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IU suspende al PSOE en su gestión en la Alcaldía
G.C. 28/06/2014
La Agrupación Local de IU, realizó ayer un balance de los tres años de Gobierno del PSOE. La concejala Ana
Cervantes recordó las "promesas incumplidas", respecto al programa electoral. Los anunciados planes de
empleo "no han sido más que contratos temporales de 15 días, 1 o 2 meses", por lo que son "insuficientes". Y
"lejos de ampliarse la plantilla de Policía Local, ni siquiera han cubierto las bajas por jubilación y hoy tenemos
menos policías en las calles". El acceso de los jóvenes a nueva VPO "no lo han cumplido". Según IU, Esteban
Morales "ha suspendido".
www.puentegenilnoticias.com

IU: 3 años Gobierno del PSOE “sin contenido y basado en
la imagen”, menos policías y contratos temporales
Viernes, 27 Junio 2014 11:36 • Virginia Requena Cid
La Agrupación Local de IU, realiza un balance de los tres años de Gobierno del PSOE, cuyo acto de
investidura se celebró el 11 de junio de 2011. La concejala, Ana Cervantes, en el salón de Plenos dio a
conocer a la prensa la labor de control que ha ejercido el líder de la oposición (IU).
Comenzó su alocución recordando las “promesas incumplidas”, respecto al programa electoral. Los
anunciados planes de empleo “no ha sido más que, contratos temporales de 15 días, 1 o 2 meses.” Por lo que
son “insuficientes”. Respecto a la bolsa de trabajo ”absolutamente ineficiente“con 2.300 inscritos pero “solo se
ha contratado a un 4% ,con contratos de no más de 2 meses”. HOY LAS DECLARACIONES MAS
TRASCENDENTES EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). También para las ALDEAS y PONTANOS POR EL
MUNDO.
Entre las promesas incumplidas recordó que “no hay rastro de la ventilla única”. Que “nada se sabe del
consejo de seguridad, ni de las juntas vecinales de seguridad “. Y precisó que “lejos de ampliarse la plantilla de
policía local, ni siquiera han cubierto las bajas por jubilación y hoy tenemos menos policías en las calles”. El
acceso de los jóvenes a nueva VPO “no lo han cumplido”.
A los mayores les prometían un centro de día en la avenida de la Estación “que no existe”. También se han
establecido sanciones a los propietarios de solares abandonados,” pero los municipales acumulan basura”.
Prometían la “puesta en valor de parques naturales, paseo fluvial, puentes peatonales sobre el río… todo ha
quedado en palabras”. En relación al “fomento del deporte base está absolutamente descompensado frente a
la promoción de clubes deportivos de élite”.
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Respecto a la puesta en marcha de una plataforma de acceso a la administración y televisión participativa “ ha
terminado siendo un proyecto de Gobierno Abierto adjudicado y que apunta a ser una forma de promoción
partidista del PSOE pagada a cuenta del presupuesto municipal”.
La “herencia recibida es una excusa desgastada a estas alturas”. Excusa que utilizó el PSOE “para asustar a
los vecinos.”
Y tres años después, apunta IU, se demuestra que “la situación económica no era tan mala, ya que algunos
préstamos que tenía este Ayuntamiento están venciendo a día de hoy”. Mientras que el PSOE ha llevado a
cabo“la mayor subida de impuestos que Puente Genil conoce”.
Cervantes también se refirió al pacto del PP y PSOE, recordó que el Portavoz del PP, Antonio Pineda propuso
un pacto al PSOE basado en una “serie de medidas cuyo eje fundamental era la privatización y anulación de
servicios municipales”. Mientras que el alcalde, Esteban Morales “no dudó en valorar la propuesta como
valiente”.
En Izquierda Unida “hemos estado en solitario en la oposición, frente a un PSOE que en las negociaciones
sobre presupuestos dice comprender nuestras posiciones”, mientras que “el PP ha hecho una labor
irresponsable de oposición a la oposición y se ha empeñado en estar más confrontado con IU que con PSOE”.
El estilo de alcaldía de Esteban Morales confunde el “decir sí a todo” con “gobernar para todos”. Esto le ha
llevado a “desdecirse y contradecirse en varias ocasione como en el intento de privatizar SODEPO”, prometió
subir el sueldo 200 euros a todas las auxiliares de ayuda a domicilio, que no se produjo.
O con EGEMASA que “gracias a la campaña de IU "EGEMASA NO SE VENDE" y a la ciudadanía que apoyó,
siguió bajo gestión pública. O la “poca determinación que ha habido frente a AQUALIA, lo que nos lleva a
pensar que no tiene un proyecto sólido y trabajado, sino ambiguo e improvisado la mayoría de los veces”.
En definitiva, manifestó Cervantes, se trata de “un estilo de alcaldía muy personalista, basado en el servicio del
alcalde a los intereses y proyección política de Morales” Un gobierno “sin apenas contenido, basado en la
imagen y la apariencia”.
y rememoró haber visto a Morales “figurando en palcos magnos y fotografías de actividades en las que le
basta con poner el rostro. Una concepción añeja de la política, populista y de perfil bajo, basada en las
apariencias y la falsa cercanía”.
Desde el punto de vista de Izquierda Unida el PSOE de Esteban Morales “no ha aprobado, ha suspendido y
debe ir a septiembre”.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

03-05-2014
De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.puentegenilnoticias.com

Antonio Maíz proclamado Cofrade Mayor del Calvario por
unanimidad
Viernes, 27 Junio 2014 10:35 • Virginia Requena Cid
El hermano Antonio Jesús Maíz López, fue ayer elegido como nuevo Cofrade Mayor de nuestra Hermandad
para los próximos cuatro años. El Cabildo que comenzó a las 22:15 h, estuvo presidido por don José Manuel
Gordillo Márquez y tuvo una asistencia de 52 hermanos . Tras el resultado de la votación, Maíz fue
proclamado Cofrade Mayor con el respaldo unánime de la asamblea, ni siquiera contó con un voto en blanco.
Tan sólo resta la aprobación eclesiástica por parte del Obispado de CórdobaAntonio Maíz está unido desde niño a la Cofradía por consanguineidad, en ella ha sido capataz del paso de
Misterio. En los últimos años viene siendo vocal en la Directiva de la Agrupación y fue uno de los
coordinadores del Santo Entierro Magno. Es hermano de la Corporación Bíblica la Historia de Tobías.
www.puentegenilnoticias.com

La asociación Paz y Bien fundada por Rafael Pozo
distinguida por los Premios Ciudadanos
Viernes, 27 Junio 2014 10:42 • redacción
La Asociación Premios Ciudadanos ha seleccionado a Paz y Bien para sus galardones anuales, en la
categoría de „Compromiso Social‟. Esta entidad, sin ánimo de lucro, tiene por objeto principal difundir valores a
través de la convocatoria de unos reconocimientos que ya van por su XIV edición y que se han afianzado
como un referente nacional en el reconocimiento a proyectos, instituciones y trayectorias.
El jurado, compuesto por destacados intelectuales y un gran número de representantes de colectivos
ciudadanos, está presidido por Manuel Núñez Encabo. En el fallo, de un máximo de 15 premios, se intenta que
el conjunto de los seleccionados sea plural y esté vinculado a trayectorias o proyectos sobre menores,
solidaridad, educación, mayores, mujeres, cultura ó temas europeos.
Los méritos que la organización atribuye a Paz y Bien son la promoción y defensa de personas con
discapacidad intelectual o en situación de exclusión social; menores en situación de desamparo y
adolescentes con dificultades de inserción socio-laboral; y en cooperación internacional al desarrollo en
Guatemala.
Los galardones se entregan el 3 de julio a las 19.30 horas en el Palacio de Linares-Casa de América (Madrid).
También son premiados Médicos del Mundo, las fundaciones andaluzas Márgenes y Vínculos y Fundomar y
los ex-presidentes del Parlamento Europeo José María Gil-Robles y Josep Borrell, entre otros.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 3

03-05-2014
De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.puentegenilnoticias.com

Cuatro pontanos denunciados en una localidad sevillana por
robar en varios establecimientos
Viernes, 27 Junio 2014 12:03 • redaccion
Agentes de la Policía Local de Morón de la Frontera recuperaban en la tarde de ayer jueves diferentes
artículos de alimentación y prendas de vestir que habían sido robados anteriormente en dos comercios de la
localidad.
Según ha podido saber Diario de Morón, los hechos ocurrían en torno a las 18,00 horas, cuando los agentes
realizaban labores de seguridad ciudadana y detectaron la presencia de un vehículo sospechoso a la altura de
la calle Segre, procediendo a la identificación de los ocupantes y al registro del vehículo. En el interior de éste,
los agentes encontraron diferentes productos de alimentación y prendas de vestir, que tras las pesquisas
realizadas por los policías pudo comprobarse que habían sido sustraídas del supermercado Eroski y del
establecimiento Sebastián Modas de la localidad.
En el vehículo viajaban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, naturales de la ciudad cordobesa de
Puente Genil. Tras su identificación fueron denunciados por un presunto delito de hurto continuado.
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