25-05-2015

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
ELECCIONES MUNICIPALES LOS RESULTADOS EN LA PROVINCIA

Morales arrasa en Puente Genil con una amplia mayoría de
14 concejales
El PP se queda como segunda fuerza más votada, pero pierde dos. IU pasa a último lugar con tres ediles
menos que en las elecciones pasadas
G.C. 25/05/2015
Esteban Morales, alcalde de Puente Genil en este mandato, fue reelegido ayer con una amplia mayoría
pasando de nueve concejales a catorce. Mientras, se produjo el desplome de IU, que ha perdido tres de los
seis ediles, y PP, que ha bajado de seis a cuatro. De los nueve ediles socialistas de la anterior legislatura
repiten ocho. Ninguna de las otras tres fuerzas que concurrían ha conseguido arrancar ni un concejal, como
PA, Entre Todos Sí Se Puede Puente Genil y Ciudadanos. Esteban Morales ha conseguido la mayoría más
amplia en los ayuntamientos de la democracia local.
En la sede de los socialistas la noche se tornó en una gran fiesta. El holgado resultado obtenido, dijo Morales,
es muestra del "respaldo de los ciudadanos a nuestro trabajo, porque hemos estado con la gente, los barrios,
los colectivos". Morales añadió que "esperábamos un apoyo importante porque hemos sido un gobierno
cercano". A partir de hoy lunes, manifestó Morales, "nos queda la normalidad en el trabajo en dar el
espaldarazo a la piscina cubierta". Pero, también, dijo que "nos vamos a reunir con los concejales para trabajar
con la nueva corporación". De hecho, dijo, "vamos a trabajar desde la colaboración, que es lo que le vamos a
ofrecer a las otras dos fuerzas políticas". Y a partir de ahora, añadió, "vamos a gobernar para la mayoría, para
los que nos han votado y para los que no".
Por su parte, el candidato del PP, Antonio Pineda, manifestó que "tenemos la conciencia tranquila pero no
esperábamos estos resultados" y aseguró que "el PP no ha perdido el tiempo, pero sí en las urnas".
Reconoció que sus "expectativas eran mayores".
Por último, el candidato de IU, Jesús David Sánchez, dijo que "tres concejales hacen más ruido que muchos
convidados de piedra" y acusó la bajada de votos a "la abstención, que ha sido grande, y a la renovación del
partido, que nos ha pasado factura".
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Los socialistas obtienen mayorías absolutas en Baena,
Puente Genil y La Carlota
El PP y María Luisa Ceballos perderían la Diputación Provincial
J. G. ABCCORDOBA / CÓRDOBA Día 25/05/2015 - 04.06h VALERIO MERINO
Ceballos y Fuentes, presidenta y vicepresidente de la Diputación, que perdería el PP
Que el PSOE recupera la hegemonía en la provincia de Córdoba es la principal consecuencia que se extrae de
los resultados de las elecciones locales 2015 que se han celebrado el 24-M. Ha ganado en 44 de los 75
municipios, 30 por mayoría absoluta. El PP se ha impuesto en 15 localidades, en nueve sin necesidad de
pactos para gobernar.
Los socialistas han conseguido mayorías absolutas para gobernar en las localidades de Baena, Puente Genil,
Montoro y La Carlota. Además, también han obtenido amplías mayorías simples para gobernar en poblaciones
como Aguilar de la Frontera, Lucena, Peñarroya, Rute y Palma del Río.
El gran triunfo en la provincia para el PP se produce en Cabra. Allí los populares han mantenido la mayoría
absoluta que ya conquistaron en 2011. Además, obtiene ventajas simples en Villanueva de Córdoba, donde
mejora sus resultados, y retiene las victorias en Montilla y Priego.
A la espera del recuento de los resultados definitivos de los 12 partidos judiciales, el panorama descrito tras
las urnas apunta a que el PP perderá la Diputación. El PSOE recupera la institución provincial del Palacio de la
Merced.
www.eldiadecordoba.es

El PSOE arrasa en Puente Genil y logra la mayoría absoluta
El PP gana en Montilla pero deberá pactar. El PSOE recupera Lucena, pero necesitará apoyos para formar
gobierno. El PP gana en Priego de Córdoba, pero sin mayoría absoluta.
EFE, CÓRDOBA | 24.05.2015 - 23:19
El PSOE ha ganado las elecciones municipales en Puente Genil (Córdoba) con el 58,10% de los votos, que le
otorgan 14 concejales, por lo que logra una holgada mayoría absoluta y renovaría el gobierno de la localidad.
En segundo lugar, con 4 concejales, se encuentra el PP, que ha obtenido el 18,07 por ciento de los votos y
pierde dos concejales respecto a 2011, mientras que IU ha logrado 3 concejales con el 14,03 por ciento, tres
menos que en 2011.
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El PSOE, que hasta ahora gobernaba con el apoyo de IU, renovará la Alcaldía de Puente Genil pero esta vez
con una mayoría absoluta holgada. En las anteriores elecciones, el PSOE ganó con nueve concejales, el PP
obtuvo seis, e IU otros seis.
El P gana en Montilla pero deberá pactar
El PP ha ganado las elecciones municipales en Montilla (Córdoba) con el 33,34% de los votos, que le otorgan
7 concejales, por lo que quedará a expensas de lograr pactos para seguir gobernado un Ayuntamiento en el
que estarán representadas hasta cuatro fuerzas políticas. En segundo lugar, pero con los mismos 7
concejales, se encuentra el PSOE, que ha obtenido el 30,48 por ciento de los votos y gana un concejal
respecto a 2011, mientras que IU ha logrado 6 concejales con el 28,41 por ciento, uno más que en 2011, y el
PA se queda con un solo concejal y el 5,81 por ciento de los votos.
La igualdad entre las dos primeras fuerzas políticas obliga a complicados pactos electorales que dejan en el
aire el gobierno de Montilla, que ha tenido el PP en los últimos 4 años. En las anteriores elecciones, el PP
ganó con ocho concejales, el PSOE obtuvo seis, IU cinco y el PA dos.
El PSOE recupera Lucena pero necesitará apoyos
El PSOE ha ganado las elecciones municipales en Lucena (Córdoba) con el 41,05% de los votos, que le
otorgan 9 concejales, aunque la fragmentación del Consistorio lucentino con hasta cinco fuerzas políticas le
obliga a buscar apoyos para gobernar. El PP, que fue el ganador en los últimos comicios locales en Lucena, si
bien el pacto entre PSOE e IU le impidió gobernar, pasa a ser segunda fuerza en Lucena con el 33,50 por
ciento de los votos que le otorgan 7 concejales, dos menos que en 2011.
Por su lado, Ciudadanos irrumpe como tercera fuerza la lograr el 9,55 por ciento de los votos y lograr 2
concejales, los mismos que IU, que pierde un concejal respecto a 2011 y se queda esta vez con el 9,17 por
ciento de los votos. Entre tod@s, Sí se puede Lucena ha obtenido el 5,04 por ciento de los votos y logra un
acta de concejal.
De esta manera, el PSOE tendrá que buscar alianzas para seguir gobernando en Lucena, en cuyo
Ayuntamiento se precisan 15 concejales para lograr la mayoría absoluta.
El PP gana en Priego de Córdoba, pero sin mayoría absoluta
El PP ha ganado las elecciones municipales en Priego de Córdoba con el 43,06 % de los votos, que le otorgan
10 concejales, por lo que se queda a un solo concejal de lograr la mayoría absoluta. En segundo lugar se
encuentra el PSOE, que ha logrado el 25,98 por ciento de los votos y se queda con seis concejales, uno más
que en 2011, mientras que el PA se queda con 4 ediles, pierde 3, y logra el 17,22 por ciento de los votos.
La clave podría llegar con la irrupción de Participa Priego, que con el 5,25 por ciento de los votos ha logrado
un concejal. En las anteriores elecciones, el PP ganó con ocho concejales, el PA obtuvo siete, el PSOE cinco
e IU uno.
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Esteban Morales barre en las urnas
Domingo, 24 Mayo 2015 22:55 • Virginia Requena Cid
Esteban Morales el que ha sido alcalde de Puente Genil en los últimos
cuatro años ha sido reelegido con una amplia mayoría pasando de tener 9
ediles a 14 concejales. Mientras que se ha producido el desplome de los
dos grupos de la oposición en la última legislatura, IU que ha perdido tres
de los seis ediles y el PP que ha bajado de los seis que ostentaba a
cuatro.
La composición del nuevo Ayuntamiento de 2015-2019 es la siguiente:
El PSOE, 8005 votos (58%) y 14 concejales
PP……2.493 votos (18%) y 4 concejales
IU…..1.933 votos (14%) y 3 ediles
Ciudadanos….489 votos
Entre todos sí se puede….407
Partido Andalucista………290
El holgado resultado obtenido, dijo Morales es muestra del "respaldo de los ciudadanos a nuestro trabajo
porque hemos estado con la gente, los barrios, los colectivos". Y añadió que "esperábamos un apoyo
importante porque hemos sido un gobierno cercano".
Por su parte Antonio Pineda, el que haya sido candidato por el PP, manifestó que “tenemos la conciencia
tranquila pero no esperábamos estos resultados”. Y tajante apuntó “el PP no ha perdido el tiempo pero sí en
las urnas”.
Jesús David Sánchez, candidato de IU en un tono más alegre a pesar de los resultados poco favorables dijo
que “tres concejales hacen más ruido que muchos convidados de piedra”.
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Votan los seis candidatos a la alcaldía en una jornada
electoral que transcurre con normalidad
Domingo, 24 Mayo 2015 11:58 • Virginia Requena Cid
Los seis candidatos a la Alcaldía de Puente Genil han ejercido ya su
derecho al voto en esta jornada electoral, marcada por la normalidad. Ya
que a las nueve de la mañana se habían constituido las 35 mesas
electorales de Puente Genil sin incidencia alguna. AVANCE
INFORMATIVO HOY EN PUENTE GENIL TV (14:30 h) y EN DIRECTO
(20:30 h)
Puente Genil TV está haciendo un amplio seguimiento a esta jornada electoral que finalizará con la elección
por parte de los ciudadanos del reparto de concejales en el décimo ayuntamiento democrático.
Esteban Morales candidato a la alcaldía por el PSOE, votaba en el IES Andrés Bojollo acompañado de su
mujer y de dos de sus hijos, uno de los cuales ha votado por primera vez, tras haber cumplido la mayoría de
edad.
Jesús David Sánchez, candidato a la alcaldía por Izquierda Unida, acompañado de su mujer también votaba
en este colegio electoral pero en distinta mesa.
Por su parte, Antonio Pineda, candidato del PP a la alcaldía era el más madrugador votó a las diez y media en
la mesa única situada en el Archivo municipal.
El candidato andalucista, José Luis Borrego, ha votado también en el IES Andrés Bojollo, donde han echado
su papeleta cuatro de los seis alcaldables. En esta ocasión acompañado por buena parte de su lista.
Cristóbal Ruiz, número uno de Entre tod@s sí se puede Puente Genil, ha votado en el parvulario del colegio
Agustín Rodríguez de la localidad.
Por último, María del Carmen Platero de Ciudadanos acompañada por varios miembros de su candidatura
hacía lo propio en el Bojollo.
Todos los candidatos han coincidido en solicitar”la participación” en una jornada en la que todos aspiran a
ganar estas elecciones municipales.
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El PSOE arrasa en las elecciones municipales tras obtener
la mayoría absoluta
Noticias | 24/05/2015 - 22:40 | Pablo Mansilla |
Con el 100% de las papeletas escrutadas, el PSOE arrasa
en las elecciones municipales tras obtener la mayoría
absoluta con el 58,10% de los votos y 14 concejales. La
candidatura de Esteban Morales ha convencido a la
ciudadanía hasta el punto de mejorar con creces los
resultados obtenidos en 2011. La segunda posición la ha
obtenido el PP, aunque muy por debajo de los triunfadores
de la noche electoral pontanesa, que se quedó en el 18,07% de apoyos (4 concejales). El tercer puesto
corresponde a Izquierda Unida, con un porcentaje del 14,03% y 3 electos. El resto de partidos no han
alcanzado un número de votos suficiente para obtener un asiento en el Ayuntamiento de Puente Genil.
Ciudadanos ha obtenido un 3,55% de los votos; la candidatura de Cristóbal Ruiz con "Entre todos sí se puede"
un 2,95%; y el regreso de José Luis Borrego al Partido Andalucista se ha saldado con un 2,10%.
En una jornada marcada por una notable disminución de la asistencia a las urnas —la participación (58,99%)
bajó cerca de ocho puntos con respecto a 2011—, los pontanenses optaron abiertamente por el mensaje de
continuidad y progreso propuesto por Esteban Morales, frente al discurso defensor de la gestión realizada por
Antonio Pineda al frente de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, a la apuesta por la
renovación de Izquierda Unida con Jesús David Sánchez al frente, y a las propuestas básicas de cambio de
partidos como Ciudadanos, Entre todos sí se puede, y Partido Andalucista.
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