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LOS RESULTADOS DE CÓRDOBA 
 

El PSOE recupera la hegemonía en la provincia 
 
Los socialistas mantienen sus cinco escaños y el PP pierde uno y se queda con 4. Podemos es la tercera 
fuerza, seguida por IU y Ciudadanos 
 

  
JOSE LUIS RODRIGUEZ 23/03/2015 
 
El PSOE ganó ayer en Córdoba las elecciones andaluzas y mantuvo el mismo número (5) de parlamentarios 
que consiguió en la anterior convocatoria electoral del 2012 en Andalucía. De esta forma, los socialistas 
retoman el control electoral en el conjunto de la provincia de Córdoba que había pedido en los comicios del 
2012, en los que el PP logró por primera vez la victoria en estas elecciones. En esta ocasión, el PP pasa de 
nuevo a ser la segunda fuerza política en la provincia y pierde un diputado, ya que su representación en el 
Parlamento de Andalucía pasa de 5 a 4 parlamentarios. Podemos se coloca en tercera posición, seguido por 
Izquierda Unida y Ciudadanos. Cada uno de estos tres partidos consiguió un diputado. Es la primera vez que 
Podemos y Ciudadanos concurren en las elecciones andaluzas, y, a tenor de los resultados, lo han hecho con 
éxito. Los más perjudicados fueron el PP e IU, que pierden un diputado cada uno de ellos respecto de las 
elecciones autonómicas del 2012. 
 
Con una participación del 67,15% (un 0,65% más que en el 2012) y una abstención del 32,85%, el PSOE ganó 
en 70 de los 75 municipios de la provincia de Córdoba. Solo se les resistieron Córdoba capital y la localidades 
de Añora y Villanueva del Duque, en los que venció el PP, y Montalbán y Montemayor, en donde 
tradicionalmente Izquierda Unida capitaliza el mayor número de sufragios en todas las elecciones. 
 
Al cierre de esta edición y con el 99,87% de los votos escrutados, el PSOE sumó 151.955 sufragios (35,97% 
de los votos) frente a los 164.670 que consiguió en el 2012 (38,93%). Con ellos consiguen escaños en el 
Parlamento andaluz Juan Pablo Durán, María Jesús Serrano, Jesús María Ruiz, Soledad Pérez y Antonio 
Sánchez Villaverde. 
 
El PP ha sido el partido que más votos y puntos porcentuales se ha dejado en esta convocatoria: 52.443 votos. 
Si hace tres años reunió 167.899, ahora solo ha conseguido 115.456, lo que supone un 12,36% menos que en 
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la convocatoria de hace tres años. Con los resultados de ayer consiguen plaza en el Hospital de las Cinco 
Llagas Rosario Alarcón, Adolfo Molina, María de la O Redondo y Miguel Ángel Torrico. El otro perdedor de la 
jornada ha sido IU, que ha dejado en el camino 14.115 votos, el 2,33%. Si en el 2012 recopiló 56.404 votos, 
ayer consiguió 42.289. Solo consiguió un diputado: la exconsejera de Fomento y Vivienda Elena Cortés 
 
Los que sí cosecharon un resultado más que aceptable para ser la primera vez que participan en esta 
convocatoria regional han sido los partidos llamados emergentes: Podemos y Ciudadanos. El primero se ha 
colocado como tercera fuerza política en la provincia con 53.167 votos (12,58%) y logra el escaño de David 
Moscoso. El segundo se sitúa en quinta posición, detrás de IU, con 32.457 sufragios (7,68%) y consigue plaza 
la cabeza de cartel, Isabel Albás. 
 
VOTOS EN LA CAPITAL Vistos los resultados conseguidos por PSOE, PP e IU en el conjunto de la provincia y 
en la capital de Córdoba se puede afirmar que los socialistas han arrasado en los 74 municipios de la provincia 
con 112.400 votos, ya que los 39.555 restantes los sumó en la ciudad de Córdoba. Por el contrario, el PP ha 
registrado en la provincia 60.804 votos, a lo que ha añadido los 54.652 de la capital, en donde ha sido la 
primera fuerza política más votada, seguida por el PSOE (39.555), Podemos (27.031), Ciudadanos (19.257) e 
IU (15.975). 
 
Como en el conjunto de la provincia, los tres partidos tradicionales (PP, PSOE e IU) perdieron una gran 
cantidad de votos en la capital respecto al 2012. El PP sumó 25.130 menos que hace tres años, lo que 
significa un 16,94% menos de sufragios; el PSOE ha perdido 6.003 votos (un 4,72% menos) e IU, 5.544 
sufragios (1,62% menos). En la ciudad de Córdoba, Podemos se coloca como tercera fuerza política con 
27.032 votos y Ciudadanos ocupa la cuarta posición con 19.257 sufragios, según el 99,67% de los votos 
escrutados al cierre de esta edición. 
 
 

 www.diariocordoba.com 

 
ELECCIONES ANDALUZAS LA JORNADA ELECTORAL EN LA PROVINCIA 
 

Una cita con las urnas pasada por agua pero sin incidencias 
 
El aumento de la participación se hizo patente desde primeras horas de la mañana 
 
CORRESPONSALES 23/03/2015 
 
En Lucena, trece colegios electorales acogieron las 40 mesas donde 32.260 lucentinos pudieron ejercer su 
derecho a votar incluyendo los colegios de Las Navas del Selpillar y Jauja. No hubo problemas en la 
constitución de las mesas electorales, en una jornada donde la lluvia estuvo presente e hizo que fuese muy 
dispar la asistencia de los ciudadanos a las urnas. 
 
En Montilla tampoco se registraron incidentes, más allá de las quejas que reiteraron algunos vecinos de la 
calle Fuente Alamo que, pese a contar con un colegio electoral en el Conservatorio, a apenas diez metros de 
sus hogares, debieron recorrer algo más de medio kilómetro para depositar su voto en el CEIP San Francisco 
Solano. La única formación que incorporaba en su candidatura a algún vecino fue el PA y por partida doble: 
Matilde Lara Palacios --séptima--, y el empresario José Bellido Jiménez --último suplente--. 
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En Cabra, durante todo el día se notó la alta participación a pesar de la lluvia, y a mediodía en muchos 
colegios electorales se podía comprobar que la afluencia de electores para ejercer su derecho al voto era más 
alta que hace tres años. El secretario provincial y número 2 de la lista del PP, Adolfo Molina, votó a las 11.15 
horas en el Centro Municipal de Servicios Sociales, acompañado de distintos miembros del grupo municipal y 
del alcalde, Fernando Priego. Molina también acompañó a Priego a las 11.00 horas a votar en la calle Parrillas. 
 
Como en el resto de pueblos, en Priego la normalidad fue la nota característica de la jornada, no registrándose 
ningún incidente en las 29 mesas instaladas en el término municipal, que tuvieron una mayor afluencia en las 
primeras horas del día, disminuyendo ésta de manera considerable en las horas centrales debido a la lluvia. 
En la mesa del Palacio Consistorial votó a las once en punto la alcaldesa y presidenta de la Diputación, María 
Luisa Ceballos, que a última hora de la tarde destacaba la "absoluta normalidad" de esta cita. 
 
En Baena, María Jesús Serrano, consejera de Medio Ambiente y candidata número dos del PSOE, acudió a 
votar acompañada del alcalde, Jesús Rojano, y juntos se fueron también al pregón de Semana Santa. 
 
En La Carlota votaron la delegada del Gobierno de la Junta, Rafaela Crespín, y la candidata número uno del 
PA, María José Rider. Crespín llegó a las doce y media al IES Nuevas Poblaciones acompañada por su 
marido y sus hijos, y Rider ejerció su derecho al voto a las once de la mañana en el colegio Carlos III. 
 
En Peñarroya-Pueblonuevo solo destacó la caída que sufrió un hombre mayor a la salida del IES Florencio 
Pintado tras votar, sobre las 14.00 horas. 
 
En Fuente Obejuna, la candidata número cuatro por el PP, Isabel Cabezas, votó a mediodía. La ausencia de 
incidentes hizo que se vivieran situaciones como que una interventora del PP tuviera tiempo hasta de hacer 
ganchillo entre voto y voto. 
 
En Palma del Río, 16.371 votantes pudieron ejercer su derecho en 21 mesas electorales. Interventores de 
PSOE, PP, IU, PA y, por primera vez, de Podemos, visitaron a lo largo del día los colegios. Los mayores 
fueron los primeros en salir de casa para ejercer su derecho al voto. A las once de la mañana, en algunas 
mesas, llegaron a formarse colas. Como anécdota, destacar la petición de un señor mayor que reclamó un 
certificado como votante para justificar que había asistido a las urnas. Palma tiene tres candidatos en estas 
elecciones al Parlamento: Reyes Lopera Delgado, que cierra la lista del PSOE, y dos jóvenes en la lista del PA 
--Adrián Sánchez Lora, número 10, y Gloria López, suplente--. 
 
En Pozoblanco no se registró ninguna anécdota significativa, más allá de alguna pregunta de electores 
respecto al censo, según fuentes municipales. Los pozoalbenses fueron llegando a los colegios electorales 
con tranquilidad a lo largo del día, registrándose en algunos colegios una mayor afluencia conforme llegaba la 
hora del cierre. 
 
En Puente Genil, tan solo IU denunció "alguna dificultad para los votantes", ya que "el listado con las calles no 
estaba expuesto al público tal y como recoge el reglamento". Desde esta formación a las mesas y a la junta 
electoral que colocaran estos lisados en un lugar visible donde los ciudadanos pudieran consultarlo, solución 
que se dio a las 17.00 horas. 
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El PSOE mantiene su liderazgo en la provincia 
 
P. GARCÍA-BAQUEROABCCORDOBA / CÓDOBA Día 23/03/2015 - 00.44h Los socialistas cubren el mapa 
político de la provincia. Pese a la irrupción de Podemos en el panorama electoral andaluz, los socialistas salen 
airosos mientras el PP pierde votos que lo hacen caer a un segundo puesto en las principales ciudades de la 
provincia. Lucena resume la senda seguida en los grandes municipios. Los socialistas recuperan la victoria 
tras perder en 2012 y ganan cien votos desde entonces (7.348) mientras que los populares ceden terreno 
(unos 2.800 sufragios). En Puente Genil, el PSOE calca los resultados de hace tres años pero se distancia 
mucho más de los populares, que pierden doce puntos y casi dos mil ochocientos votos. 
 
En Baena el PSOE mantiene sus votos, prácticamente intactos, (5.051 votos), lo que representa un 49,88 por 
ciento del total, sensiblemente inferior a los 5.283 logrados en 2012. La mayor caída de votos la ha 
experimentado IU que ha pasado de los más de 1.160 votos de 2012 a los escasos 770 votos. La irrupción de 
Podemos ha desplazado a esta formación al cuarto puesto, ya que el partido liderado por Pablo Iglesias ha 
logrado 1.016 votos, un 10 por ciento del total. El PP pierde un 10 por ciento de votos, situándose en 2.157 
votos, 1.200 menos que en los últimos comicios de 2012. 
 
En Palma del Río, el PP ha perdido 1.000 votos, pasando de representar la segunda fuerza política con 3.512 
votos (30,97 por ciento) en 2012 ha pasado al 22,31 por ciento con 2.515 votos. Podemos ha acaparado el 
14,10 por ciento de los votos, duplicando a formaciones como IU con 1.590 votos. Ciudadanos irrumpe en el 
panorama palmeño con 588 votos, una cifra similar a la obtenida por los andalucistas. En Pozoblanco, el 
PSOE continúa siendo la primera fuerza política aunque baja sensiblemente y pasa a representar del 42,56 
por ciento del año 2012 al 38,53 por ciento con 3.606 votos. El PP pozalbense pierde un millar de votos, para 
mantenerse en una cifra similar a la del PSOE con 3.076 lo que representa un32, 86%frente al 40, 77 por 
ciento obtenidos en 2012. Podemos se hace con 873 votos (9,3%) mientras que Ciudadanos alcanza una cifra 
similar con 751 votos (8.02 por ciento). 
 
Cabra es otro de los grandes municipios que cambia de color político. Esta localidad hasta ahora feudo del 
Partido Popular que mantiene la Alcaldía, ha dado un giro situándose en las Autonómicas con un PSOE siete 
puntos por encima del PP, al que supera en 800 votos. El PSOE registró 4.113 votos, un 37,46%mientars que 
el PP se sitúa en el 30,12%. 
 
En Priego, el PSOE alcanza con 4.491 votos el 37,47 % un punto por encima a los resultados obtenidos en 
2012 en los que rozó los 4.402 en un 36,66 %, mientras el PP lograba un resultado del 40 por ciento de los 
votos en 2012. Podemos irrumpe con fuerza en el panorama electoral prieguense con un 9,76 por ciento de 
votos (1.170 votos). El PA mantiene una cuota del 7,9 por ciento, mientras que Ciudadanos registra un 6,28 
por ciento de votos del total. 
 
En Montilla, el PSOE se mantiene en torno a un 35 por ciento de votos con 4.590 mientras que el PP se 
desploma en más de 12 puntos pasando de representar el 34,79% por ciento de votos en 2012 a apenas el 
21,73 por ciento con 1.500 votos menos. Podemos también se hace un hueco en la región vitivinícola con 
1.797 votos situándose en una horquilla muy similar a la de IU, con un 14,54 por ciento del total, en torno a los 
1.918 votos. 
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El PSOE-A gana en Córdoba, con cinco escaños 
 
AGENCIAS, CÓRDOBA | 23.03.2015 - 01:19 
 
El PSOE, que ha ganado las elecciones autonómicas con 47 diputados aunque no ha logrado la mayoría 
absoluta, se ha impuesto en siete de las ocho provincias andaluzas y solo ha perdido por votos en Almería, 
donde ha logrado cinco escaños, los mismos que el PP. Con casi el cien por cien de los votos escrutados, el 
PSOE se ha impuesto principalmente en Sevilla, donde ha sacado 8 diputados frente a los 4 del PP; en 
Huelva, con 6 parlamentarios frente a los cuatro del PP; y en Jaén, también con seis y tres diputados, 
respectivamente.  
 
En Sevilla, aunque el PSOE pierde un escaño, es donde se produce la mayor diferencia -cuatro- respecto al 
PP, partido que pierde tres parlamentarios, y se produce la irrupción de Podemos, que logra tres 
parlamentarios, y Ciudadanos, dos, mientras que IU pierde uno respecto a los comicios de 2012 y solo logra 
un parlamentario. Es en esta circunscripción por la provincia de Sevilla en la que logran escaño la candidata 
del PSOE, Susana Díaz; de IU, Antonio Maíllo; y de Ciudadanos, Juan Marín.  
 
En Jaén, el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones, en la que ha conseguido un escaño más respecto a 2012 
y pasa de cinco a seis parlamentarios en detrimento del PP, que pierde uno, mientras que Podemos se 
estrena con uno e IU pierde el único que tenía.  
 
En la provincia de Huelva, los socialistas ganan un escaño respecto a los pasados comicios, mientras que el 
PP pierde dos de los que logró en 2012 y se queda con tres, al tiempo que se produce la irrupción de 
Podemos y Ciudadanos, que logran un escaño cada uno.  
 
Los socialistas logran en Cádiz el mismo número de escaños que en el 2012 -seis- pero el PP pierde hasta 
tres parlamentarios -pasan de siete a cuatro- que van a parar a los nuevos partidos Podemos -tres- mientras 
que Ciudadanos logra uno, el que pierde IU, formación que se queda con un solo escaño en estas elecciones.  
 
En la provincia de Granada también vencen los socialistas, que logran cinco parlamentarios -pierden uno-, 
frente a los cuatro del PP -pierde dos-, mientras que Podemos logra dos escaños, Ciudadanos uno e Izquierda 
Unida uno.  
 
Málaga, la circunscripción por la que se presenta el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Juan 
Manuel Moreno, también se ha convertido en feudo socialista, que aunque pierde un parlamentario gana por 
uno al PP, partido que se deja tres parlamentarios en estas elecciones, mientras que IU pierde uno de los dos 
escaños. En esta provincia, Podemos logra dos escaños y Ciudadanos dos.  
 
El PSOE logra en Córdoba los mismos escaños que en 2012 -seis- pero el PP pierde uno -que lo gana 
Ciudadanos- e IU pierde otro -se queda con uno- que lo alcanza Podemos, con otro escaño.  
 
El PP solo gana en Almería, provincia en la que tradicionalmente vence este partido, aunque en estos 
comicios ha perdido dos escaños -pasa de siete a cinco- y empata con los socialistas, partido que logra uno 
más respecto a 2012, pero que pierde respecto a los populares por número de votos. 
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La Policía Local inicia una campaña sobre uso del cinturón 
 
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 23.03.2015 - 05:01 
 
La Policía Local de Puente Genil ha puesto en marcha una campaña de vigilancia y concienciación sobre el 
uso de cinturón de seguridad, de los sistemas de retención infantil y del casco en el caso de las motocicletas, 
operación que se desarrollará a lo largo de los próximos días con el objetivo de concienciar a los conductores 
de su uso, tanto en trayectos cortos como en largos, como en circuito urbano e interurbano.  El Consistorio 
recordó que están tipificadas como infracciones graves la no observación de estas conductas y que la Ley las 
sanciona con multa de 200 euros. 
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Constituidas con normalidad las mesas de las décimas 
elecciones andaluzas 
 

Domingo, 22 Marzo 2015 12:21 •  Virginia Requena Cid 
 
Las elecciones andaluzas que se están celebrando hoy domingo, 22 de 
marzo,   se cifran en las décimas de la democracia, las primeras fueron 
1982 y así cada cuatro años, a excepción de 1994 que se adelantaron y 
en estos comicios ,también, ya que la legislatura terminaba en 2016. 
 
Los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía son Susana 

Díaz (PSOE) Juan Manuel Moreno, (PP) Antonio Maíllo (IU), Antonio Jesús Ruiz (PA), Teresa Rodríguez 
(PODEMOS) y Juan Marín (Ciudadanos). Si bien los ciudadanos pueden votar hasta quince formaciones 
políticas distintas quienes concurren al Parlamento andaluz. 
 
   En Puente Genil el más madrugador ha sido Jesús María Ruiz, candidato número tres al Parlamento, Jesús 
María Ruiz en el Dulce Nombre a las nueve de la mañana.  A las once menos cuarto hacía lo propio el alcalde 
y secretario general del PSOE, Esteban Morales en el IES Andrés Bojollo minutos después la candidata del PP 
al parlamento, Raquel Palos  y  José Luis Borrego en la lista provincial al parlamento por el Partido 
Andalucista. En el mismo colegio electoral votaba, Jesús David Sánchez, candidato a la alcaldía de IU.  A las 
once y cuarto en el archivo municipal, votaba Antonio Pineda, portavoz del PP en la Corporación Municipal. Y 
Manuel Baena, portavoz de IU  y candidato número cuatro al Parlamento, votaba en el Dulce Nombre. 
 
Los 35 colegios electorales de Puente Genil se han constituido con total normalidad y los más madrugadores 
realizaban su derecho al voto a las nueve de la mañana hasta las 20 horas permanecerán los colegios de 
Puente Genil. 
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Los electores, un 1 % más que en las elecciones autonómicas de 2012, podrán votar en una de las 35 mesas 
repartidas en 5 distritos ubicadas en 14 colegios electorales, permaneciendo estos abiertos desde las nueve 
de la mañana hasta las ocho de la tarde. En el sorteo celebrado en el pasado Pleno extraordinario se eligieron 
a los 35 ciudadanos y ciudadanas que actuarán como presidentes y presidentas y a los 70 vocales que 
formarán parte de las mesas electorales. 
      
La mesa que cuenta con el mayor número de electores es la ubicada en el CEIP Ramiro de Maeztu (distrito 1 
sección 1, mesa única) con un censo de 962 ciudadanos, mientras que la situada en el CEIP José María 
Pemán (distrito 2, sección 2 mesa B) sólo tiene computados 483. 
 
Las presentes elecciones presentan varios cambios en la ubicación de las mesas electorales respecto a 
anteriores comicios al pasar de las 41 del año 2012 a las 35 actuales. 
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El 33% del electorado local ha votado hasta las 14 horas 
 

Domingo, 22 Marzo 2015 14:55 •  Virginia Requena Cid 
 
Del total de 23.614 ciudadanos mayores de edad, de los 30.867 que 
figuran en el censo poblacional a las dos de la tarde ya han ejercido su 
derecho al voto 7.849 votantes, lo que suponen el 33% del total, según el 
índice de participación registrado por la Oficina de Estadística del 
Ayuntamiento pontanés. 
 

De las 35 mesas distribuidas la que ha registrado mayor índice de participación ha sido una de las instaladas 
en el colegio Ramón y Cajal. Y la de menor participación una del colegio electoral Enrique Asensi, a la que han 
acudido el 17%. El resto pueden acudir a las urnas hasta las 20 horas. 
 
Los electores, un 1 % más que en las elecciones autonómicas de 2012, podrán votar en una de las 35 mesas 
repartidas en 5 distritos ubicadas en 14 colegios electorales, permaneciendo estos abiertos desde las nueve 
de la mañana hasta las ocho de la tarde. En el sorteo celebrado en el pasado Pleno extraordinario se eligieron 
a los 35 ciudadanos y ciudadanas que actuarán como presidentes y presidentas y a los 70 vocales que 
formarán parte de las mesas electorales. 
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El 52% de los pontanos votaron hasta las 18 horas, crece 
un 2,5 respecto a las últimas autonómicas  
 
 

Domingo, 22 Marzo 2015 19:15 •  redacción 
 
Un total de 12.304 pontanos han votado en Puente Genil, según el 
segundo sondeo de participación realizado por la Oficina de Estadística 
del Ayuntamiento. 
 
En términos porcentuales significa un 52%. Por lo que se establece una 
participación superior a los datos registrados a la misma hora en las 

Autonómicas de 2012, que se establecía en  un 47,6%. 
 
Entre las 35 mesas electorales, supera la media una de las  situadas en el colegio Agustín Rodríguez con un 
61% de participación. Frente a otra ubicada en el colegio electoral  de Enrique Asensi, que registra la menor 
participación cifrada en un 30% del total de votantes censados. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

IU denuncia dificultad para votar al no existir un listado por 
calles expuesto 
 

Domingo, 22 Marzo 2015 19:27 •  redacción 
 
Durante la jornada electoral  de hoy domingo, 22 de marzo para elegir el 
Parlamento Andaluz, en algunos colegios de Puente Genil se ha producido 
"alguna dificultad para los votantes", según ha denunciado IU. El hecho es 
que " el listado con las calles no estaba expuesto al público tal y como 
recoge el reglamento". En este listado los votantes "pueden consultar la 
mesa en la que votan dependiendo de su dirección y facilitar a la 

ciudadanía su derecho al voto". 
  
Desde Izquierda Unida "hemos reclamado a las mesas y a la oficina de la junta electoral local que coloquen 
estos lisados en un lugar visible donde los ciudadanos puedan consultarlo". A partir de esta reclamación, en 
torno a las 17:00 de la tarde se está subsanando el error en la mayoría de los colegios electorales. 
 
 
 
 



                                                                
23-03-2015 

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 9 

 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Baena pedirá que en la Comisión de Investigación 
testifiquen los alumnos del curso con supuestas 
irregularidades 
 

Domingo, 22 Marzo 2015 20:13 •  Virginia Requena Cid 
 
En la sesión plenaria, de mañana lunes 23 de marzo, en el Ayuntamiento 
de Puente Genil el alcalde, Esteban Morales, llevará una propuesta para 
que se cree una Comisión de Investigación que aclare si Manuel Baena 
tiene o no responsabilidad alguna sobre la supuesta irregularidad en un 
curso impartido por Sodepo cuando él era alcalde de Puente Genil. Al 
estar investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal 
(UDEF) de la Policía Nacional que investiga el fraude en los cursos de 

formación en la llamada operación ‘Edu Centro’. 
 
Baena recuerda que tras hacerse pública la acusación registró la propuesta para que se creara la Comisión de 
Investigación en el Ayuntamiento, que “junto a los apoyos del PP, ahora Esteban Morales lo lleva como una 
propuesta de alcaldía al pleno “. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV y TV A LA CARTA para las 
Aldeas y Pontanos en el Mundo. 
 
Las Comisiones- dijo- no dejan de ser “una manera de combatir ese desencanto de los ciudadanos y cuando 
surjan dudas estas se aclaren”. La Comisión quedará compuesta por tres concejales del PSOE, dos de IU Y 
otros dos del PP, a los que habrá que sumar los técnicos necesarios para revisar su trabajo. 
 
La idea-explicó Baena- es que la Comisión haga públicas sus conclusiones antes de las elecciones 
municipales, previstas para el 24 de mayo “porque es un curso de muy poco dinero y no debe ser muy 
complicado estudiar la parte documental de la que se dispone”. 
 
Baena- informa a Grupo Comunica- que solicitará en el pleno que en la Comisión  se establezcan dos 
procedimientos, uno documental para comprobar “si lo que hay por escrito responde con la realidad y otro 
testifical para que los participantes del curso cuenten lo que tengan que decir”. Posteriormente,  las 
conclusiones de esta Comisión "se deberán elevar al Juzgado número 8 de Primera Instancia e Instrucción de 
Córdoba". 
 
En el plano de la repercusión personal, Manuel Baena dijo “me podrían decir: tú estás acostumbrado, como te 
lo hicieron una vez…”. Pero –puntualiza- “uno no se acostumbra, por lo que ha sido un palo moral”. Si bien 
reconoce que” afortunadamente las muestras de apoyo y cariño reconfortan, pero estas machas siempre dejan 
cerco”. 
 
Manuel Baena interpreta esta acusación como una manera de que” había que acabar con lo único que 
podemos presumir en IU, la honestidad”.  
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Los pontanenses Jesús María Ruiz y David Moscoso, 
parlamentarios 
 

Noticias | 22/03/2015 - 22:53 | Juan Carlos 
Campaña |  
 
Con el 99,87% del escrutinio completado, los 
resultados de las elecciones al parlamento 
Andaluz de hoy 22 de marzo de 2015 proclaman 
a los pontanenses Jesús María Ruiz (PSOE) y 
David Moscoso (Podemos) como parlamentarios. 
 
Con 12 diputados a elegir por la circunscripción 
de Córdoba, el PSOE se mantiene como lista 

más votada en la provincia y defiende los cinco parlamentarios de 2012, entre ellos el pontanés Jesús María 
Ruiz que figuraba en tercer puesto de la lista. El segundo partido más votado por Córdoba es el Partido 
Popular, que pierde un diputado y se queda con cuatro. Irrumpe como tercera fuerza más votada Podemos, 
que consigue un escaño que ocupará el también pontanés David Moscoso. Izquierda Unida pierde un diputado 
y se queda con un solo parlamentario, el mismo número que Ciudadanos. 
 
De esta forma, los pontanenses Jesús María Ruiz y David Moscoso consiguen asiento en el parlamento 
andaluz como resultado de unas elecciones que han registrado en Puente Genil un índice de participación 
ligeramente superior al de los últimos comicios autonómicos, cifrado en un 64,94% frente al 64,34% de 2012.  
 
El PSOE se mantiene como fuerza más votada en Puente Genil en la cita electoral autonómica, con un 
resultado prácticamente idéntico al cosechado en 2012 con 7.472 votos (49,25%). La segunda opción más 
votada ha resultado la del Partido Popular, que cae estrepitosamente de los 5.019 votos de 2012 hasta 
quedarse en 3.274 (21,58%). En tercer lugar irrumpe, al igual que en el conjunto de Andalucía, la formación 
Podemos que logra en Puente Genil 1.685 votos (11,11%). Ciudadanos se alza como cuarta fuerza más 
votada con 994 votos (6,55%), mientras que Izquierda Unida también protagoniza una abultada caída bajando 
de 1.741 votos a 942 (6,21%). 
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Éstos son los 12 diputados en el Parlamento por Córdoba 
 
ALFONSO ALBA | ANTONIO GUTIÉRREZ | 23 de marzo de 2015 a las 0:41 |  
 
 

 
El PSOE ha obtenido cinco escaños, el PP ha logrado cuatro, Podemos uno, Izquierda Unida otro y 
Ciudadanos un quinto 
 
Desde hoy, Córdoba tiene 12 nuevos representantes en la Cámara Autonómica de Andalucía. Éstos son: 
PSOE: 
1.- Juan Pablo Durán. Nacido en Córdoba en 1964, secretario general de los socialistas cordobeses desde el 
año 2008. En 2011 fue cabeza de lista por los socialistas a las elecciones municipales. En el Ayuntamiento 
desempeñó el cargo de portavoz municipal hasta el 2014, cuando fue nombrado senador por Andalucía. Tras 
un breve periodo en Madrid fue designado cabeza de lista de su partido por Córdoba para las Autonómicas. 
2.- María Jesús Serrano. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, máster en Creación y 
Formación de Empresas por la Escuela Internacional de Negocio y máster en Prevención y Tratamiento de las 
Conductas Adictivas en el Ámbito Legal por la Universidad de Valencia. Desde 2011 hasta su nombramiento 
como consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ocupaba la alcaldía del Ayuntamiento de su 
localidad natal, así como la vicepresidencia de la Mancomunidad de Municipios del Guadajoz y Campiña Este 
de Córdoba, organismo de la que es técnico de Administración en excedencia. 
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3.- Jesús María Ruiz. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Administración 
Sanitaria, fue gerente en diferentes hospitales andaluces: Pozoblanco, Huelva o el Hospital de Torre-Cárdenas 
(Almería). En el año 2000 es nombrado delegado de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en 
Córdoba durante el período 2000-2004. Tras las elecciones generales de 2004 en que triunfó el PSOE de la 
mano de José Luis Rodríguez Zapatero, se le designa como Subdelegado del Gobierno en Córdoba cargo que 
ocupa hasta enero del año 2012, cuando es elegido parlamentario andaluz. 
4.- Soledad Pérez. Nacida en Melilla en 1964. Abogada. Ha sido Directora general del Instituto Andaluz de la 
Mujer. Anteriormente directora general de Personas Mayores, delegada de Igualdad y Bienestar Social y 
delegada de Justicia y Administración Pública. Secretaria de Acción Electoral de la Comisión Ejecutiva 
Regional del PSOE de Andalucía. Es Portavoz socialista en la Comisión de Bienestar Social del Parlamento de 
Andalucía. 
5.- Antonio Sánchez Villaverde. Nacido en Montoro en 1953. Analista de laboratorio. En mayo de 2011 es 
reelegido alcalde de Montoro, municipio del que es regidor desde 1997, y concejal desde 1979. En junio de 
2011 es designado diputado provincial por el partido judicial de Córdoba, cargo que ha desempeñado desde 
1987 hasta 1995, y desde 2008 hasta 2011. Secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE-A de 
Montoro. 
 
PP: 
1.- Rosario Alarcón. Nació en Sevilla el 22 de noviembre de 1967, aunque se crió en Montoro. Separada con 
dos hijas. Graduada Social por la Universidad de Granada. Comenzó a trabajar en 1986 en la empresa familiar 
industrial aceitera de Montoro S.A. y en 1992 se incorpora al Departamento comercial en Sevilla del Hotel NH 
Plaza de Armas, posteriormente, en el año 1993 la nombran Directora Comercial en el NH Amistad Córdoba. 
En 2002 regresa a Córdoba para dirigir el NH Amistad y NH Califa. En las elecciones municipales de 2007 fue 
candidata número tres del Partido Popular en Córdoba, consigue el acta de concejal del PP en el 
Ayuntamiento de Córdoba, siendo nombrada portavoz adjunta del Grupo municipal popular entre 2007 y 2011. 
En las Municipales de Mayo de 2011 formó parte de la candidatura del PP de Córdoba, en el número tres, 
ganando las elecciones y tomando su acta de concejal como Delegada de Turismo. Así mismo, es nombrada 
diputada provincial y vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, Delegada de Turismo en esta 
institución. 
2.- Adolfo Molina. Nació en Cabra, el 21 de enero de 1975. Casado y con una hija. Técnico Superior en 
Relaciones Institucionales y Protocolo por la Universidad de Granada. Tomó contacto con la política en 1994 
cuando se afilió a Nuevas Generaciones de Cabra. En marzo de 2005, tras el congreso local del PP de Cabra, 
fue nombrado presidente de la Junta Local del partido de este municipio, cargo que ostenta en la actualidad. 
Secretario de Organización del PP de Córdoba en el XVII Congreso Provincial del PP de Córdoba en 2008. En 
las elecciones autonómicas de 2012 concurre como número 3 en la lista del PP de Córdoba al Parlamento 
andaluz, consiguiendo su escaño. 
3.- María de la O Redondo. Nació en Lucena, el 4 de abril de 1972. Casada y cuatro hijos. Estudios de 
Ciencias Políticas. Empresaria y gerente de una cementera local. Se afilió al Partido Popular en 2007. En ese 
año ocupó el quinto puesto en la candidatura del PP a la Alcaldía de Lucena, consiguiendo su acta de 
concejal. En las municipales de 2011 ocupó el tercer puesto en la candidatura del PP de Lucena. En la 
actualidad es concejal del Grupo Municipal Popular. En la Junta Local del PP de Lucena es la secretaria de 
Economía. 
4.- Miguel Ángel Torrico. Nació en Córdoba el 4 de diciembre de 1967. Casado y con dos hijos. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Córdoba. Afiliado a Nuevas Generaciones del PP en abril 1992. En octubre 
1995 se incorpora al Partido Popular, siendo nombrado Secretario de Política Municipal del Comité Ejecutivo 
Provincial de PP Córdoba. Asesor del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba de 
julio 1995 a julio 1999. Concurrió en la lista popular a las elecciones municipales de 1999 y consiguió su acta 
de concejal, igual que en las municipales de 2003 y 2007. Formó parte de la candidatura del PP en Córdoba 
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en la municipales de 2011, ganando las elecciones con mayoría absoluta. Es Quinto Teniente de Alcalde y 
delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba. Portavoz del equipo de gobierno y presidente de la 
empresa municipal Sadeco. 
 
Podemos: 
1.- David Moscoso. Nacido en Puente Genil en 1977, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la 
Universidad de Granada y Doctor en Sociología por la UNED, ejerce su labor docente en la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, donde imparte asignaturas de técnicas de investigación social y evaluación de políticas 
públicas. 
 
Izquierda Unida: 
1.- Elena Cortés. Nacida en 1973 en Priego de Córdoba, Licenciada en Sociología por la UNED y vinculada a 
IU desde los 18 años, formación con la que ha desempeñado cargos públicos en el Ayuntamiento de Córdoba 
y Diputación, aparte de labores de coordinación en la directiva de IU. En la última legislatura (2012) entró en el 
Parlamento Andaluz como consejera de Fomento y Vivienda. 
 
Ciudadanos: 
1.- Isabel Albás. Isabel Albás, (Zaragoza, 1971) es la candidata número uno de Ciudadanos al Parlamento 
andaluz por la provincia de Córdoba. Nueva en la política, se ha enrolado en un partido que se estrena en 
Andalucía como una gran sorpresa. Isabel Albás es ama de casa y antigua empresaria. Albás, madre de 
familia numerosa, es responsable de ciudadanía de la formación a nivel provincial. 


