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EL EXPRESIDENTE DE LA GENERALITAT PARTICIPA EN EL CENTENARIO DEL PSOE LOCAL

José Montilla pide propuestas "más conectadas con la
gente"
Elogia el papel de Rubalcaba "en un momento difícil para el partido"
G.C. 07/06/2014
La Agrupación Socialista de Puente Genil, dentro del marco de los actos conmemorativos del centenario del
partido en la localidad, organizó el pasado jueves en la biblioteca Ricardo Molina una conferencia a cargo del
expresidente de la Generalitat de Cataluña y actual senador del PSOE, José Montilla. El político, vinculado a
este municipio porque vivió durante seis años en la aldea de Cordobilla, centró su disertación en la
Socialdemocracia: pasado, presente y futuro . El secretario general del PSOE local, Esteban Morales, dijo del
invitado que es "un socialista con muchísima experiencia, para nosotros es un orgullo tenerle aquí". José
Montilla manifestó que es "un placer volver a esta tierra en la que viví desde el año 1966 hasta 1971, hasta los
16, años en los que se configuró mi personalidad". Reconoció que a lo largo de esta década ha vuelto "en
contadas ocasiones, la última vez hace seis años, pero sólo estuve unas horas".
En cuanto al varapalo al bipartidismo sufrido por el PSOE y el PP en las elecciones europeas y el liderazgo del
socialista y alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, el senador apuntó que "estoy convencido de que los
liderazgos locales han pesado y por eso aquí han confiado en el PSOE". Reconoció que "la familia socialista
ha cometido errores, pero lo que no haremos es proponer soluciones milagrosas a los problemas", sino que
hay que hacer frente "con propuestas que han de estar más conectadas con los problemas de la gente".
El senador socialista se refirió, en su disertación a los "retos que hay que superar" como la crisis económica,
social, de los sistemas de representación y también de la crisis relativa al modelo de Estado, y en ese sentido
dijo que "no se puede evitar hablar de Cataluña y de la relación entre esta y España".
Respecto a la elección del secretario general del PSOE, apuntó que "el sistema escogido es novedoso, será
un cambio necesario, pero hay que reconocer el papel de Rubalcaba en un momento difícil para el partido".
También mostró su confianza en que "el nuevo liderazgo sea capaz de conectar con las nuevas generaciones
y los cambios de la sociedad".
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Baena duda de la efectividad del gobierno abierto ideado
por el PSOE
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 07.06.2014 - 05:01
El portavoz municipal de IU, Manuel Baena, se ha mostrado reticente sobre la efectividad del proyecto de
gobierno abierto que quiere desarrollar en los próximos meses el PSOE, una iniciativa que, a su juicio, "genera
serias dudas sobre la voluntad real de inducir a la participación de los pontanenses en los asuntos públicos".
El parlamentario autonómico recordó que las experiencias de este tipo de proyectos han de basarse en la
transparencia, en la colaboración y en la participación ciudadana, "pero esto visto a escasamente un año de la
celebración de las próximas elecciones municipales tiene pocas posibilidades de desarrollo, fundamentalmente
porque el canalizar todo el proceso mediante internet o las redes sociales excluye al 80% de la población".
www.puentegenilnoticias.com

Baena a Pineda „soy parlamentario por la provincia y no de
Puente Genil
Viernes, 06 Junio 2014 12:57 • Virginia Requena Cid
El parlamentario de IU por la provincia de Córdoba, Manuel Baena, respondió ayer a Antonio Pineda, portavoz
del PP quien días atrás ponía en duda la utilidad de este parlamentario y del socialista, Jesús María Ruiz, para
Puente Genil.
Baena manifestó que “somos parlamentarios por la provincia, no de Puente Genil” y aclaró que de ser así
“tendría más responsabilidad el PP”. Continuó diciendo que esta acusación vertida por el portavoz del PP, “es
un error de concepto porque el Parlamento no es la Diputación”.
Y concluyó que este tipo de comentarios además de “parecerme catetos” dan a entender que “Pineda tiene
obsesión con mi figura” y le recordó que “llevamos más de tres años sin gobernar”. HOY EN PUENTE GENIL
TV (20:30 h).
Antonio Pineda, realizó las citadas declaraciones al hilo de lo que calificó como “la falsedad de la Junta de
Andalucía y complicidad de los representantes locales del PSOE e IU” en muchos temas de interés municipal.
Por lo que planteó, “nos gustaría comprobar para qué nos vienen bien”.
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La Junta convocó a los empresarios locales para informar
de ayudas cuando ya se habían adjudicado
Viernes, 06 Junio 2014 11:41 • Virginia Requena Cid
El presidente y portavoz del PP en la Corporación municipal, Antonio Pineda, puso de manifiesto ayer en
rueda de prensa que su partido y él mimo no están dispuestos a callar las "injusticias" cometidas por distintos
cargos del PSOE en la localidad, ni tampoco a permitir que se digan "verdades a medias" a los vecinos.
Estuvo acompañado por la secretaria local del PP, Raquel Palos.
En este sentido, denunció la "deslealtad" de la Junta con los empresarios de Puente Genil. Y es que a
mediados del mes de mayo el delegado de Innovación, José Ignacio Expósito, convocó a los empresarios
locales a una jornada informativa sobre la Construcción Sostenible y el Decreto de la institución autonómica
que regula las ayudas al sector. El acto se celebró mes y medio después de que se abriera el plazo para la
concesión de estas, "cuando el presupuesto ya estaba agotado". De hecho, precisó, "dos empresarios
interesados en tramitar la solicitud se encontraron con que las ayudas ya estaban otorgadas". Por ello, Pineda
se preguntó "a qué vienen estas jornadas" y anunció que desde su formación "vamos a seguir denunciando
hechos como estos".
Respecto a la polémica suscitada en torno al origen de los 822.000 euros que llegarán a Puente Genil para
generar empleo temporal dirigido a jóvenes menores de 30 años, Pineda presentó un cuadrante en el que se
recoge que los Fondos para el Empleo Joven, llegan en un 44% del Fondo Social Europeo, en un 53% del
Gobierno de España y un 1,4% de la Junta de Andalucía. Pero, precisó a Esteban Morales que para que
lleguen los Fondos Europeos ”quien negocia es el Gobierno de España”. Por lo que le aclaró que “yo no
miento” y es que el regidor local le acusó días atrás de “mentir” por decir que esta cuantía no procedía de las
arcas de la Junta de Andalucía.
Pineda, también acusó de lanzar “medias verdades” al alcalde, en el tema de la concesión de ayudas a becas,
por valor de 32.000 euros, a estudiantes de Puente Genil. Le recordó que se trataba de una iniciativa de
Izquierda Unida que se recogió en un Presupuesto cuya ”abstención del PP ha permitido que salga adelante”.
Y concluyó “hemos sido leales con el Gobierno local del PSOE pero no vamos a permitir verdades a medias”.
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El ex presidente de la Generalidad, José Montilla habló ayer
en Puente Genil de la socialdemocracia
Viernes, 06 Junio 2014 10:30 • Virginia Requena Cid
La Agrupación Socialista de Puente Genil dentro del marco de los actos conmemorativos del Centenario del
partido en la localidad organizó ayer, en la biblioteca Ricardo Molina una conferencia a cargo del ex presidente
de la Generalitat de Cataluña y actual Senador del PSOE, José Montilla. El político está vinculado a este
municipio porque vivió durante seis años en la aldea de Cordobilla .Ayer ser centró su disertación en la
“Socialdemocracia: pasado, presente y futuro” .El secretario general del PSOE local, Esteban Morales dijo del
invitado que es “un socialista con muchísima experiencia, para nosotros es un orgullo tenedle aquí”.
José Montilla realizó a la prensa declaraciones previas al acto y manifestó que es “un placer volver a esta
tierra en la que viví desde el año 1966 hasta 1971, hasta los 16, años en los que se configuró mi
personalidad”. Por lo que “para mi es una satisfacción poder volver y saludar a familiares y amigos”. Reconoció
que a lo largo de esta década ha vuelto “en contadas ocasiones, la última vez hace seis años pero sólo estuve
unas horas”. Ayer se acercaron al edificio municipal un nutrido grupo de pedáneos, coetáneos de Montilla y
vecinos durante el periodo en el que residió aquí.
En cuanto al varapalo del bipartidismo sufrido por parte del PSOE y PP en las elecciones europeas y el
liderazgo del socialista y alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, el senador apuntó que “estoy convencido
que los liderazgos locales estoy seguro que han pesado y por eso aquí han confiado en el PSOE”. Si bien hay
que reconocer “que la familia socialista ha cometido errores pero lo que no haremos es proponer soluciones
milagrosas a los problemas, porque estos no existen”. A los problemas, “ hay que hacerles frente con
propuestas que han de estar más conectadas con los problemas de la gente”.
El senador socialista se refirió, en su disertación a los “retos que hay que superar como la crisis económica,
social, de los sistemas de representación y también de la crisis relativa al modelo de Estado. Y no puede evitar
hablar de Cataluña y de la relación entre esta y España”.
Respecto a la elección de un nuevo Secretario General del PSOE, apuntó que el “sistema escogido es
novedoso, será un cambio necesario pero hay que reconocer el papel de Rubalcaba en un momento difícil
para el partido”. Y dijo esperar que “el nuevo liderazgo sea capaz de conectar con las nuevas generaciones y
los cambios de la sociedad, estoy seguro que los afiliados acertarán a la hora de escoger”. Pero es evidente
“que no voy a decir cuál es mi preferencia”. Al acto asistieron concejales socialistas en el Ayuntamiento y el
parlamentario del PSOE por Córdoba, Jesús María Ruiz.
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Elena de la Macorra gana el concurso 'Miradas de Puente
Genil'
Viernes, 06 Junio 2014 10:03 • redacción
María Elena de la Macorra Toledo, con la fotografía titulada “Naranjito. Naturaleza viva sobre geometrías
humanas”, ha resultado ganadora de la quinta edición del concurso “Miradas de Puente Genil” según anunció
el concejal de Cultura y Medio Ambiente, José Espejo, en la apertura de la exposición fotográfica que recoge
38 imágenes seleccionadas de las 174 que presentaron a concurso los 38 inscritos.
La segunda fotografía premiada lleva por título “Macaón sobre romero”, de Rafael Vélez Santos, mientras que
quedaron finalistas Juan Antonio Redondo Cabello, Álvaro Posadas Berral, Jesús Carmona Borrego y Antonio
Godoy Toharia. Las fotografías premiadas recibirán 300 euros para la primera y 150 euros para la segunda,
otorgándose diplomas de reconocimientos para todos los finalistas.
“Miradas de Puente Genil” tiene como finalidad fomentar, a partir de la creatividad artística fotográfica,
actitudes positivas y de concienciación hacia el Medio Ambiente, al tiempo que dar a conocer el entorno
natural y urbano de Puente Genil como medida para favorecer su conservación.
La exposición, que coincide con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, permanecerá abierta en el
salón de usos múltiples de la Biblioteca Ricardo Molina hasta el día 23 de junio.
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