24-03-2015
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

www.diariocordoba.com
PLENO ORDINARIO DE MARZO

Una comisión estudiará si hubo irregularidades de IU en un
curso
Fue solicitada por Manuel Baena y ha sido apoyada por PSOE y PP. Una calle llevará el nombre del sacerdote
fallecido Rafael Caballero
G.C. 24/03/2015
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó anoche la creación
de una comisión de investigación para esclarecer si el actual portavoz de
IU y entonces alcalde de la ciudad, Manuel Baena, tiene o no
responsabilidad en la supuesta irregularidad en un curso impartido por
Sodepo. Dicho curso está siendo investigado por la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional,
encargada del caso del presunto fraude en los cursos de formación de la llamada operación Edu Centro.
La propuesta la presentó el alcalde, Esteban Morales (PSOE), tras la solicitud registrada por Manuel Baena y
apoyada por el PP. La comisión quedará compuesta por tres concejales del PSOE, dos de IU y otros dos del
PP. El regidor explicó que el trabajo estará terminado el 11 de mayo, para después elevar sus conclusiones al
Pleno. Morales explicó que el objeto de la comisión "reside en el análisis e investigación sobre el
procedimiento, compromisos de contratación, facturas y demás información necesaria referidas al curso".
Manuel Baena agradeció la puesta en marcha de la comisión y dijo que las conclusiones de esta pueden ser
de distinta índole, "irregularidades administrativas, en lo penal o que no haya ningún problema". Sí dijo que
este tipo de noticias conducen a la "desafección de los ciudadanos hacia la política".
En el plano de la repercusión personal, Manuel Baena declaró a CORDOBA que, "afortunadamente, las
muestras de apoyo y cariño reconfortan, pero estas manchas siempre dejan cerco". E interpreta esta
acusación como una manera de que "había que acabar con lo único que podemos presumir en IU, la
honestidad". El alcalde dijo que esta comisión "es innecesaria porque estoy convencido que no habrá nada
que investigar".
De otro lado, el Pleno acordó renombrar la calle Santa Matilde como Párroco Rafael Caballero Torrero, en
recuerdo del sacerdote que dirigió durante dos décadas la parroquia de San José y que falleció recientemente.
El alcalde explicó que la petición se elevó a pleno a petición de la comunidad parroquial. También se aprobó
nombrar el pequeño mirador de la calle Cruz de San Juan como plaza a la Mujer Manantera.
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La Corporación exige a la Junta la puesta en marcha del
transporte público al AVE
24/03/2015
El Pleno de Puente Genil aprobó por unanimidad (PSOE IU y PP) la propuesta del PP por la cual se exige a la
Junta de Andalucía "la redacción urgente del un plan de movilidad del Sur de Córdoba para mejorar la
conexión entre los municipios que integran la estación de Alta Velocidad de Puente Genil". La cuestión estriba
en la distancia de unos cinco kilómetros desde el casco urbano hasta la citada estación y para su acceso no
existe ningún transporte público. A lo que se suma el constante crecimiento en el número de usuarios.
IU y PP sacaron adelante la moción de los populares que exige al Área Sanitaria Córdoba Sur y a la
Delegación provincial la "inmediata sustitución de los facultativos que por diferentes causas no están
desempeñando sus funciones".
www.diariocordoba.com
LA EVOLUCIÓN DEL SUFRAGIO EN CÓRDOBA

El bipartidismo, tocado pero no hundido
El PSOE gana y recupera la hegemonía en la provincia mientras el PP retrocede sin perder el tipo Podemos se
convierte en la tercera fuerza al desplazar a IU, que también siente de cerca el aliento de Ciudadanos
R. DE LA HABA 24/03/2015
Las elecciones andaluzas, planteadas en gran medida como una prueba de fuego para el bipartidismo, han
dejado a este tocado en la provincia de Córdoba, como era previsible, pero no hundido, que era el gran temor
en los cuarteles generales de PSOE y PP a la vista de algunas encuestas más favorables para los emergentes
Podemos y Ciudadanos. Al final, el bipartidismo ha resistido a un temido vuelco electoral, aunque con mejor
suerte para los socialistas que para los populares. Los primeros han ganado y han recuperado la hegemonía
que perdieron hace tres años cuando el PP venció por primera vez, pero los segundos, a pesar del notable
retroceso --se han dejado en el camino 52.443 votos y la pérdida de un escaño--, han logrado no perder el tipo
y capear el chaparrón mejor que en otras provincias andaluzas. Otra cosa es el resultado de IU, que aunque
también pierde un escaño, se ha visto sobrepasada por Podemos, una fuerza que ha gozado de un destacable
estreno pero que no ha provocado el terremoto que algunos auguraban. Mucho menos cuando Ciudadanos,
con menos ruido y alimentándose igualmente del desencanto con el modelo tradicional, ha logrado igual éxito
al obtener la misma representación en la Cámara andaluza.
Los datos hablan
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Por partidos, el PSOE sigue teniendo su asignatura pendiente en la capital, donde ha perdido cinco puntos
con respecto a las autonómicas del 2012, pero encuentra su sustento en los municipios de la provincia,
ganando en 70 de los 75 que componen el mapa. Incluso recupera plazas como Lucena, Priego de Córdoba y
Cabra, en las que vence en detrimento del PP. Es más, sin el voto de la capital, las papeletas socialistas casi
duplican a las del PP. Aun así, el PSOE sufre desgaste y pierde 12.315 votos desde el 2012, pero rentabiliza
la mayor sangría de votos padecida por los populares.
De su lado, el PP se ha dejado en el camino, desde las pasadas autonómicas a las de este domingo, 52.443
votos (12,36 puntos) y solo ha logrado imponerse en la capital --donde pierde 25.130 papeletas--, Añora y
Villanueva del Duque, quedando de nuevo como segunda fuerza. Además, marca una tendencia a la baja
desde que en las últimas generales ganara en 24 municipios y los rebajara a 10 en las andaluzas del 2012.
Significativas han sido las pérdidas de votos en Lucena, Priego, Montilla y Puente Genil --aquí el PSOE
obtiene casi el 50% de los sufragios--. Así, la capital sigue siendo el granero más importante de los populares,
ya que en ella obtiene el 47% de los apoyos que recoge en toda la provincia. Eso sí, el considerable retroceso
de casi 17 puntos en la misma plaza --por más que mantenga nueve puntos sobre el PSOE, la segunda fuerza
más votada-- denota un significativo desgaste y que la gestión municipal, vendida como aval, no ha logrado
tirar del carro electoral.
Mientras, IU, que solo vence en Montalbán y Montemayor y que pierde un diputado, sale como la gran
derrotada. Podemos la desplaza al cuarto lugar, e incluso en la capital --donde pierde casi 4 puntos y 5.544
votos-- cae un puesto más hasta quedarse como la quinta fuerza, por detrás también de Ciudadanos. Y
aunque gana a Podemos en la provincia sin contar el voto de la capital, solo lo hace por 778 votos.
De los emergentes, Podemos obtiene algo más de la mitad de sus 53.167 votos en la capital, donde recoge
27.031. También Ciudadanos recibe en la misma plaza el 59% de los 32.457 sufragios recabados en la
provincia. Ambos obtienen un escaño cada uno y tocan los cimientos del bipartidismo, aunque no lo derriban.
Eso sí, dibujan un nuevo escenario de cara a las municipales de mayo, donde PSOE y PP han puesto ya sus
miras para salvar otro combate electoral.
www.eldiadecordoba.es

Los municipios sostienen a los socialistas
Los populares de desfondan en la mayoría de ciudades, como IU, mientras que surgen Podemos y
Ciudadanos.
JUAN RUZ | 23.03.2015 - 08:18
La provincia sigue siendo el gran sustento de los socialistas en Córdoba. Su buen resultado de ayer se ha
fraguado en los municipios, grandes y pequeños -aunque con algunos matices-, donde han conseguido esa
gran bolsa de sufragios que le ha permitido llegar hasta los cinco escaños. Para muestra, ahí están los datos.
Casi el 74% de todas las papeletas que ayer obtuvieron los socialistas las consiguieron en municipios de la
provincia -al margen de la capital-, lo que revela dos cosas. En primer lugar su fuerza en las zonas rurales de
Córdoba y, por el contrario, su situación de debilidad en la capital.
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Los municipios tampoco han podido maquillar los malos resultados del PP, que en la provincia se hizo con el
52,7% de todos los sufragios, mientras que el 47% restante lo logró en la capital, que sigue siendo su gran
feudo. En una situación parecida ha quedado IU, otro perdedor de estos comicios, que ha tenido en las
comarcas de Córdoba más del 62% de todos los votos, lo que le ha permitido mantener uno de los escaños
que tenía. Muy dividido tiene el voto Podemos, que ha logrado el 50% de sus apoyos en la capital y el resto en
la provincia. En cuanto Ciudadanos, la capital cordobesa le ha aportado casi el 60% de sus votos -donde
también han centrado su campaña electoral- mientras que en los municipios obtuvieron el 40% de sus apoyos.
Al PSOE sólo se le resistieron cinco municipios: Córdoba capital, Añora y Villanueva del Duque, donde ganó el
PP, y Montalbán y Montemayor, donde venció IU.
En Lucena, la principal ciudad de la provincia tras la capital, el triunfo del PSOE ha sido indiscutible, con el
37% de los votos, incluso más que hace tres años. El varapalo se lo llevan los populares, que se han dejado
en el camino 2.844 sufragios respecto a 2012. Incluso IU suma 132 apoyos más que en los últimos comicios
autonómicos. Podemos obtuvo 1.715 papeletas, por las 1.650 que fueron a la urna de Ciudadanos.
En Puente Genil, el PSOE rozó el 50% de todos los votos emitidos, lo que ha supuesto un triunfo incontestable
en esta ciudad de la Campiña Sur y mantiene los mismos resultados que en la anterior convocatoria. Los
populares se descalabran con 1.700 apoyos menos, al igual que IU, que pierde casi 800. En cuanto a las
nuevas formaciones, Podemos logró en tierras pontanas 1.685 votos y Ciudadanos casi el millar.
En Montilla, los socialistas también aguantan y apenas pierden 259 papeletas en comparación con 2013. Al
igual que en otras ciudades medias de la provincia, la sangría de votos le ha tocado al PP, que se quedan
1.566 menos que hace tres años; IU baja 731 votos en esta ocasión. Podemos roza los 1.800 votos y
Ciudadanos obtuvo 904 sufragios.
www.eldiadecordoba.es

Analizan la Semana Santa de los municipios de Caminos de
Pasión
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se hará cargo del estudio durante 16 meses
GEMA MORENO | 24.03.2015 - 05:01
A través de la firma de un acuerdo de colaboración entre la Asociación para el desarrollo turístico de la ruta
Caminos de Pasión y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ésta última llevará a cabo un estudio sobre
las bases históricas, artísticas, patrimoniales y antropológicas de la Semana Santa de las poblaciones
incluidas en esta ruta. Un convenio firmado en Carmona (Sevilla) y que se prolongará durante los próximos 16
meses en los que el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide
desarrollará una labor de investigación en torno a esta festividad en las localidades que componen este
itinerario y que incluyen a los municipios cordobeses de Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente
Genil, a los que se suman Alcalá la Real (Jaén), Carmona y Osuna (Sevilla).
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Durante el inicio de este estudio la labor se centrará en la recopilación bibliográfica, documental, fotográfica y
videográfica de los documentos, textos, publicados e inéditos sobre la Semana Santa de los pueblos
asociados en las bibliotecas y archivos generales y particulares. En la segunda fase se llevará a cabo un
trabajo de campo en cada una de las poblaciones que se realizará durante la misma Semana de Pasión,
donde se realizarán entrevistas a personas cualificadas de las hermandades y cofradías y observación de
rituales, imágenes, templos, casas de hermandad, ajuares, museos, exposiciones permanentes, músicas y
tradiciones gastronómicas desde las perspectivas histórica, artística, sociológica y antropológica. Un trabajo
que se realizará desde la Cuaresma, la Semana Santa y las semanas posteriores tanto de 2015, como de
2016. En último lugar los investigadores elaborarán un informe-guía en el que se hará especial hincapié en las
características comunes y diferenciales de cada una de las poblaciones.
www.puentegenilnoticias.com

Acuerdan una Comisión de Investigación para aclarar la
acusación de Baena sobre supuestas irregularidades en un
curso
Lunes, 23 Marzo 2015 23:20 • Virginia Requena Cid
El pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado esta noche por
unanimidad (PSOE,IU y PP), la creación de una Comisión de
Investigación, a través de la cual se esclarezca si el actual portavoz de IU,
Manuel Baena y entonces alcalde tiene o no responsabilidad alguna sobre
la supuesta irregularidad en un curso impartido por Sodepo. Que está
siendo investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) de la Policía Nacional quien está llevando a cabo el fraude en los cursos de formación de la llamada
operación ‘Edu Centro’. La Comisión quedará compuesta por tres concejales del PSOE, dos de IU y otros dos
del PP. El regidor explicó que el trabajo estará terminado el 11 de mayo, para después su elevación a pleno.
Morales explicó que el objeto “reside en el análisis e investigación sobre el procedimiento, compromisos de
contratación, facturas y demás información necesaria referidas al curso”. INTERESANTES DECLARACIONES
EN PUENTE GENIL TV (martes, 20:30 h).
Manuel Baena agradeció la puesta en marcha y dijo que las conclusiones de esta podrían ser “irregularidades
administrativas, en lo penal o que no haya ningún problema”. Sí dijo que este tipo de noticias conducen a" la
desafección de los ciudadanos hacia la vida política”, por lo que entiende su conveniencia de que se aclare.
El alcalde dijo que esta Comisión “es innecesaria porque estoy convencido que no habrá nada que investigar”.
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Comienza una campaña de difusión en las farmacias sobre
acogimiento familiar
Lunes, 23 Marzo 2015 22:38 • Rocío Díaz
Bajo el lema de '¿Quieres ser mi familia?' la Junta de Andalucía y el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba han iniciado una campaña
de difusión del acogimiento familiar que lleva a cabo la Asociación de
Voluntarios de Acción Social AVAS Puente Genil en más de 140 oficinas
de farmacias de la provincia de Córdoba. Se trata de hacer una llamada
de atención a la sociedad, para concienciar así sobre la necesidad de
encontrar nuevas familias de acogida para aquellos menores que, por diversos motivos, no pueden convivir
con sus padres o tutores legales. Según ha comunicado esta mañana el presidente de AVAS, Joaquín López.
Esta campaña de difusión ha dado comienzo en Puente Genil la farmacia de la licenciada Mª Ángeles
Villafranca, en la Avda. Manuel Reina. « El objetivo es llegar a las once farmacias de la localidad», según
apuntó López.
La coordinadora del Programa de Acogimiento Familiar de AVAS, Araceli Medina, ha expresado que esta
campaña «trata de concienciar de una manera diferente a la ciudadanía», ya que con la colaboración de la
cooperativa Cecofar, se ha distribuido material informativo, carteles y bolsas de papel para dispensar los
productos en los que se incluye la información básica sobre el programa de acogimiento familiar. En total se
repartirán más de 30.000 bolsas, según informó Medina, quien argumentó que la campaña se dividirá en dos
fases. Por su parte, Aurora Cívico, de la asociación Mírame, remarcó la necesidad que existe en la actualidad
de Acogimiento Familiar como medida de protección prioritaria para aquellos niños con necesidades de cariño.
Como madre de 8 niños de acogida comunicó a la sociedad que «no hay que tener miedo a adherirse al
programa» porque «el acogimiento- dijo- es muy gratificante» y «siempre que empiezas, repites». Entre las
principales necesidades como familia de acogida solicitó el «tener más apoyo y más ayudas, para que las
familias puedan integrarse a este programa».
En última instancia la concejala Verónica Morillo felicitó a AVAS por esta campaña «tan original», con la que
dijo estar «segura de llegar a muchas familias» y «ofrecer el impuso para aquellas que estén indecisas en
adherirse al programa».
En el material de la campaña se recoge la información básica sobre los recursos a los que pueden dirigirse las
familias interesadas, como el número de teléfono de información 900 102 388, un servicio que está a
disposición de los ciudadanos de forma totalmente gratuita, para realizar cualquier consulta relacionada con
acogimiento.
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Baena: 'hemos recibido varios batacazos y hemos resistido'
Lunes, 23 Marzo 2015 13:00 • Virginia Requena Cid
En la sede de IU de Puente Genil, anoche el ambiente era de aceptación de unos
resultados poco favorables, pero que probablemente pronosticaban. El portavoz de
IU, Manuel Baena y el candidato a la alcaldía local, Jesús David Sánchez hicieron
una valoración de la carga de votos al Parlamento por parte de los pontanos.
Sánchez –dijo – que “es un resultado malo sin paliativos ni paños calientes”, muestra de que “las malas
compañías se pagan”, en alusión al pacto de Gobierno en la Junta de Andalucía entre el PSOE e IU. Un
acuerdo que “la asamblea local en su día no apostó “. No obstante,”IU con un solo parlamentario, mirando
estadística, somos una fuerza con fuerte actividad parlamentaria”. Por lo que Jesús David Sánchez afirmó “no
tengo duda de que haremos un buen trabajo y seguiremos para adelante”.
Por su parte Manuel Baena (número 4 en la candidatura provincial) –explicó- que “somos una fuerza que
hemos recibido varios batacazos y hemos resistido y seguiremos porque nuestra opción es necesaria para
salir de donde el bipartidismo nos ha llevado”. Pero el “varapalo se lo han dado al PP ya que el PSOE ha
mantenido el tipo”. Baena tiene claro que “hay un voto fiel al PSOE que no depende de lo que se haga".
También dijo que estos resultados no tienen por qué tener eco en las elecciones municipales "nosotros hemos
ganado las municipales cuando perdíamos por goleada las autonómicas”. ENTREVISTAS INTEGRAS CON EL
ANALISIS DE LOS DATOS, HOY EN PUENTE GENIL TV (22 h). Explicó- que la situación en el Parlamento
Andaluz tras las elecciones de ayer, con cinco fuerzas políticas y sin mayoría absoluta “lejos de ser más
gobernable, como planteaba la señora Díaz, se ha hecho más ingobernable”.
www.puentegenilnoticias.com

Pineda: 'se castiga a los partidos que no han gobernado'
Lunes, 23 Marzo 2015 11:37 • Virginia Requena Cid
El presidente y portavoz del PP, Antonio Pineda en la sede de su agrupación,
cuyos militantes expresaron la desilusión por los datos que arrojaron las urnas,
expresó que “se castiga a partidos que no han gobernando y se premian a
partidos que están gobernando con carencias para la población”. No obstante
“nosotros lo aceptamos, lo asumimos como lectura democrática de los votos”. E
interpretan -desde las filas populares-que los vecinos de Puente Genil “estamos contentos con lo que ocurre
aquí”. TODAS LAS VALORACIONES, HOY, EN PUENTE GENIL TV- ESPECIAL ELECCIONES ANDALUZAS
22 h. Y al mismo tiempo-manifestó Pineda-“nuestro deber será seguir denunciando las carencias que
tenemos”. Pineda hizo autocrítica asegurando que “quizá lo que no hemos sido es capaz de transmitir”. Entre
otros argumentos-matizó-que los ciudadanos “están equivocados cuando culpan al Gobierno Central de
muchas políticas, mientras que la Junta de Andalucía tiene muchísimas transferencias como Educación o
Sanidad…”
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Morales agradece el "apoyo importantísimo" del electorado
local al PSOE
Lunes, 23 Marzo 2015 11:07 • Virginia Requena Cid
El secretario general del PSOE en Puente Genil, Esteban Morales,
agradecía anoche en la sede de los socialistas el respaldo obtenido “mi
gratitud a todos los que han confiado en el Partido Socialista, casi un 50%
para una población urbana con más de 30.000 habitantes es un apoyo
importantísimo”.
Agradeció el apoyo “mayoritario y que de forma consecutiva viene depositando el pueblo de Puente Genil en
los andaluzas”. Los resultados-precisó Morales-son una “gratificación de las políticas que ha desarrollado el
PSOE y así lo hemos explicado durante la campaña”. Una campaña en la que “no sólo hemos contado lo que
se va a hacer sino lo que se ha hecho”. Unos resultados que han permitido que el pontanés socialista Jesús
María Ruiz, continúa ocupando un sillón en el arco parlamentario andaluz, de ello “nos alegramos”-dijo
Morales.
Respecto al resto de grupos políticos, Morales entiende que el PP “tendrá que hacer una lectura allí donde
gobierna”. HOY ESPECIAL ELECCIONES ANDALUZAS EN PUENTE GENIL tras el Pleno a las 22 h (datos,
candidatos, seguimiento en la Sedes...).
En cuanto a PODEMOS y Ciudadanos que han irrumpido en San Telmo “las figuras nuevas son testimoniales
en nuestra ciudad. Por lo que el pueblo de Puente Genil “tiene claro el destino del voto en Puente Genil y en
Andalucía”.
www.puentegenilnoticias.com

Jesús María Ruiz y David Moscoso, dos pontanos en el
Parlamento Andaluz
Lunes, 23 Marzo 2015 11:57 • Virginia Requena Cid
Los pontanos Jesús María Ruiz, número 3 del PSOE en la candidatura provincial de Córdoba, y David
Moscoso, número 1 de Podemos ocuparán un sillón en el Parlamento Andaluz, tras los resultados electorales
obtenidos ayer.
En el caso de Jesús María Ruiz está 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
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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.
David Moscoso, nacido en Puente Genil en 1977, está 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.
En la anterior legislatura (2012-15), también tuvimos en el Parlamento la voz pontana con los parlamentarios,
Jesús María Ruiz, que continúa. Y Manuel Baena (IU), quien fue el número dos de la provincia en los
anteriores comicios.
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