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EL PLENO SE OPONE A LA REFORMA DE LA ELECCION DE ALCALDES Y CONCEJALES

Inician las obras en la red de agua de El Palomar
G.C. 30/07/2014
El Ayuntamiento de Puente Genil ha puesto en marcha las obras de reparación de la red de abastecimiento del
Cerro de los Cuenca y El Rinconcillo, en la aldea de El Palomar. Esta actuación está enmarcada en los planes
provinciales 2012-2015 y cuenta con una cuantía de 400.000 euros al complementarse con dos obras más, la
adecuación de la EDAR de la Ribera Alta y la adecuación del colector del Huerto del Francés y reasfaltado de
vías públicas. Según explicó la concejala de urbanismo de la localidad, Ana María Carrillo, "esta obra ha sido
redactada por los técnicos municipales del departamento de Obras y Urbanismo, con un presupuesto de
100.235 euros, de los cuales, el Consistorio pontanés ha aportado 22.553 euros (un 22,5% del coste) y la
Diputación 77.600 euros". Según informó Carrillo, el proceso de liquidación lo ha llevado a cabo la Diputación
de Córdoba, adjudicando la obra a la empresa Locsons con un periodo de ejecución de dos meses y medio.
Por otro lado, en el pleno los tres grupos políticos acordaron por unanimidad (PSOE, IU y PP) la adhesión del
Ayuntamiento a la central de contratación de la FEMP para " conseguir una mayor eficacia en la actividad
contractual, tanto desde el punto de vista de gestión, como económico". Aprobaron solicitar a la Junta de
Andalucía el deslinde de vías pecuarias, en concreto la vereda de Fuente Alamo y la vereda de Buenrostro,
para la interconexión entre el paraje natural del embalse de Cordobilla y el yacimiento arqueológico de Fuente
Alamo.
En cuanto a las mociones, se aprobó, con los votos favorables de IU y PSOE y en contra del PP, la oposición
a cualquier reforma relativa al método de elección de concejales y alcaldes de las corporaciones locales. Los
grupos de izquierdas decidieron que el registro civil de Puente Genil se mantenga tal y como está en la
actualidad, prestando un servicio gratuito y público a la ciudadanía.
www.diariocordoba.com

El transporte a la Feria le costará al Ayuntamiento 2.250
euros
30/07/2014 El Ayuntamiento de Puente Genil ha contactado con la empresa del servicio de transporte para
determinar el recorrido que hará durante la Feria Real de la localidad (14 al 18 de agosto) y así ofrecer un
servicio gratuito al nuevo recinto, situado en el Garrotalillo. El alcalde, Esteban Morales, explicó que el
recorrido no va a variar mucho de lo que es una línea convencional, es decir "desde Miragenil hasta la
estación y después acercarlos al inicio del recinto". De momento, apuntó, "tenemos cerrado un coste que
oscilará entre los 400 y 450 diarios", que ascenderá a 2.250 para todos los días. "Merece la pena que las
personas mayores, sobre todo, puedan disfrutar las fiestas", dijo.
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El autobús a la Feria Real le costará al Ayuntamiento 2.200
euros
Martes, 29 Julio 2014 18:37 • Virginia Requena Cid
El Ayuntamiento de Puente Genil, ha contactado con la empresa concesionaria del servicio de transporte
público para determinar el recorrido que hará durante la feria Real de la localidad (14 al 18 de agosto) y así
abrochar la iniciativa del equipo de gobierno de ofrecer un servicio gratuito al nuevo ferial, situado en el
Garrotalillo. Durante el horario comprendido de nueve a una de la madrugada de ida, y a partir de ahí el
regreso. El alcalde, Esteban Morales, explicó ayer que el recorrido no va a variar mucho de lo que es una línea
convencional, es decir “desde Miragenil hasta la Estación y después acercarlos al inicio del recinto”. HOY EN
PUENTE GENIL TV (20:30 h), también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
De momento, apuntó” tenemos cerrado un coste que oscilará entre los 400 y 450 diarios “un esfuerzo que
merece la pena realizar”, unos 2.250 euros. De manera que la inversión que se va hacer en la feria es para
que “tenga repercusión en la ciudadanía” y por tanto “merece la pena que las personas mayores, sobre todo,
puedan disfrutarlas” y que nadie diga que “hay obstáculos para ir al recinto ferial”.
www.puentegenilnoticias.com

IU y PSOE en contra de que gobierne la lista más votada
como propone el Gobierno
Martes, 29 Julio 2014 10:00 • Virginia Requena Cid
Anoche se celebró el pleno ordinario del mes de julio en el Ayuntamiento de Puente Genil en el que se aprobó
por unanimidad de todos los grupos (PSOE, IU y PP), la adhesión a la central de Contratación de la
Federación Española de Municipios y Provincias, a través de la cual se pretende conseguir “una mayor
eficacia en la actividad contractual desde el punto de vista de la gestión y económico.
También sacaron adelante la propuesta del concejal de Presidencia, Desarrollo Económico, Turismo y Empleo,
Francisco carrillo para solicitar a la Junta de Andalucía “que deslinde las vías pecuarias del municipio”, tales
como la de la Vereda de Fuente Alamo y vereda de Buenrostro, para la interconexión entre el Paraje Natural
del Embalse de Cordobilla y el yacimiento romano. La intención es la de “poder disfrutar del turismo de
naturaleza”. Manuel Baena, portavoz de IU y ex alcalde anticipó que “ningún deslinde en litigo se ha
conseguido, de momento escriturar por la Junta de Andalucía”.
Por otro laso se debatió una moción de IU sobre la iniciativa del Gobierno Central de cambiar la Ley Electoral,
salió adelante con los votos a favor del PSOE e IU y en contra del PP. HOY EN PUENTE GENIL TV (HOY,
20.30 h).
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Una moción en la que se manifestó la oposición “al método de elección de concejales y alcaldes de las
Corporaciones Locales”. De forma específica mostraron su desacuerdo a “la atribución de cualquier prima de
representación por concejales a la lista o listas más votadas”. Al mismo tiempo, la “atribución de la alcaldía a la
lista más votada, cuando no tenga el respaldo de la mayoría de los concejales elegidos”. Y la negativa a la
“constitución del Pleno Municipal por concejales que no hayan sido elegidos en el mismo acto electoral
mediante sufragio universal”.
El alcalde, Esteban Morales, explicó el voto del PSOE puntualizando que Rajoy pretende aprobar esta nueva
legislación “cambiando las reglas del juego en el último minuto”, en alusión a los diez meses que restan para
los comicios municipales”. Y también lo justificó por la “falta de consenso” entre los grupos con representación
nacional.
www.puentegenilnoticias.com

Los grupos de izquierdas rechazan que el canon de Mejora
del Agua revierta en la localidad
Martes, 29 Julio 2014 10:36 • Virginia Requena Cid
Ni el PSOE ni IU aprobaron ayer la propuesta del PP para solicitar a la Junta de Andalucía “reinvertir de
manera urgente lo recaudado en Puente Genil a través del Canon de Mejora”. También contemplaban otras
peticiones como la “ejecución urgente de la ampliación de la EDAR de Puente Genil”. Ni salió adelante la
“creación de un plan director de infraestructuras municipales en relación con el ciclo del agua para catalogar
las actuaciones necesarias y vincularlas al "Canon de Mejora". Se trata de un catálogo de actuaciones a
realizar en materia de infraestructuras, en general y depuración, en particular, los plazos previstos y los
criterios técnicos, sociales y económicos utilizados para la planificación de dichas inversiones con la
recaudación del Canon de Mejora.
Y tampoco consiguió el PP respaldo suficiente para que no se aplique “la subida del 20% del actual importe del
Canon de Mejora que tiene prevista para este año”. PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30h).
Los argumentos comunes del PSOE e IU fueron que el cobro de este canon responde a un reparto “solidario”
de los recursos entre todos los andaluces. Motivo por el que no tiene por qué revertir en esta ciudad. Y
aclararon que este dinero,” sí servirá para que se amplíe la depuradora de aguas residuales de Puente Genil”
al igual que otras 700 actuaciones en Andalucía.
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Stop Desahucios presenta otros 10 expedientes, ya han
resuelto nueve con la Caixa
Martes, 29 Julio 2014 13:27 • Rocío Díaz
La plataforma Stop Desahucios se ha vuelto a concentrar esta mañana ante la entidad bancaria de la Caixa, a
fin de iniciar otra nueva mesa de negociación. En este caso con otros 10 expedientes hipotecarios a tratar en
la sucursal local de la calle Don Gonzalo.
El objetivo de estos encuentros es el de dar solución a familias con diversas dificultades respecto a la hipoteca
de su primera vivienda. Según Juan Carlos Aguilera, abogado de la Plataforma, "estas reuniones con la
entidad están permitiendo solventar bastantes expedientes, con propuestas interesantes". A día de hoy, nueve
de 18 expedientes negociados con la Caixa de Puente Genil se han llegado a acuerdos. HOY TODA LA
INFORMACION Y DECLARACIONES DE SUS PROTAGONISTAS EN PUETNE GENIL TV ((20:30 h).
www.puentegenilnoticias.com

Buscan al autor de varios apuñalamientos a un joven de
Puente Genil
Martes, 29 Julio 2014 19:08 • redacción
La Guardia Civil busca al autor de un apuñalamiento que se produjo el pasado sábado en la barriada Poeta
Juan Rejano de Puente Genil y que dejó herido a un varón de unos 32 años. Los hechos sucedieron el pasado
sábado cerca de un kiosco ubicado en la citada barriada. En ese punto, según indicaron las mismas fuentes,
se produjo una discusión entre varias personas. Señalaron que como consecuencia de esa discusión un
hombre resultó "herido por arma blanca" y que testigos presenciales dieron la voz de alarma a los agentes de
la Guardia Civil. Al parecer, según ha podido saber PUENTE GENIL TV, el apuñalado es un joven que
intervino en la reyerta para separar a los implicados, y se vio sorprendido por varias puñaladas. Familiares del
herido, no entienden cómo una persona pacífica finalmente salió malherida.
Al parecer el joven está siendo intervenido de 14 puñaladas y se ha sometido a una transfusión de sangre y se
encuentra a la espera de un trasplante de uno de los riñones que ha resultado gravemente dañado. HOY EN
PUENTE GENIL TV A LAS 20.30 DE LA NOCHE, EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS, DECLARACIONES
DE LOS AFECTADOS y el testimonio de Aurora, la madre del herido.
El supuesto autor de los hechos, según las fuentes consultadas, huyó del lugar de los hechos y al cierre de
esta edición aún no había sido localizado. El herido, por su parte, fue trasladado hasta el Hospital de Alta
Resolución de Puente Genil donde fue tratado. A pesar del daño físico y emocional al que se encuentra
sometido, no se teme por su vida.
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