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La oposición carga contra la gestión municipal socialista
V. REQUENA PUENTE GENIL Día 19/07/2014
La oposición al gobierno del socialista Esteban Morales en el Ayuntamiento de Puente Genil, representada por
IU y PP, ha hecho en los últimos días balance de la gestión municipal, contra la que han arremetido duramente
por considerarla un engaño que le permite solo sobrevivir en el poder.
Así, el portavoz de IU, Manuel Baena, entiende que el «gobierno abierto y transparente es pura engañifa» del
PSOE local, ya que le han solicitado una información de la que aún no han obtenido respuesta. De un lado, la
facturación de 2013 de la empresa Aqualia, concesionaria del Servicio de Aguas y del cobro realizado por la
depuración de las aguas residuales, sin obtener respuesta a día de hoy. Tampoco han respondido si están
dotadas de suministro eléctrico todas las parcelas del antiguo campo de fútbol Jesús Nazareno.
Por su parte, el portavoz del PP, Antonio Pineda, apuntó que la gestión del PSOE durante los tres años que
lleva gobernando lo único que ha conseguido es «sobrevivir a la situación» pero «sin marcar una guía ni un
destino claro». Y lamentó que el equipo de gobierno socialista no haya reconocido el apoyo del Gobierno
central para agilizar el pago a proveedores, «no admiten la acciones emprendidas por el Gobierno» del PP,
aseguró.
www.puentegenilnoticias.com

Baena califica de „engañifa‟ la transparencia del Gobierno
Abierto socialista
Viernes, 18 Julio 2014 11:30 • Virginia Requena Cid
El Portavoz de Izquierda Unida en la Corporación Municipal de Puente Genil, Manuel Baena, informó en rueda
de prensa de las interrogantes que desde su grupo político están cursando al Ejecutivo municipal (PSOE), y
que no han obtenido respuesta. Por lo que entiende que el “Gobierno Abierto y transparente es pura
engañina” del PSOE, local ya que el Ejecutivo. De un lado, le han solicitado la facturación de 2013 de la
empresa Aqualia, concesionaria del Servicio de Aguas y del cobro realizado por la depuración de las aguas
residuales, sin obtener respuesta a día de hoy. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h), también para las
ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
Tampoco -apuntó- han respondido si están dotadas de suministro eléctrico todas las parcelas del antiguo
campo de fútbol Jesús Nazareno. Y es que la polémica se suscitó porque acusan a IU de no haber cobrado la
totalidad de la venta de estos terrenos, antes de finalizar su mandato municipal. Motivo que ha provocado que
el ex alcalde de IU, espete al actual regidor, Esteban Morales, a que informe públicamente de si están
dotados los terrenos de todos los servicios, que argumenten al empresario que lo adquirió al pago en su
totalidad.
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Baena recordó que los Presupuestos Participativos que fueron efectivos durante su mandato como alcalde “no
callaron a nadie” sino que “eran asambleas de barrios en las que se debatía de forma abierta” y cuyas
peticiones vecinales “se cumplieron en un 85% según lo pactado”. Por lo que, en referencia a la web sobre el
Gobierno Abierto puesta en marcha por el Ejecutivo, Manuel Baena -dijo- que “no puede sustituirse los
mecanismos informáticos de participación”, por el contacto directo con los vecinos.
www.puentegenilnoticias.com

Cabello de Alba informa que la Reforma Fiscal bajará los
impuestos e impulsará el empleo
Viernes, 18 Julio 2014 13:15 • redaccion
El diputado nacional del PP y Alcalde de Montilla, Federico de Alba informó ayer en la sede de la agrupación
pontana, sobre la nueva reforma Fiscal que va a poner en marcha por el Gobierno Central. Previamente el
presidente local y portavoz en la Corporación municipal, Antonio Pineda, recordó que en el verano del año
2012 se temía por el rescate económico y el fracaso de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en un
camino “antipopulista por las medidas tomadas por el bien del país”. Mientras que a día de hoy estamos ante “
un país diferente que puede plantar cara a Europa para que los ciudadanos no tengan que hacer ningún
esfuerzo más”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30) también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL
MUNDO.
El decreto, en fase de “negociación con los agentes económicos y sociales”, es quizás la ley “más debatida de
la historia de la democracia” con el fin de que sea “lo más consensuada posible”. A pesar de las decisiones
que ha tomado el gobierno de Rajoy con la subida de impuestos “en contra de lo que el PP dijo en su
campaña”, a partir del próximo año “veremos crecer económicamente al país ya que esta subida ha dado sus
frutos”. Cabello de Alba- apuntó que en 2014 “hemos crecido el doble que otros países de la Unión Europea,
hay menos paro y mayor número de afiliados a la Seguridad Social”. Aspectos que, junto a la subida de la
inversión extranjera y la recaudación de los ayuntamientos, “han mantenido los pilares del Estado del
bienestar” en nuestro país.
En palabras de Cabello de Alba, el punto impositivo mínimo, que se sitúa en la actualidad en 24,75 puntos,
disminuiría al 19% en 2016, y las rentas más altas volverían al 45% original. El diputado asegura que esta
“bajada progresiva afecta a todos” y “no es opinión, sino datos”. Mediante la reforma fiscal se pretenden
alcanzar como objetivos “impulsar la creación de empleo y dinamizar el crecimiento de pymes y autónomos”.
El alcalde de Montilla excusa la puesta en marcha del Decreto ley dos años más tarde , pues primero hubo
que controlar la situación económica. Y a posteriori “se intenta acelerar al máximo la recuperación” porque
antes no se podía. Tradujo las consecuencias de la reforma en clave local “afectará igual que en toda España”.
Es decir, disminuirán los impuestos y las Comunidades Autónomas seguirán los pasos Gobierno Central,
aunque “fundamentalmente beneficiará a las familias”. En última instancia, precisó que “hemos aprendido de
los fallos y estamos corrigiendo”.
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32 prostitutas reciben atención Sociosanitaria de Cruz Roja
Puente Genil
Viernes, 18 Julio 2014 10:32 • Virginia Requena Cid
Un total de 119 de personas se beneficiaron durante los primeros seis meses del año del proyecto impulsado
por Cruz Roja en la provincia de Córdoba para prestar atención sociosanitaria a la población que ejerce la
prostitución en estas localidades.
Dicha iniciativa permitió entre enero y junio que 68 personas en la capital, 32 en Puente Genil, 16 en Baena,
una en Lucena y otra en Rute recibieran del voluntariado de la entidad tanto material preventivo e higiénico de
diversa índole –preservativos, toallitas, gel lubricante…- como la información y el apoyo sociosanitario y
humano que estas requirieron. HOY EN PUENTE GENIL TV 20:30 h
A través de este proyecto, que cuenta con financiación de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, la institución humanitaria pretende paliar la exclusión y marginación social que sufren las
mujeres (son mayoría, aunque también se da respuesta a las demandas de hombres y transexuales) que
ejercen la prostitución, así como convertirse en un punto de referencia y respaldo emocional para ellas.
Asimismo, dada la falta de información que este colectivo tiene acerca de los recursos sociosanitarios a su
alcance, Cruz Roja trata de servir de enlace entre lo que necesitan y lo que tanto esta entidad como otras
organizaciones e instituciones públicas pueden ofrecerle.
En este sentido, hay que destacar que en el primer semestre del año se realizaron más de medio centenar de
derivaciones a distintos servicios de carácter social, sanitario, laboral o jurídico de la ciudad. Debido al
importante número de personas que ejercen en pisos encubiertos, y al alto grado de aislamiento y de
desconocimiento sobre sus derechos que estas suelen presentar, es en esos entornos donde la entidad
concentra su labor.
Así, 16 inmuebles de Córdoba, Puente Genil, Lucena y Rute han sido visitados periódicamente por el personal
de Cruz Roja, unas visitas en las que se suele realizar una atención social integral. No obstante, la institución
humanitaria ofrece igualmente este servicio en sus dependencias en Córdoba y Puente Genil, así como
también en los principales focos de prostitución callejera de la capital, a los que una noche a la semana se
acercan voluntarios y voluntarias de la organización con algo de comida y bebida reparadora, material
profiláctico y de higiene e información para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, al tiempo
que se les facilita el acceso al sistema sanitario.
De igual modo, Cruz Roja ofrece la posibilidad de hacerse test para el diagnóstico rápido del VIH, de los que
entre enero y junio se realizaron 27 pruebas. Durante estos primeros seis meses de 2014, el personal de la
organización atendió a personas de más de una decena de países, aunque mayoritariamente de Rumanía,
España, Paraguay, Colombia, Brasil, Rusia, Marruecos y Ecuador.
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