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Dermatólogos de Montilla y Puente Genil colaboran en la
campaña para la detección del cáncer de piel
EUROPA PRESS 25/05/2015
El dermatólogo del Hospital de Montilla (Córdoba) Francisco José Gómez García y Almudena Fernández
Orland, dermatóloga del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba) --ambos gestionados por la
Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir--, se han unido a la Campaña de Detección Precoz del Cáncer de Piel
'Euromelanoma 2015', organizada por La Academia Española de Dermatología y Venereología.
Según ha informado la Junta de Andalucía, esta actividad se desarrolla en varios países europeos de forma
simultánea y tendrá lugar el 2 de junio, razón por la que los dos especialistas en dermatología revisarán ese
día en consulta los lunares y manchas cutáneas de personas, previamente inscritas, interesadas en esta
iniciativa, con el objetivo de concienciar a la población de los riesgos de una excesiva exposición solar sin las
debidas precauciones, así como de la importancia de la detección precoz del cáncer de piel más agresivo que
existe, cuyo pronóstico está en relación directa con la rapidez del diagnóstico.
Así, los dermatólogos destacan la conveniencia de diferenciar entre dos tipos de prevenciones: la primaria y
la secundaria. La primera hace referencia a aquellas medidas que las personas pueden llevar a cabo para
evitar la exposición solar; mientras que la segunda tiene que ver principalmente con la detección precoz del
cáncer cutáneo.
Este es el primer año que ambos centros hospitalarios se suman a la campaña del Día del Euromelanoma.
En línea con esta actividad, cada año, los hospitales montillano y pontanés instalan una mesa informativa en el
vestíbulo, coincidiendo con la cercanía del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel (fechado el 13 de
junio), en la que se entregan a pacientes y acompañantes muestras de fotoprotectores solares, así como
folletos y material informativo con consejos para protegerse del sol y del calor.
Este tipo de iniciativas muestran el compromiso de los centros sanitarios y de sus profesionales,
sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia de la detección precoz del melanoma y otros tipos de
cánceres cutáneos más comunes, como los carcinomas espinocelulares y basocelulares. Los pacientes que
estén interesados en participar en esta actividad deben concertar cita en el teléfono 915-434535 o inscribirse a
través de la web 'www.aedv.es/euromelanoma'.
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El PSOE recupera la Diputación y se queda al filo de la
mayoría absoluta
Los excelentes resultados de los socialistas en el partido judicial de la capital le dan el mando del palacio de la
Merced. El PP pierde el diputado de Aguilar de la Frontera y el de Peñarroya-Pueblonuevo. IU mantiene sus
tres representantes y Ganemos logra dos. Para la presidencia ganan enteros el alcalde de Puente Genil,
Esteban Morales y el actual portavoz del grupo socialista, Salvado Blanco, con gran experiencia de gestión
municipalista.
ÁNGEL ROBLES | 25.05.2015 - 01:00
La abultada victoria del PSOE en la mayoría de partidos judiciales de la provincia tendrá su consecuencia más
visible en la conformación del próximo pleno de la Diputación de Córdoba. De los 27 sillones del palacio de la
Merced, los socialistas lograron ayer 12, lo que los sitúa al borde de la mayoría absoluta. El PP, de sopetón,
pierde su hegemonía, de manera que los últimos cuatro años de gobierno quedarán casi como un espejismo
en las dependencias de la plaza de Colón.
La clave, como era previsible, está en el partido judicial de Córdoba capital, que aporta 13 nombres propios. Y
el ascenso del equipo de Isabel Ambrosio ha sido aquí clave, al pasar de dos a cuatro diputados. El resto del
grupo socialista lo conformarán alcaldes y concejales de las circunscripciones de Posadas, Montilla, Lucena,
Baena, Pozoblanco, Peñaroya-Pueblonuevo -que el PSOE obtiene en detrimento del PP- y Aguilar de la
Frontera -los socialistas se quedan con los dos-.
El PP, de esta forma, pasa de 14 a diez diputados. Se queda con los representantes de Priego de córdoba y
Cabra, logra cinco por Córdoba capital -antes tenían siete- y pierden el de Aguilar de la frontera y PeñarroyaPueblonuevo. Respecto a IU, la coalición de izquierdas se mantiene en horas bajas y se queda con los tres
que tenía -dos por la capital y uno por Montilla-. La gran novedad es la irrupción de Ganemos en el palacio de
la Merced por sus excelentes resultados en la capital; en sentido contrario, el partido de Rafael Gómez, Unión
Cordobesa (UCOR), pierde toda su representatividad.
Aunque en la avenida del Aeropuerto no se habla aún de manera oficial de la persona que ocupará la próxima
presidencia de la Diputación, ganan enteros el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales -por su aplastante
mayoría absoluta y por haber tenido anteriormente responsabilidad en la casa palacio-, y el actual portavoz del
grupo socialista, Salvado Blanco, con gran experiencia de gestión municipalista.
Es significativo que buena parte de los diputados con responsabilidad de gobierno en los últimos cuatro años
no han obtenido el resultado esperado en las urnas. Uno de los batacazos más claros es el del portavoz del
equipo de gobierno, Andrés Lorite, concejal de Obejo; en este municipio, el PSOE arrebató ayer al PP la
mayoría cosechada en 2011. Tampoco ha visto respaldada su gestión el vicepresidente primero y diputado de
Hacienda, Salvador Fuentes, diputado por la demarcación de Posadas. Su salto a la capital como puntal del
nuevo equipo de José Antonio Nieto no se ha visto compensado en las urnas. La candidata del PP de Montoro
y presidenta del Patronato Provincial de Turismo, Rocío Soriano, tampoco ha visto respaldada su gestión, de
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manera que en este municipio incluso ha empeorado los resultados logrados por su antecesor y ha perdido un
concejal.
Quienes sí han logrado sacar rédito a su labor en el equipo de gobierno de la institución provincial han sido la
propia presidenta, María Luisa Ceballos, con una holgada mayoría en Priego de Córdoba, y el diputado de
Nuevas Tecnologías, Fernando Priego, que ha arrasado en el Ayuntamiento de Cabra con una aplastante
mayoría absoluta.
www.eldiadecordoba.es
LA VIDA VISTA

No hay pócima
FÉLIX RUIZ / CARDADOR / | 26.05.2015 - 01:00
NO me creo esa teoría de que Mariano Rajoy sea el responsable último de que muchos alcaldes del Partido
Popular se hayan estrellado a lo bestia en los comicios del 24-M. Teoría demasiado facilona me parece, que
resta responsabilidad a los regidores estrellados, como si ellos no jugasen papel alguno en su destino. De
acuerdo que Rajoy resta ahora más que suma, del mismo modo que los desastres del inolvidable Rodríguez
Zapatero restaban más que sumaban hace ahora cuatro años.
Pero ejemplos hubo entonces de alcaldes socialistas que resistieron gracias a su trabajo y ejemplos hay ahora
de regidores que incluso aumentan sus absolutas como si el presunto efecto Rajoy no existiese para ellos. Me
refiero, por señalar casos evidentes, al socialista Sánchez Villaverde en Montoro o al popular (y sorprendente)
Fernando Priego Chacón en la hermosa ciudad de Cabra. El primero de ellos aguantó cuando casi todos los
feudos socialistas caían desplomados, y ahora incluso ha propiciado una sucesión largamente planeada y sin
traumas, mientras que el segundo superó la noche del domingo el 60% de apoyos después de una campaña
sumamente inteligente, en realidad apoteósica.
Ambos son ejemplos -y junto a ellos otros como Esteban Morales en Puente Genil o María Luisa Ceballos en
Priego de Córdoba- de que la política municipal es un arte que requiere de pensamiento, de gestión, de
independencia de criterio, de identificación honda con el territorio y con el paisanaje, de no esconderse nunca,
de elaborar listas plurales y eficientes, de saberse comunicar con cercanía y simpatía y de currar mucho,
muchísimo.
No hay pues milagros, ni pócimas secretas, ni listas que se puedan elaborar en el mes de febrero para que en
mayo puedan inundar las urnas de votos favorables. Lo único que vale es la eficiencia gestora, la habilidad
electoral finamente engrasada y el trabajo cuando menos a medio plazo. Incluso con todos esos condimentos
se puede fracasar, porque el rival también juega y porque a veces el electorado también se deja llevar por la
sensiblería o cae en el engaño, pero en la política de cercanía desde luego que no existe otro camino si se
quiere gobernar a lo largo de los años que el trabajo bien hecho. Contra todo lo que se dice, la política sí que
puede ser un oficio, pero siempre que se entienda esto en el mejor de los sentidos y no en el peor de los
peores.
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El PP se desinfla en la provincia y el PSOE consolida sus
feudos más tradicionales
María Gil no revalida su mayoría en Peñarroya y el Consistorio de Pozoblanco queda a la espera de pactos.
L. CHAPARRO / CORRESPONSALES | 25.05.2015 - 07:33
Las elecciones de ayer vuelven a poner al PSOE al frente de la provincia y sirvieron de refrendo para gran
parte de los candidatos. Con ello, el PSOE se desinfla en la provincia, aunque ha conseguido revalidar algunas
plazas importantes como Priego de Córdoba o Cabra, donde obtiene la mayoría absoluta. A pesar de la
participación de numerosas agrupaciones de electores, su impacto en la provincia de Córdoba no ha sido
demasiado representativo. Aún así, hay algunos municipios en los que el PSOE tendrá que pactar con ellas,
como en Peñarroya-Pueblonuevo en la que no es descartable un gobierno de antiguos compañeros y ahora
contrincantes de partido, como PSOE y UPyD.
Lucena: La primera vez de Pérez
Extremada alegría en la sede socialista. Juan Pérez, que pese a ser alcalde, era ésta la primera vez que se
enfrentaba como cabeza de lista a unas elecciones y conseguía alzarse como la fuerza más votada con 7.533
votos y mantener sus nueve concejales. "Hemos trabajado duro y hoy volvemos a recoger frutos", declaró tras
conocer los resultados. Indicó también que espera gobernar en solitario con el apoyo del resto de formaciones
a la lista más votada. "No pienso ahora mismo ni en pactos, ni en negociaciones. Espero que se respete como
se había hablado anteriormente el que gobierne la lista más votada", señaló. La diferencia con el PP fue de
1.386 apoyos. La candidatura de Francisco Huertas pierde dos concejales para pasar de los nueve del anterior
mandato a los siete. La sorpresa de la noche la daba Ciudadanos y su cabeza de lista, Purificación Joyera,
que con un 9,55% del apoyo popular entra al Consistorio como tercer grupo con dos concejales. El panorama
político local se completará durante los próximos cuatro años con los dos concejales de IU, coalición que
pierde uno, a pesar de haber estado en el Ayuntamiento con el PSOE; un apoyo que le ha favorecido poco en
esta campaña y el conseguido, de forma raspada, por Entre todos sí se puede. La jornada electoral en Lucena
se desarrolló sin incidentes y como en el resto de la provincia el punto clave lo marcó la abstención que se
situó en el 43%.
Puente Genil: Gran victoria de Morales
La de Esteban Morales fue, sin duda, una de las grandes victorias del PSOE en la provincia. No en vano, el
PSOE obtuvo ayer uno de los mejores resultados de su historia en la localidad, al obtener 14 escaños, frente a
los 9 de las pasadas elecciones. La gestión de Morales al frente del Ayuntamiento le ha hecho sin duda
vencedor en las urnas. En el lado contrario, IU ha sido la gran derrotada, al pasar de la media docena de
escaños de los comicios de 2011 a los tres de ayer. Una derrota acuciada por la marcha de uno de sus
grandes representantes y quien fuera alcalde de la localidad, Manuel Baena. El PP de Antonio Pineda también
ha sufrido una gran pérdida de apoyos en estos comicios.
Montilla: De nuevo Cabello de Alba
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El PP ganó de nuevo las elecciones, al igual que hace ahora cuatro años, al ser la fuerza política más votada
en Montilla. No obstante, la candidatura de Federico Cabello de Alba se ha dejado un sillón en el Plenario
montillano y se queda con siete, al igual que el PSOE. Tras conocer los resultados, Cabello de Alba señaló
que los apoyos recabados constituyen "un reconocimiento al trabajo de los últimos cuatro años". Señaló que
"intentará gobernar, puesto que el PP es la "lista más votada". Sin embargo, Cabello de Alba no las tiene todas
consigo puesto que IU ha conseguido seis ediles, por uno del PA.
Priego de Córdoba: La reválida de Ceballos
El PP con diez concejales fue la fuerza política más votada en Priego de Córdoba, seguida del PSOE con seis
concejales, el PA con cuatro y Participa Priego con un concejal. Los populares incrementan en dos concejales
su presencia en la corporación municipal prieguense, en la que tendrá presencia una nueva formación,
Participa Priego. Como novedad importante, la desaparición de IU del Consistorio. Cabe destacar también, la
caída del PA, que pierde tres concejales, al pasar de siete a cuatro. La candidata del PP y alcaldesa, María
Luisa Ceballos, valoró positivamente estos resultados, ya que han conseguido imponerse en mesas en las que
históricamente se han impuesto otras formaciones, y lamentó los escasos votos que les han faltado para
conseguir la mayoría absoluta.
Palma del Río: Uno más para el PSOE
El PSOE local no sufre daños colaterales ante la llegada de Ahora Palma, sino que logra los 10 concejales uno más que en 2011-. "Desde el Partido Socialista se ha amortiguado bien la entrada de otro nuevo partido",
anotó valoró el alcalde en funciones y candidato socialista, José Antonio Ruiz Almenara, que afrontará su
tercer mandato. El PP también ha sufrido una gran derrota, al pasar de seis a cuatro ediles. "Como primera
fuerza política de oposición haremos todo lo posible que esté en nuestra mano para hacer todas las
enmiendas posibles", manifestó el cabeza de lista de los populares, Antonio Martín. Desde IU "no sabíamos lo
que era posible hasta el último momento", reflexionó la candidata, Ana Ramos. La coalición ha logrado un edil
más y se sitúa con tres. El PA, por su parte, ha sufrido el mayor descalabro al pasar de cuatro a dos
concejales, un resultado que deja "sabor agridulce", indicó su portavoz, Manuel López. Con el mismo número
de escaños entra el nuevo actor político, Ahora Palma, al sacar 2 ediles. "Seguiremos siendo mensajeros de
los ciudadanos" expresó su líder, Ramón Jubera.
Peñarroya-Pueblonuevo: El regreso del PSOE
El PSOE vuelve al Ayuntamiento peñarriblense, tras el mandato del PP. La candidatura del que fuera delegado
de Innovación de la Junta, José Ignacio Expósito, ha ganado las elecciones al obtener seis escaños. Mientras
la que fuera alcaldesa socialista y, ahora líder de la formación UDPñ, Luisa Ruiz, ha obtenido cuatro ediles. IU,
por su parte, ha aumentado en dos concejales con respecto a 2011 pasando de uno a tres. El gran derrotado
de los comicios ha sido el PP, que pasa de tener una mayoría absoluta con nueve concejales a cuatro. El
panorama se muestra complicado ya que el PSOE necesitará apoyos para poder gobernar, unos apoyos que
pueden pasar bien por IU, bien por UDPñ. Tras conocer los resultados, Expósito se mostró satisfecho por los
resultados al volver a ganar en el municipio tras perder las elecciones en 2011. En el resto del Valle del
Guadiato el PSOE ha sido la fuerza más votada y recupera los ayuntamientos de Fuente Obejuna y de Belmez
con mayoría absoluta.
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Cabra: Mayoría sin precedentes
Se cumplieron los pronósticos aunque de una forma sorpresiva. Ni los propios miembros de la candidatura del
PP, encabezada por el alcalde Fernando Priego, contaban antes del escrutinio con la posibilidad de arrasar de
la manera en que lo han hecho. Si ya en 2011 se vieron abrumados por el respaldo de los más de los cinco
millares de votos que obtuvieron ahora, con 7.002 votos (60,57%) y 14 de los 21 concejales que componen el
arco plenario, logran una mayoría absoluta sin parangón ya que hasta el momento de contaba con un único
precedente en la democracia local: la lograda por el PA de José Calvo Poyato en 1995. Pero en ese caso
fueron 13 ediles, algo que los populares ahora superan en uno. Y como la alegría va por barrios, la situación
en las otras tres formaciones que concurrían a los comicios es bien distinta. Mientras que la apuesta de los
socialistas con Jesús Rodríguez a la cabeza no ha dado los frutos que esperaban es el único partido que
consigue mantener su número de ediles respecto a la anterior legislatura, aunque en este caso con peores
datos ya que los 2.522 votos obtenidos (21,81%) suponen una disminución de 333 sufragios respecto a hace
cuatro años, hasta ahora su peor resultado. Más cruenta es la tesitura que arrojan las urnas para el PA, con
José Luis Osuna como candidato, que tras más de dos décadas ve cómo uno de sus feudos se desinfla
perdiendo tres de los cinco ediles con que contaba en la corporación egabrense al lograr 1.302 votos
(11,26%). Una sangría de 1.802 apoyos que los relega a la oposición tras cuatro años de cogobierno con los
populares. Aunque sin duda la gran decepción de la noche fue IU que con sólo 576 no ha logrado superar el
5% mínimo para obtener representación y por primera vez se queda fuera del arco plenario. Todo un varapalo
para su actual portavoz y lideresa local, Elvira Asencio, ya que hasta casi el final del recuento contaba con su
sillón y, finalmente, lo vio escapar por sólo dos centésimas porcentuales.
Baena: El "sueño" de Rojano
Jesús Rojano ganó ayer por primera vez las elecciones como candidato del PSOE. No en vano, ésta ha sido la
primera vez que encabezaba una lista, ya que llegó a la Alcaldía tras la marcha de María Jesús Serrano como
consejera de Medio Ambiente. Su trabajo al frente del Ayuntamiento en este tiempo ha hecho, además, que
aumente en dos el número de concejales y el PSOE se ha hecho con 12. "No lo esperábamos", reconoció
Rojano, quien muy emocionado aseguró que el de ayer "ha sido un sueño que tenía y que he cumplido".
Ahora, continuó, "tengo mucha responsabilidad".
Pozoblanco: A la espera de pactos
El Partido Socialista volvió a ganar las elecciones, pero empató con el PP con cinco ediles cada uno. El CDeI
de Benito García de Torres paga el pacto con el PSOE de los últimos cuatro años y pasa a jugar un papel
testimonial con sólo dos ediles. Cambiemos, la marca de IU, se queda en uno, mientras que emerge
Pozoblanco en Positivo con cuatro ediles. La formación independiente de Emiliano Pozuelo, exandalucista,
tiene la la llave. Dos opciones se avistan: pacto de PSOE con Pe+ o pacto de PP con Pe+. En el pasado
Pozuelo llegó a gobernar con los populares, aunque los cambios profundos de las listas que se han sufrido
plantean dudas sobre qué decisión se tomará. La gobernanza de la principal localidad de Los Pedroches
queda en duda.
Montoro: La primera alcaldesa
El PSOE en Montoro vuelve a revalidar la mayoría absoluta y consigue un edil más en detrimento de la
coalición de izquierdas que representa IU, por lo que consigue alzarse con ocho concejales e IU baja a dos
ediles. El PP se mantiene con tres concejales por lo iguala los resultados de 2011. Así, Ana María Romero
tomará el relevo de José Romero, lo que es la primera mujer que se convierte en alcaldesa de Montoro.
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Dermatólogos colaboran en una campaña contra el cáncer
de piel
Dos especialistas de Montilla y Puente Genil revisarán manchas cutáneas el 2 de junio
EL DÍA , CAMPIÑA SUR | 26.05.2015 - 05:01
El dermatólogo del Hospital de Montilla, Francisco José Gómez García, y Almudena Fernández Orland,
especialista del centro de Alta Resolución de Puente Genil -ambos gestionados por la Agencia Sanitaria Alto
Guadalquivir-, se han unido a la campaña de detección precoz del cáncer de piel Euromelanoma 2015,
organizada por la Academia Española de Dermatología y Venereología. Esta actividad se desarrolla en varios
países europeos de forma simultánea y tendrá lugar el próximo día 2 de junio.
Los dos especialistas en dermatología revisarán ese día en consulta los lunares y manchas cutáneas de
personas, previamente inscritas, interesadas en esta iniciativa, con el objetivo de concienciar a la población de
los riesgos de una excesiva exposición solar sin las debidas precauciones, así como de la importancia de la
detección precoz del cáncer de piel más agresivo que existe, cuyo pronóstico está en relación directa con la
rapidez del diagnóstico.
Los dermatólogos destacaron la conveniencia de diferenciar entre dos tipos de prevenciones: la primaria y la
secundaria. La primera hace referencia a aquellas medidas que las personas pueden llevar a cabo para evitar
la exposición solar; mientras que la segunda tiene que ver principalmente con la detección precoz del cáncer
cutáneo.
Éste es el primer año que ambos centros hospitalarios se suman a la campaña del Día del Euromelanoma. En
línea con esta actividad, cada año, los hospitales montillano y pontanés instalan una mesa informativa en el
vestíbulo, coincidiendo con la cercanía del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel (fechado el 13 de
junio), en la que se entregan a pacientes y acompañantes muestras de fotoprotectores solares, así como
folletos y material informativo con consejos para protegerse del sol y del calor.
Este tipo de iniciativas muestran el compromiso de los centros sanitarios y de sus profesionales, que
sensibilizan a la ciudadanía acerca de la importancia de la detección precoz del melanoma y otros tipos de
cánceres cutáneos más comunes, como los carcinomas espinocelulares y basocelulares, informó la agencia
sanitaria.
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El PSOE vivió la fiesta de una holgada absoluta solo
igualada en 1983 por Baena
Lunes, 25 Mayo 2015 10:20 • Virginia Requena Cid
La noche fue larga ayer en la sede del PSOE, en Fernán Pérez se mojó la
mayoría absoluta tan holgada conseguida 14 concejales, cinco más que en la
anterior legislatura. E igualada por el socialista Manuel Baena Jiménez en 1983
(también 14 ediles). En la sede de los socialistas la noche se tornó en una gran
fiesta que ya venían intuyendo durante la campaña electoral con mítines
numerosos y el calor que el propio Morales estaba recibiendo. 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".
A partir de hoy lunes manifestó "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- que "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 "como hemos dicho en campaña vamos a gobernar para la
mayoría los que nos han votado y los que no".
www.puentegenilnoticias.com

Desolación en el PP al no ver recompensado el trabajo con
los resultados
Lunes, 25 Mayo 2015 10:47 • Virginia Requena Cid
En la sede del PP se vivieron ayer momentos de tristeza y desilusión ante unos
resultados que no esperaban. Según manifestó el que había sido candidato a la
alcaldía. Antonio Pineda, “tenemos la conciencia tranquila pero no esperábamos
estos resultados”. Y tajante apuntó “el PP no ha perdido el tiempo pero sí en las
urnas”. Reconoció que los resultados no eran buenos que garantizó que seguirán
trabajando en su proyecto”. El PP ha perdido dos concejales (6 ediles en 2011).
Pineda no entendió cómo no se ha valorado la entrega del PP por los intereses de Puente Genil materializados
“en propuestas y con proyectos que estaban muertos como la carretera de Cordobilla o Jauja y además hemos
apoyado las principales actuaciones” de Puente Genil. En cuanto a la posibilidad de Pineda de continuar en su
cargo de concejal y portavoz municipal en su grupo, " lo dejo a la decisión de mi partido".
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IU aseguró que 3 concejales harán más ruido que muchos
convidados de piedra
Lunes, 25 Mayo 2015 10:55 • Virginia Requena Cid
Los malos resultados electorales para Izquierda Unida que perdió ayer en las
urnas la mitad de sus ediles (en 2011 consiguió 6 concejales), no se tradujo en
un drama. Al contrario los hombres y mujeres de la candidatura de Jesús David
Sánchez, interpretaron los resultados en clave positiva. Sánchez apuntó “tres
concejales hacen más ruido que muchos convidados de piedra”.
Si bien acusaron la notable bajada de votos a “la abstención que ha sido grande y a la renovación del partido
que nos ha pasado factura”. El número uno de la formación, Sánchez, explicó que “ahora hay que ganar
músculo” porque avisó a navegantes que “la novatada sólo se paga una vez”.
www.puentegenilnoticias.com

Ciudadanos, PA y Entre tod@s sí se puede, dispuestos a
seguir su trabajo fuera del Ayuntamiento
Lunes, 25 Mayo 2015 11:42 • Virginia Requena Cid
Las otras tres candidaturas que concurrían al Gobierno municipal no
consiguieron representación en el consistorio, ya que de nuevo el Ayuntamiento
pontanés vuelve a ser tricolor (PSOE-PP-IU).
Si bien, los tres candidatos María del Carmen Platero (Ciudadanos); Cristóbal
Ruiz (Entre tod@s sí se puede Puente Genil) y José Luis Borrego del Partido Andalucista, asumieron los
resultados y el compromiso de seguir trabajando por Puente Genil desde sus proyectos, en los próximos
cuatro años. En todos los casos entendieron que hace falta más pluralidad política en el Ayuntamiento
pontanés.
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