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IU acerca las economías alternativas a casi un centenar de
personas
Jesús David Sánchez cree que estas propuestas generan empleo
G.C. 11/01/2015
Un centenar de personas acudieron ayer a unas jornadas sobre economías alternativas, puestas en marcha
por IU en Puente Genil, con la finalidad de ofrecer una oportunidad para conocer experiencias que "aunque se
las tilde de utópicas, son muy realistas y están permitiendo salir adelante a mucha gente". Así lo explicó el
candidato por IU en Puente Genil, Jesús David Sánchez, quien dijo que hay que ser conscientes de que
"desde las instituciones no se crea empleo". "Hay partidos que basan su campaña en promover empleo y
desde los ayuntamientos es imposible la creación de empleo de forma directa, más allá de las peonadas o
contratas temporales", recordó. En este sentido, informó que "de 3.000 parados en el municipio a principios de
mandato, se ha pasado a 3.700, tras los planes de empleo de la Junta de Andalucía".
www.eldiadecordoba.es

El poeta Juan Rejano regresa a su casa natal
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 11.01.2015 - 05:01
El inmueble número 15 de la Cuesta Romero vuelve a lucir en su fachada
lateral la placa conmemorativa que da fe del lugar de nacimiento del
poeta Juan Rejano, uno de los intelectuales de la generación del 27 y
nombre destacado de la cultura pontanesa durante el siglo XX. Por
insólito que parezca, la recuperación de la placa que recuerda al literato
no ha resultado fácil, ya que, tras la realización de una serie de obras de
remodelación integral en el edificio, diversos problemas administrativos impidieron volver a colocarla, hasta el
punto de que la placa desapareció, sin que a ciencia cierta se supiera su paradero.
El asunto fue objeto de discusión y controversia política durante el Pleno de octubre, ya que el concejal del PP
Antonio Ángel Pino pidió explicaciones por los motivos que llevaron a que la placa, que durante varios meses
ha permanecido en las dependencias de la Jefatura de Policía Local, no luciera en el inmueble. Finalmente,
todo ha llegado a buen puerto y, afortunadamente, la placa ya luce como tal donde debe estar, recordando así
la figura de uno de los pontanenses más ilustres.
Nacido el 20 de octubre de 1903 en Puente Genil, Juan Rejano falleció el 4 de julio de 1976 en México. Fue
escritor, poeta, periodista y gran tertuliano. Perteneciente a la generación del 27, tuvo gran influencia en la
cultura española y también en la hispanoameriacana, donde desarrolló gran parte de su obra.
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Un centenar de personas se interesan por las Economías
Alternativas promovidas por IU
Sábado, 10 Enero 2015 12:42 • Rocío Díaz
La sede de Izquierda Unida de Puente Genil espera acoger durante el día
de hoy a un centenar de personas inscritas a unas jornadas sobre
Economías Alternativas, puestas en marcha por el partido con la finalidad
de ofrecer a la ciudadanía una buena oportunidad para conocer más
sobre experiencias que "aunque se las tilde de utópicas, son muy realistas
y están permitiendo salir adelante a mucha gente". Así lo informó días
atrás el candidato por IU en Puente Genil, Jesús David Sánchez, quien apuntó hay que ser conscientes que,
«desde las instituciones no se pueden lanzar globos sonda», argumentando que «hay partidos que basan su
campaña en promover empleo» y «desde los Ayuntamientos no se pueden crear de empleo de forma directa,
más allá de las peonadas o contratas temporales». En este sentido, informó que «de 3.000 desempleados en
el municipio a principios de legislatura, se ha pasado a 3.700, tras los planes de empleo de la Junta de
Andalucía».
Estas jornadas, que transcurren desde las 11:30 horas hasta las 19.00 horas en la sede del partido, constan
de cuatro ponencias, estando a cargo, en primer lugar, Eduardo Muñoz, que aborda el tema de la Cooperativa
Transformando - Cerveza Artesanal “La Bandolera”, para tratar iniciativas de producción. Tras él, Javier Bajo
analiza la situación de la financiación y el crédito en aquellas alternativas a la banca tradicional. Mari Ángeles
Aguilera centra su exposición en las redes de distribución, producción y consumo; y en última instancia, Rafael
Blázquez, de la Plataforma 15M - Stop Desahucios, dedica su intervención a los huertos urbanos, los bancos
de alimentos y los bancos de tiempo. A mediodía tiene lugar un almuerzo popular.
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