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PINEDA OPTA A LA PRESIDENCIA DEL PP CON EL OBJETIVO DE
CERRAR LA FRACTURA INTERNA
El congreso local tendrá lugar el día 20 y, por el momento, sólo se ha formalizado la candidatura del actual
portavoz, que pretende así renovar la actual dirección de los populares
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 15.07.2013 - 05:01
El por ahora secretario local del PP y portavoz municipal de esta formación política en el Ayuntamiento de
Puente Genil, Antonio Pineda, optará a la presidencia del partido en el congreso local que los populares
celebrarán el próximo sábado día 20 de julio. El objetivo no es otro que el de cerrar la fractura que arrastra la
formación en la ciudad del Genil desde hace años, una división que ni los dirigentes locales ni la dirección
provincial han podido atajar.
Pineda reconoció que por el momento sólo se ha presentado una única lista, que es la que aglutina al equipo
de concejales que actualmente integran el grupo municipal popular en el Ayuntamiento. "Esperemos que ese
trabajo que hemos venido realizando hasta ahora pueda ser refrendado por los militantes, ya que la idea que
se pretende es establecer un grupo homogéneo donde se configuren unos cargos en función de las distintas
áreas de trabajo que tenemos en el seno del partido, tanto a nivel local como provincial", avanzó.
Para el también diputado provincial de Cultura, "aún es pronto determinar los nombres de las personas que
van a formar parte de ese equipo, ya que en estas semanas previas al congreso estamos en conversaciones
con los afiliados para ver cuál es su disponibilidad, y de esa forma saber si pueden entrar a formar parte de la
Junta Local".
No obstante, indicó que "el objetivo es conformar un equipo que pueda ser renovado mezclando la experiencia
de los que ya llevan tiempo en lides políticas con la fuerza de los jóvenes que llegan al partido". Para el
portavoz municipal del PP, "está claro que en la configuración de nuestro programa de trabajo vamos a seguir
las líneas marcadas en las directrices del partido, porque la suma del trabajo colectivo en cada pueblo o
ciudad, es al fin y al cabo lo que marca el desarrollo de los objetivos del partido a nivel nacional". En el
Congreso Local del PP tendrán derecho a voto los militantes que actualmente están al día en el pago de las
cuotas del partido. El objetivo que persiguen los populares es superar la fractura abierta hace cuatro años
cuando en el último congreso de la formación política la lista encabezada por Manuel Jesús Torrús y Antonio
Pineda obtuvo el respaldo mayoritario de los afiliados, toda vez que la también aspirante, la ex concejala
popular Ana Palma, retirara a última hora su candidatura, tras fracasar el intento de la dirección provincial de
consensuar una lista conjunta.
En aquel momento, la disputa por los avales y la polémica surgida acerca del sistema de voto, desembocó al
final en una dura pugna entre ambas candidaturas, si bien los militantes se decantaron mayoritariamente por la
lista que encabezaba Torrús, quien con más avales, no tuvo problemas para hacerse, por un amplio margen,
con la confianza de sus compañeros de partido.
Sin embargo, los problemas continuaron, ya que las desavenencias a la hora de conformar la lista electoral
que concurriría a los comicios locales de 2011 provocó un nuevo enfrentamiento entre Torrús y Pineda, que
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obligó a mediar a la dirección del PP andaluz. Las divergencias surgieron en abril tras la exclusión de Torrús
de la candidatura pese a que él mismo había confirmado días antes que ocuparía el número dos. La tensa
situación provocó la celebración de una Junta Local Extraordinaria que tenía como finalidad ratificar los
componentes de la lista, pero durante la misma volvieron a surgir tensiones que motivaron que Torrús no sólo
se abstuviera y abandonara la asamblea, sino que fuera más allá impugnándola por entender que había sido
convocada sin su firma.
Finalmente, en los últimos meses parece que los ánimos se han calmado bastante y en principio todo apunta a
que Pineda gozará la próxima semana del respaldo mayoritario de sus compañeros de partido para obtener la
presidencia del PP pontanés.
www.eldiadecordoba.es

DETENIDOS DOS HOMBRES POR INTIMIDAR A UN MENOR Y
ROBARLE EL TELÉFONO MÓVIL
Los apresados, uno de 17 años y otro de 19, amenazaron a la víctima con quemar su casa
El Día, Puente Genil | 13.07.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos individuos, uno de 19 años y otro menor de 17, acusados
de un supuesto delito de robo con intimidación. El hecho se produjo cuando la víctima, un menor residente de
la localidad, paseaba por la calle cuando dos hombres la asaltaron. La víctima delató que mientras uno de los
agresores le agarraba fuertemente, el otro le sustrajo el móvil que portaba.
Tras el robo, según declaraciones del atracado, los supuestos autores del robo, tras apoderarse del teléfono
móvil, lo amenazaron con quemar su casa y propinarle una paliza si denunciaba el robo. Tras las
investigaciones pertinentes los agentes pudieron localizar a los dos agresores poniéndolos a disposición
judicial.
www.puentegenilnoticias.com

LOS PONTANOS ESPERAN SÓLO 33 DÍAS PARA SER OPERADOS
EN EL CHARE, POR DEBAJO DE LA MEDIA
Viernes, 12 Julio 2013 12:02 • redacción
Según un estudios realizado en la provincia sobre el tiempo de espera para ser operado en los distintos
centros sanitarios de la provincia, y la comparativa con los del resto de Andalucía, un dato positivo. El Chare
de Puente Genil el que marca los tiempos menores de espera, los pacientes aguardan 33 días para ser
intervenidos, frente a los 53 del Reina Sofía o 36 de Montilla. En otros hospitales, Peñarroya (37), Cabra (43).
Por provincias, Córdoba es la más ágil con 53 días (un dato similar a los 52 días del 2012), seguidas de Jaén
con 55 días, Cádiz con 54 días, Huelva (58), Almería (60), Granada y Málaga (61) y Sevilla (62).
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Los cordobeses son los andaluces que menos esperan para someterse a una de las 700 cirugías para las que
la Consejería de Salud y Bienestar Social garantiza, desde hace una más de una década, un tiempo máximo
de espera de 180 días y también para acudir a la primera consulta del especialista, informó ayer la Junta.
A junio del 2013, "en Córdoba había registrados 2.651 pacientes a la espera de una intervención quirúrgica de
cualquiera de los 71 procedimientos cuyo tiempo máximo de espera es 120 días y ninguno había superado
este plazo", resaltó Salud. Dentro de estos, los que se intervienen más frecuentemente son cataratas,
reparación de hernia inguinal, artroscopia, colelitiasis, reparación de hallux valgus y otras deformidades
adquiridas de los pies, adeno-amigdalectomia o síndrome del túnel carpiano y prótesis de cadera. El tiempo
medio de respuesta en Córdoba para estos procedimientos es de 47 días. Por centros, los que menor tiempo
de respuesta presentan son los hospitales de Pozoblanco y de Puente Genil (33 días); seguido de los de
Montilla y Valle del Guadiato (37); Cabra (40) y el Reina Sofía (53).
www.puentegenilnoticias.com

DETENIDOS POR ROBAR UN MÓVIL A UN MENOR AL QUE
MANIATARON Y AMENAZARON CON QUEMAR SU CASA
Viernes, 12 Julio 2013 18:51 • redacción
La Guardia Civil, ha detenido en Puente Genil a dos vecinos de la localidad, uno de ellos mayor de edad, de
19 años y el otro menor de edad (17 años), como supuestos autores de un delito de Robo con Violencia e
Intimidación. Los agentes supieron que cuando la víctima, un menor con residencia en Puente Genil, paseaba
por una calle de la localidad, había sido abordado por supuestamente por dos personas. Asimismo, se pudo
saber que mientras uno de los supuestos autores agarró fuertemente a la víctima el otro le sustrajo el móvil
que portaba.
Los datos aportados por la víctima, permitieron saber que los supuestos autores del robo, tras apoderarse del
teléfono móvil amenazaron al menor con quemar su casa y propinarle una paliza si denunciaba el robo.
Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar donde se había producido el delito e inició gestiones para
el total esclarecimiento, la identificación, localización y detención de los supuestos autores.
Los datos aportados por el denunciante unidos a las gestiones que la Guardia Civil venía realizando,
permitieron identificar plenamente a uno de los supuestos autores quien resultó ser otro menor de edad, con
residencia en Puente Genil. Ante ello, se estableció un dispositivo de servicio que permitió su localización y
detención en Puente Genil.
Con el avance de las gestiones se pudo saber que la persona que colaboró en la comisión del robo con el
menor detenido, pudiera tratarse de un vecino de Puente Genil de 19 años de edad. Ante ello, la Guardia Civil
centró sus sospechas sobre el mismo y tras obtener indicios y pruebas suficientes de su implicación en el
robo, procedió el pasado día 4 de julio a su detención como supuesto autor de un delito de robo con violencia
e intimidación. Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial y a la Fiscalía de
Menores de esta capital.
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