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23.566 pontanos están llamados el 25 de mayo a las urnas
Viernes, 23 Mayo 2014 09:29 • redacción
El próximo domingo 25 de mayo, con motivo de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo,
abrirán sus puertas en Puente Genil 14 colegios electorales que albergarán 28 mesas para que puedan ejercer
su derecho a voto 23.566 electores, de los que 23.524 son españoles residentes y 42 ciudadanos de la Unión
Europea que también votan en nuestra localidad. Ha aumentando, por lo tanto, el censo electoral un 2,1 % con
respecto a las elecciones europeas celebradas en junio de 2009.
Cabe destacar que en esta ocasión se han unificado aquellos distritos que la suma de los votos emitidos no
llegaba al 50 % de participación en las pasadas elecciones, de ahí que sean 28 las mesas en lugar de las 41
que existían en los comicios de 2009. Asimismo, las presentes elecciones presentan dos cambios respecto a
la ubicación de los colegios electorales, ya que las mesas situadas en la antigua Residencia Municipal pasarán
a las dependencias de los antiguos juzgados, en calle Aguilar, y las instaladas en el pabellón Sánchez Cuenca
harán lo propio en el salón de actos de los Servicios Sociales Comunitarios.
Precisamente, una de las mesas de los Servicios Sociales es la que cuenta con un mayor número de electores
(1.170), junto a la del Colegio Enrique Asensi (1.119), mientras que las emplazadas en Oficina de Turismo y
Dulce Nombre son las que tienen menos al contar con 624 y 600 cada una.
Las 28 mesas estarán atendidas por 28 presidentes y 56 vocales que fueron elegidos por sorteo celebrado en
el Pleno Extraordinario del pasado miércoles 30 de abril. Éstos tendrán derecho a una reducción de su jornada
de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior y estarán protegidos por el sistema de la Seguridad
Social frente a las contingencias y situaciones que puedan derivarse de su participación en las Elecciones.
Por último, indicar que la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Puente Genil, en calle Don Gonzalo, 2,
(957605034 - Ext. 0301) permanecerá abierta durante todo el domingo para facilitar información a los
ciudadanos que lo soliciten.
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Un coach advierte a los empresarios que no funcionan las
mismas reglas de juego en los negocios
Viernes, 23 Mayo 2014 10:10 • Virginia Requena Cid
Unos cuarenta empresarios participaron esta semana de una Jornada sobre Coaching celebrada en el Salón
de Actos de Sodepo, bajo la organización del gabinete de Economistas García Martos, junto a la empresa
Diamond Building. Quienes contaron con la colaboración de las asociaciones de empresarios y comerciantes,
Asojem y Comercio Puente Genil. Así como la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Puente Genil,
(Sodepo).
Francisco Carrillo, concejal de Fomento del Ayuntamiento de Puente Genil informó que con este tipo de
actividades lo que se pretende es “poner las herramientas de las que disponemos al servicio de los
empresarios, conscientes del momento tan delicado que están teniendo”. Al mismo tiempo mantener “la
colaboración con todas las administraciones públicas, instituciones y empresas privadas que quieran venir a
ayudar, bienvenidos sean”. Al consistorio le parece “que es una gran oportunidad para aprender técnicas que
tratan de buscar al empresario que potencien sus máximos recursos” con el fin de que “afronten la enfermedad
de la crisis”.
Durante más de dos horas el coach (entrenador) de la empresa Diamond Building, afincada en Córdoba, Pepe
Cabello, transmitió a los asistentes que “es verdad que muchos empresarios quieren salir de una situación
pero pocos declaran a cual quieren entrar”. Y por tanto, el coaching es la repuesta y parte de una
“conversación, a partir de ahí hay que estructurar un lugar hacia el que se quiere llegar, desafiar creencias,
valores de la empresa y entender que lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar más lejos y que si
seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, no tendremos resultados distintos”.
Afirmó que “estamos experimentando un cambio muy grande en cómo hacemos negocio y una de las cosas
más interesantes es entender que estamos en un mercado extremadamente emocional y el que no entienda
las nuevas reglas del mercado se va a quedar fuera de él”, porque cada 21 minutos se está cerrando un
negocio en España- asintió-.
Este cambio lleva acompasada una “inversión económica para entrenarse y capacitarse, para pensar de
manera distinta, también requiere de profesionales pero no es una gran inversión”, apostilló el entrenador, es
decir para crear “un mercado no es necesario una inversión enorme, lo que ocurre es que la inversión es más
en tiempo. Y quizá una de las cosas más complicadas que tienen que entender los empresarios es que hoy
“no funcionan las mismas reglas del juego de antes”.
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La Caixa negociará con las 23 familias pontanas con
expediente hipotecario
Viernes, 23 Mayo 2014 10:21 • Virginia Requena Cid
La Plataforma Stop Desahucios de Puente Genil ha logrado, tras varios meses de lucha, que la entidad Caixa
negocie con los afectados por la hipoteca de la localidad. Esta Plataforma cuenta con un total de 23 familias
afectadas. El próximo mes de junio, durante la primera semana, se establecerá una mesa de negociación con
afectados de la Caixa y negociadores de la entidad.
Después de varias entrevistas, para llegar a un acuerdo de resolución de los distintos expedientes que obran
en poder de las Plataformas (con representantes de la entidad y coordinadores de la Plataforma de Córdoba y
Puente Genil) con resultados infructuosos, "la Caixa se niega a establecer una mesa de negociación con los
afectados", indica la plataforma.
Tras numerosas peticiones por parte de estas Plataformas para que la entidad nombrase interlocutores
válidos, "obtenemos siempre el mismo resultado: la intransigencia a negociar y la negativa a reunirse con las
familias afectadas".
Desde las Plataformas "tomamos la decisión de ocupar oficinas de la Caixa, tanto en Córdoba como en
Puente Genil. Esta presión ejercida por parte nuestra, hace que se establezca una mesa de negociación".
El objetivo es obtener todo aquello que las familias vienen reclamando (y que para cada familia es un proceso
distinto) desde hace ya demasiado tiempo. Y que hasta el momento se han encontrado con; o bien el silencio
o la negativa por respuesta.
Conseguir que cada afectado resuelva su situación personal, con el menor perjuicio posible y estableciendo
una premisa básica, “ninguna familia sin casa”, es el propósito primordial de la Plataforma Stop Desahucios de
Puente Genil.
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IU pide el voto por «una política emancipada de los poderes
económicos"
Viernes, 23 Mayo 2014 11:14 • Rocío Díaz
Dentro de la campaña electoral para las próximas elecciones europeas del 25 de mayo, Izquierda Unida
Puente Genil programó ayer un encuentro, en los Servicios Sociales del municipio, junto con la organización
agraria COAG, para poner de manifiesto la lucha por el reparto justo de las ayudas de la PAC, así como la
reciente reforma de la Política Agraria Comunitaria, además de la preocupación de no incluirse medidas de
intervención en el mercado y cómo la presión de las grandes cadenas perjudica a los agricultores locales.
En este acto, estuvieron presentes Carmen Quintero, secretaria de organización de COAG y Eva G. Sempere,
del Área Federal de Medio Ambiente. Resaltaron dos cuestiones fundamentales: la garantización del derecho
de alimentación y una renta suficiente a los productores en un marco de sostenibilidad social y económico. Por
su parte, el líder de IU en Puente Genil, Manuel Baena, ofreció seguidamente un acto público para pedir el
voto a la ciudadanía. Argumentó la importancia que tienen estas elecciones «para empezar a cambiar el
rumbo», alegando que «se abstengan o no de votar los ciudadanos, habrá 55 parlamentarios en Europa».
Expresó que, «un mantenimiento de los niveles parlamentarios por parte del bipartito PP-PSOE implicaría que
se creyeran que la población está de acuerdo». De ahí que, entre las propuestas que presenta IU, destacase
que «planteamos una política emancipada de los grandes poderes económicos».
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