Martes, 17 de diciembre de 2013

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.diariocordoba.com

UN DETENIDO POR ROBAR JOYAS Y OTRO POR COMPRAR
17/12/2013 La Guardia Civil ha detenido a dos personas, uno de ellos vecino de la localidad y conocido por
sus antecedentes policiales, como supuesto autor del robo de joyas y 2.000 euros en metálico y a otro de 47
años, vecino de Sevilla, por haber comprado al primero las joyas robadas con intención de venderlas.
www.eldiadecordoba.es

DOS DETENIDOS POR ROBAR EN UNA VIVIENDA VARIAS JOYAS Y
2.000 EUROS
EL DÍA , PUENTE GENIL | 17.12.2013 - 05:01 La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos personas,
uno de ellos vecino de la localidad, de 36 años, como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en las
cosas, y otro de 47 años, vecino de Sevilla, como supuesto autor de un delito de receptación de objetos
robados. El Instituto Armado informó ayer de que tuvo conocimiento a través de una denuncia que se había
cometido un robo en una vivienda, en el que los autores habían sustraído entre otros efectos una caja fuerte
conteniendo 2.000 euros, un cordón de oro y varias joyas más. La investigación permitió averiguar que el
sospechoso habiá vendido las joyas sustraídas a un vecino de Sevilla, que supuestamente comerciaba con
piezas de oro de segunda mano.
www.puentegenilnoticias.com

UGT DENUNCIA QUE EN PUENTE GENIL EL 97% DE LOS
CONTRATOS SON EN PRECARIO
Lunes, 16 Diciembre 2013 11:14 • Virginia Requena Cid La secretaria general de UGT en Córdoba, Isabel
Araque asistió la pasada semana a una asamblea del sindicato en Puente Genil en la que dio a conocer la
Comisión Ejecutiva que preside. LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (mañana, 20:30 h). Previamente
había mantenido un encuentro oficial con el alcalde, Esteban Morales, ya que UGT forma parte de la Mesa
Local por el Empleo en nuestra localidad. Araque informó del proyecto que están llevando a cabo para intentar
“reducir el desempleo en el sector agroalimentario que es el tejido puro y duro especialmente en la Campiña”.
Calificó de “preocupantes “los datos del desempleo en nuestra localidad, cifrados en 2.152 parados en el mes
de noviembre, y apuntó que están “descendiendo las cotizaciones a la seguridad social”. Y precisó que el
desempleo “baja porque hay un desfogue de trabajadores, no porque se cree empleo”. Además los contratos
que se hacen “son en precario”, así en Puente Genil el “97% de los contratos son temporales” y la franja con
mayor número de desempleados es la de las mujeres entre 25 y 44 años, por lo que en nuestra localidad,
apuntó “se está sacrificando el empleo femenino”, ya que de los parados, 794 son hombres y 963 mujeres. Y
del total “más del 50% son del sector servicios”. Tras atender a los medios de comunicación, Araque se
reunión con los afiliados locales en el salón de actos en la calle Fernán Pérez.
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TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN EL XV «CERTAMEN DE POSTRES Y
DULCES NAVIDEÑOS» DE LA VERDE OLIVA
Lunes, 16 Diciembre 2013 11:30 • Rocío Díaz
La Asociación Femenina Cultural La Verde Oliva, de la aldea de Sotogordo, organizó el pasado viernes 13 de
diciembre, la décimo quinta edición del "Certamen de Postres y Dulces Navideños", una iniciativa que supone
una tradición llegada estas fechas navideñas para sus asociadas, quienes un año más, presentaron más de 70
platos en este encuentro, entre los que destacaron, los dulces más tradicionales como los pestiños, el puding,
las gachas y los roscos, además de otros postres más novedosos, elaborados en microondas, como resultado
de una cocina más moderna. La presidenta de esta asociación, Loli Franco, agradeció, una edición, más la
colaboración en esta actividad, ya que cada año ve en aumento el número de participantes. Manifestó que, «a
pesar de los tiempos que corren la asociación demuestra cada año no perder los ánimos» y explicó el proceso
de elaboración de este evento, reuniéndose un mes antes para consensuar su organización.
El objetivo de la iniciativa volvió a ser disfrutar de una jornada de convivencia entre todas las participantes. En
este sentido, el alcalde Esteban Morales, presente en esta edición, remarcó los «valores solidarios» que
supone esta actividad y felicitó al colectivo de mujeres por «compartir todo lo elaborado, con el mejor de los
cariños, con todos».
El bizcocho regado, la tarta de almendras, los buñuelos, los rosquillos fritos y las hojas de chocolate son
algunos postres que han aprendido a elaborar Carmen y Francisca, dos participantes de esta actividad y
socias de La Verde Oliva desde sus comienzos. Ambas destacaron la gran variedad de platos y el buen nivel
existente.
Debido al aumento del número de participantes en cada edición y aprovechando la presencia del regidor local
a este encuentro, desde la asociación, su presidenta, pidió al alcalde un mayor espacio para poder celebrar
este evento en próximas ediciones. Con la intención de continuar apoyando a esta actividad, Morales dejó caer
que la iniciativa podría plantearse en un futuro como una actividad navideña más desde Sotogordo pero
ubicándola en pleno corazón de Puente Genil. Más información en los Servicios Informativos de Puente Genil
TV.
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