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EL PLAN DE EMPLEO PREVÉ CUADRIPLICAR EL RESULTADO DE
2012
V. R. / puente genil Día 02/01/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), anunció ayer que en el presupuesto de 2013, cuyo
borrador está adelantado, «va a haber medidas para cuadruplicar, al menos, el empleo que se ha puesto en
marcha en 2012, y que vendrá a significar la creación de unos 320 puestos de trabajo puntuales». Éste
anunció que el fomento del empleo «será la línea de trabajo, conscientes de que va a ser un año muy duro y
vendrá plagado de ajustes desde el Gobierno central, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, pero debe
ser el último año doloroso y ya tendremos que ver algún resultado positivo».
El regidor se refería a la creación de puestos de trabajo dentro de planes locales, como el que se generado en
2012, con el que se crearon 78 empleos por periodos de 15 días, con una retribución de 640 euros. El plan del
pasado año ha estado dotado de 60.000 euros, de los cuales 50.000 los aportaron la Diputación de Córdoba a
través del Plan Especial de Colaboración Económica y 10.000 euros, Sodepo (Sociedad de Desarrollo de
Puente Genil).
Morales no especificó de dónde se conseguirán los activos la creación de los empleos. En Puente Genil se ha
cerrado el año con una cifra de parados que roza los 3.900 para un municipio de 30.000 habitantes.
www.abc.es

EL PRESUPUESTO INCLUIRÁ LA CREACIÓN DE UN MUSEO DE LA
SEMANA SANTA
V. R. | ABC / puente genil Día 02/01/2013
El presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados ha informado de que está previsto en el
borrador del presupuesto municipal de 2013 una partida de 6.000 euros para la constitución del museo de la
Semana Santa. Matizó que «hay que amarrar muchas cosas»; entre ellas, está el visto bueno de la Junta y
complementar numerosa documentación.
La idea es que «en lugar de ser un museo más tecnológico se muestre la riqueza patrimonial que tenemos,
como bastones, cinturones y pasos antiguos y así mostrar cómo entendemos nuestra Semana Santa».
Quedará instalado como se aprobó en el Pleno, a petición del PP, en el exconvento de los Frailes.
www.puentegenildigital.com
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UN PAJE REAL RECOGERÁ LAS CARTAS DE LOS REYES MAGOS
LOS DÍAS 3 Y 4 DE ENERO
• Virginia Requena Cid
A tres días de que los Tres Reyes Magos de Oriente, Melchor , Gaspar y Baltasar visiten nuestra ciudad para
participar de la tradicional Cabalgata, Grupo Comunica le ha pedido a un Paje que se acerque para recoger la
carta de los niños a sus Majestades.
Así mañana jueves, 3 de enero el Paje real estará situado sobre un escenario en avenida de Europa a las
17:30 horas, aproximadamente durante dos horas.
Por otro lado, en el señorío de Santa Filomena, junto al gran Belén benéfico para Cáritas el 4 de enero el Paje
también recogerá las Cartas de los más pequeños a las 17:30 horas en adelante. Al mismo tiempo se puede
aprovechar para visitar el gran Nacimiento instalado por Porgesa de unos 80 metros cuadrados.
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