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VISITA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 

Susana Díaz defiende la necesidad de combatir la 
desigualdad y el desempleo 
 
La jefa del Gobierno andaluz asegura que va a ser "implacable en la defensa de las mujeres". Dice que el 
empresariado local es "un referente en Andalucía porque está haciendo las cosas bien" 
 

G.C. 12/02/2015 
 
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se desplazó ayer 
hasta Puente Genil para visitar, en un primer lugar, las instalaciones de 
la empresa pontana Tamesur, dedicada a la fabricación de cintas 
transportadoras desde hace 25 años. En su visita, Díaz puso a 
Tamesur como "ejemplo empresarial", tras "haber superado la crisis y 
haber mantenido -según expuso- la calidad en el empleo, plantilla y 
salario, además de realizar una apuesta por la modernización e 
innovación". Y es que, dotada en la actualidad de 60 trabajadores, esta 
empresa sigue ampliando "nuevos mercados". En este sentido, la 

presidenta de la Junta se deshizo en halagos en cuanto al sector empresarial de Puente Genil, argumentando 
que es "un referente en Andalucía donde se están haciendo las cosas muy bien". Apuntó que "en este 
municipio hay alianzas entre el gobierno local y su tejido empresarial en un momento de crisis", de ahí que "el 
trabajo, como el de estas empresas, es el que tenemos que destacar en un momento en el que lo peor de la 
crisis ha pasado" por lo que "tenemos -dijo- que reconstruir la desigualdad, la tasa de desempleo y el 
escenario en el que hemos quedado". 
 
En cuanto al alcalde de la localidad, Esteban Morales, Díaz comentó de él que "es una persona de mucha 
confianza, con una visión moderna, amplia y muy comprometedora de Andalucía". En esta línea, subrayó que 
Morales "me aporta mucho en lo público y en lo privado", por lo que "es una referencia para el PSOE de 
Andalucía". 
 
La presidenta de la Junta visitó posteriormente la Casa de la Igualdad, instalaciones en donde se ubica el 
Centro Municipal de Información a la Mujer y que dispone de salas multiusos, despachos y salas de 
exposiciones. Este centro, concebido como un espacio de convivencia entre asociaciones de mujeres del 
municipio, permitirá desarrollar iniciativas de promoción de la igualdad de oportunidades. 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, expresó su "emoción" por poder estar compartiendo esta visita a 
la Casa de la Igualdad, rememorando que "hace más de 7 años, el grupo municipal socialista trabajó para que 
este proyecto fuese hoy una realidad". En este sentido, el regidor puso de manifiesto que "si de algo podemos 
presumir es del potente colectivo de mujeres asociadas que trabajan por alcanzar sus objetivos". "A partir de 
hoy -dijo- podrán tener un espacio dedicado a ellas mismas". 
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Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía transmitió a las diversas asociaciones del municipio su 
firmeza en "la defensa de la Igualdad de oportunidades y del Estado del Bienestar". En este sentido, apuntó 
que "voy a ser implacable en la defensa de las mujeres", argumentando que "no se puede poner como 
anécdota a Grecia". 
 
Tras su intervención Susana Díaz y Esteban Morales estuvieron visitando a algunos enfermos de alzheimer, 
usuarios de Afasur Genil, ya que la Casa de la Igualdad destina espacios a la Unidad de Estancia Diurna para 
personas mayores que gestiona este colectivo. En concreto, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales mantiene 67 plazas concertadas para personas mayores en esta unidad por un importe de 204.000 
euros. Integrada por 131 personas, Afasur Genil realiza actividades de asesoramiento, información y 
asistencia psicológica a familiares y usuarios. 
 
 

 www.diariocordoba.com 

 

El Centro de la Mujer atendió el año pasado 1.208 consultas 
 
12/02/2015 
 
Dentro de la Casa de la Igualdad se encuentra el Centro Municipal de Información a la Mujer, que el año 
pasado atendió en total 1.208 consultas de información y empleo. 
 
Además, el centro desarrolla varias líneas de actuación centradas en psicología grupal con mujeres, víctimas 
de violencia o en riesgo de padecerla, coeducación y prevención de violencia de género en los centros 
docentes de la localidad, entre otros. En este sentido, el Ayuntamiento de Puente Genil ha sido distinguido a 
nivel nacional en 2014 por su buena práctica 'Comisión técnica local de violencia de género'. 
 
 

 www.abc.es 

 

Susana Díaz, dispuesta a debatir en televisión con Moreno 
 
La candidata del PSOE dice que en el PP siguen los «mismos», en alusión a la presencia de Arenas en la lista 
de Almería 
 

ABC@ABCCORDOBA / CÓRDOBA Día 11/02/2015 –  
 
La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la reelección 
por el PSOE-A, Susana Díaz, ha afirmado este miércoles en Puente 
Genil que al frente del PP andaluz siguen «los mismos», pues el 
actual presidente de honor de los populares andaluces y 
vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, 
«sigue siendo el que tutela al PP en Andalucía», a lo que se une que 

«hasta su número dos es el que vuelve a dirigir la campaña en Andalucía, Antonio Sanz». 
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En declaraciones a los periodistas, Susana Díaz, quien ha visitado las instalaciones de la empresa Tamesur, 
ha subrayado que Javier Arenas, que formará parte de la candidatura del PP por Almería para las elecciones 
andaluzas, «no se ha ido nunca del PP de Andalucía, y sigue estando aquí», imaginando la presidenta de la 
Junta que ello se debe a que «no se fía mucho de lo que tiene en sus filas». 
 
En cuanto a la afirmación del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, de que Susana Díaz está buscando 
excusas para no debatir con él en televisión, la también líder del PSOE andaluz ha aclarado que ella «nunca» 
hará «lo que hizo su partido», es decir, no dejará «una silla vacía, como dejó Javier Arenas en las últimas 
elecciones en Andalucía, en la televisión pública de todos los andaluces». «Cuando decidan los partidos y 
cómo lo decidan, ahí estaré yo». 
 
Díaz también ha dicho este miércoles que le parece «triste» que el presidente del Gobierno de la Nación, 
Mariano Rajoy, «se esté comportando como el líder de la oposición en Andalucía» y que, además, 
«diariamente se dedica a atacar con mentiras a Andalucía», y en esta última ocasión respecto a la educación 
pública. 
 
La candidata socialista ha reaccionado así a las acusaciones lanzadas por Rajoy en el Senado y en el 
Congreso de que Andalucía sea la comunidad autónoma donde más recortes se han hecho en educación y 
también donde hay menos profesores. 
 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 

Díaz sitúa a la ciudad como referente y alaba las "alianzas" 
con las empresas 
 
La firma pontanesa Temaser ejemplifica las "buenas prácticas" empresariales por superar la crisis económica 
manteniendo la plantilla y los salarios, subraya la presidenta de la Junta 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | ACTUALIZADO 
12.02.2015 
 
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dio ayer un 
importante respaldo a la gestión del alcalde de Puente Genil, 
Esteban Morales (PSOE), durante la visita institucional que realizó a 
la localidad, en la que alabó las perspectivas de futuro de una 
ciudad que calificó como un "municipio de referencia en Andalucía" 

y confesó tener depositada "mucha confianza" en el regidor. "Saben que trabajo intensamente con Esteban 
desde hace tiempo, y desde que accedí a la presidencia de la Junta le pedí su apoyo y su colaboración, 
porque creo que es una persona que tiene una visión amplia, moderna, comprometida y muy innovadora de 
Andalucía", subrayó.  
 
Díaz no escatimó en elogios y subrayó que Morales le "aporta mucho en lo público y en lo privado, ya que son 
muchos los consejos y las opiniones que le pido en el día a día, y pienso que actualmente es una persona de 
referencia en el PSOE de Andalucía". La responsable del ejecutivo regional comenzó sus actos a media 
mañana con una visita a las instalaciones de la empresa Tamesur, ubicada en el polígono industrial San 



                                                                
12-02-2015 

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

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 4 

Pancracio, que da empleo a 60 trabajadores y que lleva 25 años dedicada al diseño, fabricación y montaje de 
cintas transportadoras.  
 
Tras ser recibida por el regidor pontanés y por los responsables de la firma, la presidenta andaluza justificó su 
presencia en las instalaciones al afirmar que la empresa pontanesa "es un ejemplo de buenas prácticas en 
Andalucía, ya que ha conseguido superar la crisis manteniendo la calidad en el empleo y, además, mantiene 
intacta la plantilla y el salario que percibían los trabajadores al inicio de la crisis, todo ello con una importante 
apuesta por la innovación, la modernización y el ganar nuevos mercados".  
 
Para Susana Díaz, este tipo de firmas empresariales "que han superado con fortaleza la crisis" se deben poner 
de referencia, ya que en el momento actual, "donde lo peor de la crisis ya ha pasado, tenemos por delante el 
reto de reconstruir la desigualdad, la tasa de desempleo y el escenario en el que hemos quedado en el 
conjunto de España". "Esta empresa -señaló la presidenta- es un ejemplo de ese tipo de tejido empresarial con 
responsabilidad social por el queremos apostar en Andalucía, en un momento en el que la recuperación debe 
de ser justa y solidaria para la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestra tierra".  
 
Díaz atendió a los medios de comunicación, realizó un recorrido por las instalaciones de la empresa, saludó a 
muchos de los trabajadores e, incluso, tuvo tiempo para departir con una representación de empresarios de la 
localidad, encabezada por Salvador Sánchez, presidente de Asojem. "Creo que en Puente Genil se están 
haciendo las cosas muy bien, hay alianzas entre el gobierno local y su tejido empresarial y, aunque la crisis ha 
tenido unos efectos devastadores en esta zona, pienso -sostuvo- que esa alianza entre alcalde, gobierno y 
empresarios locales está permitiendo que afrontemos la recuperación con otras expectativas". "Las buenas 
prácticas de aquí se pueden exportar y vamos a seguir apostando por esta zona porque 2015 va a ser un buen 
año para Andalucía, para esta comarca y para la localidad", subrayó Díaz.  
 
Al término de su visita a la fábrica, la presidenta de la Junta se desplazó hasta la calle Modesto Carmona, 
donde se encuentra ubicada la antigua residencia municipal Doctor Rodríguez Valera, reconvertida desde 
hace unos meses en Casa de la Igualdad. Allí se ha instalado el Centro Municipal de Información a la Mujer, 
así como varias salas multiusos, despachos y salas de exposiciones habilitadas para que las distintas 
asociaciones de mujeres del municipio desarrollen iniciativas de promoción de la igualdad de oportunidades. 
Allí coincidió con la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez, quien también 
visitó la localidad para participar en el acto de entrega de la certificación de calidad de nivel óptimo otorgada 
por su consejería al Hospital de Alta Resolución del municipio. 
 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 

Molina, Redondo y Torrico acompañan a Alarcón en la 
candidatura a las autonómicas 
 
La presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos y José Antonio Nieto cierran la lista 
 
A. C. | ACTUALIZADO 12.02.2015 - 01:00 
 
El comité electoral del PP aprobó ayer la lista con la que el partido concurrirá a las próximas elecciones 
autonómicas, en la que se confirma que el secretario general del PP, Adolfo Molina, será el número dos. Le 
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sigue la concejal popular en Lucena María de la O Redondo y, de número cuatro, se sitúa otro de los nombres 
que había sonado para los primeros puestos, el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico. Es 
posible que la inclusión del también teniente alcalde de Presidencia obligue a un cambio del equipo de 
gobierno del alcalde, José Antonio Nieto, aunque la ley permite compatibilizar la tarea de parlamentario con la 
de concejal.  
 
En el número cinco se sitúa la alcaldesa de Fuente Obejuna, Isabel Cabezas, quien aseguró ayer a este 
periódico que compatibilizará su tarea en el Parlamento con la Alcaldía ya que está convencida de que el PP 
ganará las elecciones autonómicas y "derogará la ley" que declara incompatibilidad entre ambos cargos. 
Cabezas dijo además que será la cabeza de lista del PP en Fuente Obejuna en las municipales de mayo.  
 
Completan la candidatura el concejal de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Córdoba Ricardo Rojas 
(6), la concejal del PP en Puente Genil Raquel Palos (7) y el teniente de alcalde de Desarrollo Económico, 
Agricultura y Deportes en el Ayuntamiento de Encinas Reales, José Manuel Arrabal (8). En los últimos puestos 
se encuentran la secretaria general del PP de Posadas, Concepción Sánchez (9), el alcalde de Añora, 
Bartolomé Madrid (10) y, para cerrar la lista como números 11 y 12, se presentan la presidenta de la 
Diputación, María Luisa Ceballos, y el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto.  
 
El PP aseguró que se trata de una lista "con experiencia, ambiciosa y preparada para hacer que el cambio sea 
una realidad en Córdoba y en Andalucía, de la mano de Juan Manuel Moreno". 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Díaz sobre corrupción: "el que se haya aprovechado de lo 
que es de todos, que lo crujan" 
 

Miércoles, 11 Febrero 2015 18:10 •  Virginia Requena Cid 
 
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha atendido esta 
mañana a la prensa dando respuesta a cuantas cuestiones se le han 
planteado sobre asuntos de interés andaluz y nacional. 
 
En relación a la crítica del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, sobre 
los recortes en Educación por parte de la Junta de Andalucía, la 

presidenta apuntó "me parece triste que el Presidente se comporte como el líder de la oposición en 
Andalucía”. En este sentido, le recordó que «Andalucía es España y que él también es el presidente de los 9 
millones de ciudadanos», al tiempo que desmintió los recortes, asegurando que “el 90% de los alumnos están 
en la educación pública, donde  tenemos gratuidad en los libros de texto, apoyo a las becas de comedor y al 
transporte”. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
La presidenta de la Junta, también realizó una valoración de las listas electorales del PSOE en las ocho 
provincias andaluzas “candidatura nuevas- dijo- para  un nuevo tiempo, con experiencia y juventud, además de 
compromiso y mucha ilusión”. En esta línea expresó que quiere “un gobierno responsable, serio y que ponga a 
las personas por delante”. 
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Entre otros temas, manifestó también sobre Javier Arenas, que “es el  que tutela el PP en Andalucía “, de 
hecho puso de manifiesto que “hasta su número dos va a dirigir la campaña en Andalucía, Antonio Sanz». 
Subrayó que «son los mismos», porque «Arenas no se ha ido nunca» y «si está aquí es porque no se fía 
mucho de lo que tiene en sus filas». 
 
Sobre la posibilidad de que los casos judiciales empañen la campaña, Díaz apuntó que «voy a respetar 
siempre a la Justicia y la policía», de manera que «quien se haya aprovechado de lo que es de todos, que lo 
crujan cuanto antes». Argumento que “no podemos permitir que no haya limpieza en la vida pública» y que 
«esta presidenta va a colaborar para que el que se haya llevado un euro de lo público, lo devuelva”. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

La Presidenta de la Junta visita La Casa de la Igualdad 
 

Miércoles, 11 Febrero 2015 14:10 •  Rocío Díaz 
 
Tras la visita esta mañana a la empresa pontana Tamesur, la Presidenta 
de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, visitaba hoy a las 12.45 horas la 
Casa de la Igualdad en Puente Genil. Unas instalaciones en donde se 
ubica el Centro Municipal de Información a la Mujer y que disponen de 
salas multiusos, despachos y salas de exposiciones. Este centro, 
concebido como un espacio de convivencia entre asociaciones de mujeres 

del municipio, permitirá desarrollar iniciativas de promoción de la igualdad de oportunidades. En su 
intervención el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, expresó su «emoción» por poder estar 
compartiendo esta visita a la Casa de la Igualdad, rememorando que «hace más de 7 años, el grupo municipal 
socialista trabajó para que este proyecto fuese hoy una realidad». En este sentido, el regidor local puso de 
manifiesto que «si de algo podemos presumir, es del potente colectivo de mujeres asociadas que trabajan por 
alcanzar sus objetivos». «A partir de hoy- dijo- podrán tener un espacio dedicada a ellas mismas». (HOY EN 
PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Por su parte, la Presidenta de la Junta de Andalucía vino a transmitir a las diversas asociaciones del municipio 
su firmeza en «la defensa de la Igualdad de oportunidades y del Estado del Bienestar». En este sentido, 
apuntó que «voy a ser implacable en la defensa de las mujeres», argumentando que «no se puede poner 
como anécdota a Grecia». 
 
Tras su intervención Susana Díaz y Esteban Morales estuvieron visitando a algunos enfermos de alzheimer, 
usuarios de Afasur Genil, ya que la Casa de la Igualdad destina espacios a la Unidad de Estancia Diurna para 
personas mayores que gestiona este colectivo. En concreto, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales mantiene 67 plazas concertadas para personas mayores en esta unidad por un importe de 204.000 
euros. Integrada por 131 personas, Afasur genil realiza actividades de asesoramiento y asistencia psicológica 
a familiares y usuarios, de difusión de información sobre la enfermedad, terapia ocupacional y actividades de 
ocio, entre otros. 
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La Presidenta de la Junta sobre Esteban Morales "es un 
referente para el PSOE de Andalucía" 
 
Miércoles, 11 Febrero 2015 12:34 •  Virginia Requena Cid 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha visitado esta 
mañana las instalaciones de la empresa pontana, Tamesur, ubicada en el 
polígono industrial San Pancracio y dedicada a la fabricación de cintas 
transportadoras desde hace 25 años. Susana Díaz ha recibido constantes 
muestras de afecto por su estado de buena esperanza, en una visita 
seguida por más de una decena de medios de comunicación de ámbito 
estatal. 
 
Díaz ha explicado que Tamesur es un ejemplo empresarial de “haber 

superado la crisis y lo ha hecho manteniendo la calidad en el empleo, plantilla y salario y una apuesta por la 
modernización e innovación”. Dotada de 60 trabajadores, sigue ampliando “nuevos mercados”, por lo que ha 
de ser “un referente en un momento donde lo peor de la crisis ha pasado pero ahora toca corregir la 
desigualdad, la tasa de desempleo y el escenario en el que hemos quedado”. Díaz ha girado una amplia visita 
a la fábrica y a los departamentos de administración e innovación. (HOY EN PUENTE GENIL TV, 20:30h) 
 
La presidenta no ha sido escasa en halagos al sector empresarial de Puente Genil es “un referente en 
Andalucía donde se están haciendo las cosas muy bien”. Ha subrayado que "hay alianzas entre el gobierno 
local y su tejido empresarial en un momento donde la  crisis ha sido devastadora para esta zona”. Alianza que 
“está afrontando la recuperación  con otras perspectivas y va a ser un buen año para Puente Genil y quiero 
que las buenas prácticas de aquí se puedan exportar”. 
 
Con respecto al alcalde, Estaban Morales, ha manifestado que “es una persona de mucha confianza, trabajo 
con él desde hace tiempo y desde que soy presidenta en la Junta de Andalucía le pedí su apoyo y 
colaboración porque creo que tiene una visión moderna, amplia y muy comprometedora de Andalucía y me 
aporta mucho en lo público y en lo privado”. Por lo que “es una referencia para el PSOE de Andalucía”. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Pineda: «En ningún momento hemos tachado a nadie de 
corrupto» 
 

Miércoles, 11 Febrero 2015 10:21 •  Rocío Díaz 
 
Antonio Pineda, como portavoz del Partido Popular de Puente Genil, ha 
retado al alcalde de la localidad, Esteban Morales, a encontrar en 
cualquier archivo audiovisual alguna acusación por su parte, donde haya 
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tachado a éste o a cualquier político del Partido Socialista de «corrupto». «No es mi línea- dijo- ni lo será 
nunca». Y es que, según Pineda, «desde su parcela el PP tan sólo se ha dedicado a describir el desarrollo de 
unos hechos, respecto al Consorcio Provincial de Bomberos para evitar a la ciudadanía estar en un estado de 
alarma» ante las primeras declaraciones que ofreció el regidor local. El líder de los populares en Puente Genil 
y diputado provincial expuso que «seguiré diciendo que alguien tendrá que dar respuesta a la mala gestión por 
parte del Partido Socialista al frente de la Diputación, tras dejar una deuda de más de 16 millones de euros». 
«No sé si las explicaciones las tiene que dar Esteban Morales o todo el equipo de gobierno anterior», según 
Pineda, quien prosiguió remarcando que «en ningún momento hemos acusado a nadie de nada». (MAÑANA 
EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Pineda también ha querido aclarar que en la Junta del Consorcio de Bomberos, «sobre la mesa en ningún 
momento había fórmulas definitivas, tan sólo propuestas que podían dar solución a los Ayuntamientos de más 
de 20.000 habitantes». En este sentido, puso de manifiesto que «lo que menos tiene que hacer un alcalde de 
un municipio es levantarse de una mesa y no negociar», puesto que «allí no había ningún ultimátum ni 
determinación definitiva», según apuntó. 
 
Por todo ello, desde el PP, su portavoz local pide a Esteban Morales «rectificar» y «no acusar a los populares 
de haber sembrado duda sobre su persona». 
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Susana Díaz: "En Puente Genil se están haciendo las cosas 
muy bien" 
 

Noticias | 11/02/2015 - 12:37 | Juan Carlos Campaña |  
 
 
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, realiza hoy 
miércoles 11de febrero de 2015 una visita institucional a Puente Genil. 
Así, a las 11:30 de la mañana la presidenta ha visitado Tamesur, ubicada 
en el Polígono San Pancracio, a la que ha puesto como ejemplo de las 

empresas que han conseguido superar la crisis manteniendo la calidad en el empleo. Allí, y en referencia al 
sector industrial del municipio, la presidenta ha puesto a Puente Genil como un municipio "de referencia" en 
Andalucía. Díaz ha afirmado que en Puente Genil "se están haciendo las cosas muy bien gracias a las 
alianzas entre el gobierno municipal y el tejido empresarial, lo que permitirá afrontar la recuperación con otras 
expectativas, por lo que confío que va a ser un buen año para Puente Genil y su comarca". La presidenta 
también ha tenido palabras de halago hacia el alcalde, Esteban Morales, con el que ha confesado comparte 
una gran cercanía. 
 
A continuación Susana Díaz está cursando visita a esta hora a la nueva Casa de la Igualdad que el 
Ayuntamiento de Puente Genil acaba de habilitar en la primera planta de la antigua residencia municipal de la 
calle Modesto Carmona. Allí, y gracias al convenio firmado recientemente con varios colectivos de la localidad, 
las asociaciones tendrán un lugar donde desarrollar su labor. 
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El PP incluye a la pontanesa Raquel Palos en las listas de 
las autonómicas 
 

Noticias | 11/02/2015 - 22:34 | Juan Carlos Campaña |  
 
La concejala del PP en el ayuntamiento de Puente Genil Raquel Palos 
ocupará el séptimo lugar en la candidatura por Córdoba de su partido de 
cara a la celebración de las elecciones al parlamento Andaluz del próximo 
22 de marzo. Así lo ha confirmado en la tarde de hoy el PP de Puente 
Genil a través de su cuenta de Twitter. 

 
Según comunicó la pasada semana el comité electoral provincial, la candidatura del Partido Popular por la 
provincia de Córdoba estará encabezada por la parlamentaria andaluza Rosario Alarcón. 
 
Raquel Palos, que viene ocupando diferentes puestos de responsabilidad en la ejecutiva local del partido 
desde mediados de la década pasada, se suma de esta manera al conjunto de políticos pontanenses que en 
los últimos días han confirmado que se presentarán a los comicios autonómicos por la provincia de Córdoba, 
entre ellos Jesús María Ruiz (número 3 por el PSOE), Manuel Baena (número 4 en la candidatura de Izquierda 
Unida), y David Moscoso (cabeza de lista de Podemos). 
 
 


