido por Rocío 
Illanes. ENTREVISTA HOY EN PUENTE GENIL TV (noticias, 20:30 h). Como novedad, este año, han 
organizado un Desfile de Moda de la Diseñadora local Ana Cejas y posteriormente actuará la orquesta Nueva 
Generación. El domingo, 5 de julio tras la mañana dedicada a diversos concursos de dibujo, ajedrez, dominó y 
ronda y báciga. A las 14 horas tendrá lugar el Día de la Mujeres. Por la tarde se oficiará la Misa en honor al 
Patrón , el apóstol san Pedro (20.30 horas en la iglesia de la aldea que oficiará Antonio Budia Sabán). A 
continuación saldrá en procesión la imagen de San Pedro acompañada por las calles de la aldea y 
musicalmente por la Banda de los Ataos. También, como novedad, finalizarán las fiestas con la traca de 
fuegos. 
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La organización Entre Tod@s Sí se Puede se va a constituir 
como partido político andaluz 
 

Jueves, 02 Julio 2015 10:16 •  Virginia Requena Cid 
 
La unidad popular Entre Tod@s Sí se Puede, que concurrió a las elecciones 
municipales en algunas localidad de la provincia de Córdoba , está trabajando 
ahora con las bases para constituirse en partido político de ámbito andaluz. 
 
Así lo explicó ayer, Manuel Ortega, portavoz provisional provincial de la 

organización “nos estamos planteando cambiar nuestro ámbito de  acción para que sea un partido regional, 
porque estamos participando en los procesos de unidad popular”. HOY EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 
20:30 h). 
 
El impulso les viene de los resultados obtenidos en las elecciones municipales del pasado 24 de mayo, tras las 
cuales obtuvieron un concejal en Lucena, 407 votos en Puente Genil, más de 2.000 en la capital y superaron 
los 4.000 votos en la provincia. A partir de ahora las premisas básicas sobre las que trabajan “son la 
habitacional, el empleo, salud , la educación que nos marcará una línea de actuación”. Y anunció que “la vida 
del partido dependerá de los partidos organizados en los territorios”, ya que entienden que  el partido “es un 
mero instrumento, seremos cajas de resonancia de las organizaciones de bases”. 
 
Ortega- precisó- que “el objetivo del partido no son las elecciones sino servir como altavoz a la ciudadanía 
organizada y que no caigamos en el  relajo tras la constitución de los ayuntamientos porque nos puede llevar a 
una desilusión”. Una de las metas de trabajo será la intención de “derogar la Ley de Régimen Local “, ya que 
“los partidos están limitados por la Ley de Régimen  Local de manera que el ayuntamiento que no cumpla con 
las leyes  se puede encontrar con que si las empresas públicas registraran pérdidas, estas tendrían que 
disolverse, es decir, privatizarse”. 
 
Cristóbal Ruiz, quien será el portavoz local de la formación en Puente Genil, dijo que  “vamos a recabar 
información para que el ayuntamiento no caiga en competencias que no debería asumir”. Y –apuntó- que van 
a estar pendientes para  que “empresas  como Egemasa y Sodepo, no se vean obligadas a cerrarlas y hacer 
políticas de derechas”. Ruiz dijo que va a asumir “pilotar las reuniones con los colectivos y reivindicar las 
mejoras para Puente Genil en empleo, salud, educación”. 
 


