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El Consistorio revisa los proyectos de colaboración con el
hospital
Las instituciones valoran las mesas de coordinación contra la violencia y contra el maltrato a la infancia
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 12.05.2015 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), y el director
del Hospital de Alta Resolución (Chare) de Puente Genil, Francisco
Moreno, mantuvieron ayer una reunión en la que se repasaron
algunos de los proyectos en los que colaboran ambas instituciones.
Revisaron el proyecto de investigación relacionado con la reducción
del número de accidentes de circulación; el alcalde recogió un
documento final que servirá para futuras acciones relacionadas con la formación vial.
De igual forma, realizaron un seguimiento del Plan de Cuidadoras, en el que la Administración local aporta
recursos para dar a conocer a estas personas, realizar actividades de ocio o visitas programadas a
instalaciones municipales.
También se revisaron otros proyectos de colaboración como el relacionado con los programas deportivos con
supervisión del hospital, así como la participación en las mesas de coordinación de violencia de género y en la
de prevención del maltrato a la infancia. Los asistentes, además, valoraron positivamente el Plan Local de
Salud.
www.puentegenilnoticias.com

El programa del PP dirigido a toda la población recoge una
reordenación del tráfico hacia el sur
Lunes, 11 Mayo 2015 10:59 • Virginia Requena Cid
El PP presentó el pasado sábado, 9 de mayo, en el patio de los Frailes el
programa electoral con el concurren a las municipales del 24 de mayo.
Según explicó el candidato a la alcaldía, Antonio Pineda, se basa en la
idea de “un ayuntamiento transparente y abierto” porque lo que
“queremos es gobernar para todos, no nos limitamos a un sector de la
población”. Al tiempo que entregaron el programa aprovecharon para
recibir propuestas de los vecinos que asistieron al acto.
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En materia de urbanismo y movilidad, Sergio Velasco, número 3 en la candidatura del PP explicó que
proponen “la reordenación del tráfico ya que Puente Genil necesita una salida hacia el sur con un segundo
puente”. De otro lado, “queremos descongestionar el centro de vehículos, para ello tenemos que abrir puertas
para mejorar las salidas de Santo Domingo y la Pitilla”. Así como “una mejor conexión con los vecinos de
Miragenil, el Palomar y San Luis. TODA LA INFORMACION, ESPECIAL ELECCIONES PUENTE GENIL TV
(Martes, 20:30 h). De manera que el PP -precisó Velasco- propone “un modelo de ciudad revolucionario,
absolutamente nuevo para hacerla más humana y habitable”.
En relación al modelo de ciudad del PP lo que pretenden “es que sea de futuro, donde el peatón sea el
protagonista con la peatonalización de muchas más calles, dejando las plazas libres de coches con espacios
para pasear “. Para todo ello la propuesta es la de readaptar el Plan General de Ordenación Urbana “porque
se hizo hace diez años y está desfasado”. De manera que frente a la “expansión de un pueblo lo que
supondría un mayor gasto para la gestión municipal”, el PP entiende que hay que “revitalizar los barrios como
Miragenil con solares sin edificar y en ruinas”. Así como “devolver la vida al casco histórico centrándonos en
Miragenil, la Isla y el entorno de las calles Aguilar y Horno”.
www.puentegenilnoticias.com

IU apuesta 'sin ambigüedad por lo público' en un programa
de marcada colaboración ciudadana
Lunes, 11 Mayo 2015 09:43 • Virginia Requena Cid
La agrupación local de Izquierda Unida presentó el pasado viernes, 8 de
mayo, el programa electoral para las municipales del próximo 24 de mayo,
en un formato novedoso en la biblioteca municipal Ricardo Molina.
Jesús David Sánchez, candidato a la alcaldía de Puente Genil por IU dio a
conocer las líneas básicas del programa que según explicó que “ha
elaborado de forma colectiva”, derivando en diez ejes tales como “la
transparencia, los servicios públicos, el modelo de ciudad accesible, mujer, una especial apuesta por la
infancia” y sobre todo por “la ciudadana”. ELECCIONES MUNICIPALES- PUENTE GENIL TV (martes, 20:30
h). Según explicó la campaña de IU está basada en dar “a conocer las propuestas rompiendo con el mitin
clásico, vamos a ser horizontales”.
IU –precisó Sánchez “no hablamos de mayorías ni minorías, nos dirigimos a la sociedad integral”, partiendo de
la base que “no hemos sido menos ambiguos que los demás grupos y nos hemos posicionado en defensa de
lo público”.
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La creación de empleo principal objetivo en el programa
electoral de Ciudadanos
Lunes, 11 Mayo 2015 12:36 • Rocío Díaz
Esta mañana Ciudadanos presentaba su programa electoral basado
principalmente en la creación de empleo. Una problemática ante la cual,
según ha dado a conocer su candidata número uno a la alcaldía, Mª
Carmen Platero, impulsarán una serie de medidas centradas en «trabajar
por y para el ciudadano». La promoción de nuevas actividades
empresariales, programas formativos y la creación de un portal municipal
son algunas de ellas, destinadas fundamentalmente a crear bolsas de empleo transparentes y reducir los
trámites burocráticos, para la constitución y crecimiento empresarial. Platero ha estado acompañada de la
secretaria de la agrupación en Puente Genil y candidata número 6 en la lista, Luisa Campos, quien se ha
centrado en materia social, argumentando que impulsarán recursos para viviendas sociales, evitarán
desahucios, ampliarán la cobertura de ayuda a domicilio, así como las plazas de guardería en las aldeas, entre
otros. También, su candidato número 5, José González, se ha pronunciado en materia económica por «el
cambio en oportunidades empresariales y expectativas de futuro». (ESPECIAL ELECCIONES MUNICIPALESINFORMATIVO PUENTE GENIL TV- MIÉRCOLES 20.30 HORAS)
Desde Ciudadanos manifiestan "estar abiertos a negociar" con los demás partidos políticos, ya que ven
«positivos» los datos de cara a las próximas elecciones municipales. Afirman que «la gente tiene muchas
inquietudes y está cansada de lo de siempre».
www.puentegenilnoticias.com

El miércoles 13 actúa en el Teatro Circo la Orquesta
Nacional de Cuba
Lunes, 11 Mayo 2015 17:27 • redacción
La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, bajo la dirección de Enrique
Pérez Mesa, que tiene como solista invitado al guitarrista Joaquín Clerch,
ofrecerá un concierto en el Teatro Circo el miércoles 13 de mayo, a de las
21:30 horas, evento musical organizado por la Asociación Cultural Amigos
de la Música, en colaboración con la delegación municipal de Cultura
Venta anticipada en Cafetería Santa Susana y Boutique Carlos Miguel o
en el teléfono 617453061. Entrada única 15 euros.
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