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LA DIPUTACIÓN ESTÁ “CUBRIENDO LAS DEMANDAS SOCIALES”
MIENTRAS EL PSOE DIRIME ASUNTOS DE PARTIDO
Miércoles, 24 Julio 2013 11:00 • Virginia Requena Cid
Antonio Pineda, nuevo presidente del PP se estrenó ayer en el cargo con una rueda de prensa en la sede del
partido en la que estuvo acompañado por Rosario Alarcón, portavoz adjunta del PP en el parlamento Andaluz,
ambos se refirieron a las políticas sociales puestas en marcha por la Junta de Andalucía, basadas en
“recortes”.
Así Pineda manifestó que “el Gobierno Andaluz está fuera de lugar y lo que hace es culpar a otras
administraciones de la mala gestión del Gobierno Central”.
Alarcón precisó que en nuestra comunidad, “con una tasa de paro que supera el 35%, el Psoe está ocupado
en sus sucesiones para frenar la caída en picad de su grupo e IU ,su socio en el bipartito está colaborando en
esta frenada”. De manera que con asuntos internos de partido “están abandonando la política social”. Y al
mismo tiempo “se dedican a nombrar altos cargos PSOE- IU creciendo el presupuesto hasta un 66%”. HOY
EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
La parlamentaria precisó los recortes de la Junta de Andalucía en materia de bienestar social, con los
siguientes datos: una reducción en esta materia que asciende a 54 millones de euros; n atención a la
dependencia se ha recortado 7 millones, 38 millones en bienestar social; en atención a las
drogodependencias, 7,8 millones y 10 en pensiones.
Mientras tanto las “personas que necesitan ayudas no van a Parlamento sino a sus muncipios o la Diputación”,
porque “es aquí donde se está dando respuesta a los ciudadanos, son “los municipios los que están dando la
batalla”.
De hecho la Diputación de Córdoba “ha adelantado 4 millones de euros para las nóminas de las empresas
dedicadas a la ayuda a domicilio”, en la provincia.
Por su parte, explicó el Gobierno Central es el que “está apoyando a los colectivos sociales”, de hecho va a
destinar a la provincia de Córdoba 2,8 millones de euros mediante subvenciones “este dinero se distribuirá
entre asociaciones de la que trabajen con personas mayores, discapacitados, inmigrantes, mujeres…
Y precisó que ha sido el Partido Popular el que “ha aumentado un 2,8% las pensiones de los cordobeses
quienes recuperan el poder adquisitivo que perdieron con el anterior gobierno”.
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UN INCENDIO CALCINA SUPERFICIE ALEDAÑA AL FUTURO
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
Miércoles, 24 Julio 2013 21:19 • redacción
Esta tarde en torno a la seis se han producido dos nuevos incendios en nuestra localidad, causados por las
altas temperaturas y probablemente, por la intervención humana por imprudencia o con alevosía. Las zonas
afectadas han sido en la trasera de la barriada Miguel de Cervantes en la explanada situada al futuro
acuartelamiento de la Guardia Civil, que no es la primera vez que se convierte en pacto para las llamas.
A la limón se producía otro incendio en el descampado de la barriada Juan Rejano, colindante a las calles
Murcia, Melilla y Tetúan.
Dos equipos de bomberos del Consorcio Provincial en Puente Genil han asistido y sofocado los dos incendios,
alertados por los vecinos de las viviendas próximas.
Recordamos que este verano está siendo especialmente incendiario, se han producido deflagraciones en la
Pitilla, en la Cuesta Málaga, Río de Oro, en la calle Esperanza y ahora en estos dos puntos más de la
localidad. LAS IMÁGENES, CON LAS SUPERFICIES EN LLAMAS EN PUENTE GENIL TV (mañana, 20:30 h).
www.puentegenilnoticias.com

UN CORTOCIRCUITO DEJA SIN SERVICIO ELÉCTRICO A VARIAS
CALLES DE SANTO DOMINGO
Miércoles, 24 Julio 2013 12:28 • redacción
La pasada madrugada se ha producido un cortocircuito como consecuencia de un incendio producido en la
fachada del establecimiento deportivo ‘Hotbike’, situado en la calle Tirso de Molina. Todo apunta a que ha sido
un fallo técnico del cableado instalado entre dos viviendas, ambas también afectadas por la deflagración. HOY
EN PUENTE GENIL TV(20:30 h).
El incidente se ha producido alrededor de las cuatro y media de la madrugada, uno de los vecinos alertó a la
policía mediante su sistema particular para emergencias médicas. La vecina de la casa contigua al
establecimiento salió alarmada al ver “una gran humareda negra que salía de la fachada”.
Según uno de los testigos, el cuerpo de bomberos no tardó en llegar a la zona y controlar la situación mediante
extintores y no con agua, ya que humedecer el cableado podría descontrolar y aumentar el incendio.
Algunos vecinos de la zona se encuentran sin servicio telefónico, de internet, eléctrico y teleasistencia médica,
por lo que están a expensas de su reactivación.
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TONI BLANCO MUESTRA SUS FOTOGRAFÍAS FLAMENCAS EN LA
SALA MATALLANA
Miércoles, 24 Julio 2013 11:59 • redaccion
El fotógrafo cordobés, Toni Blanco está exhibiendo en la Sala Cultural Matallana una exposición de fotografías
centradas en el flamenco. Una muestra muy interesante en la que el artista recoge a los cantaores en toda su
expresividad, de una forma. La exposición la inauguró el artista junto al alcalde, Esteban Morales, el Diputado
de Cultura, Antonio Pineda y ante la presencia del Maestro, Fosforito.
La actividad se incluye en el amplio programa de actividades promovido por el Ayuntamiento con una finalidad
“promocionar el flamenco como ente inmaterial, más allá del propio Festival”. La exposición estará abierta en
la Sala Matallana hasta el 26 de julio.
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