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DETIENEN A UN MATRIMONIO ACUSADO DE ROBAR JOYAS
VALORADAS EN MÁS DE 20.000 EUROS
16/01/2013
Agentes de la Guardia Civil han detenido en Puente Genil a un matrimonio de la localidad, por la supuesta
comisión de sendos delitos de robo de joyas en dos domicilios, en los que trabajaba la detenida y de donde
supuestamente sustrajo las joyas para posteriormente venderlas su marido.
www.eldiadecordoba.es

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UN MATRIMONIO POR ROBAR JOYAS
VALORADAS EN 20.000 EUROS
El Día, Puente Genil | 16.01.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a una matrimonio de 42 y 35 años de edad como supuestos
autores de sendos delitos de robo de joyas en un domicilio, valoradas en unos 20.000 euros. A primeros del
mes de octubre del pasado año, la Guardia Civil de Puente Genil detectó que una persona con residencia en la
localidad estaba realizando de forma asidua, ventas de joyas de gran valor en los establecimientos
autorizados, piezas muy comunes que no poseían ningún dato identificativo. Asimismo, comprobó que también
había vendido piezas más significativas e incluso personalizadas. Entre ellas se encontraban algunas cuyos
propietarios pudieran estar relacionados con la Semana Santa de Puente Genil, ya que las mismas
pertenecían a una conocida cofradía de la ciudad de la Campiña Sur.
El avance de la investigación, permitió conocer a los agentes que una de las piezas sustraídas había sido
entregada por la Alcaldía de Puente Genil a personal relacionado con el Consistorio pontanés en la Transición.
Otra de las piezas vendidas, había sido entregada por una conocida cofradía como distinción a un cofrade por
su permanencia en la hermandad durante 50 años. La Guardia Civil alertó a las familias, que comprobaron que
en sus domicilios se había producido el robo de piezas de oro, así como numerosos efectos electrónicos,
informáticos, de telefonía móvil y dinero en efectivo, valorados en más de 20.000 euros. El instituto armado
sospechó de una mujer que realizaba labores de empleada de hogar en los domicilios de las víctimas y quien
luego entregaba el material a su marido, que era el encargado de venderlo.
www.puentegenilnoticias.com
Martes, 15 Enero 2013 18:17

DETENIDA POR SIMULAR EL ROBO DE SU TELÉFONO MÓVIL,
PRETENDÍA QUE LA COMPAÑÍA LE ENTREGASE OTRO
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• Virginia Requena Cid
Los hechos arrancan cuando una vecina denuncia la pérdida de su teléfono móvil, cuando la pareja
sentimental de la denunciante mantenía una conversación telefónica con el móvil . Dijo que se le acercaron
varios jóvenes, que tras darle un fuerte tirón se lo arrebataron. Los agentes comprobaron que el teléfono
denunciado se encontraba intervenido y depositado a disposición Judicial en los Juzgados de la ciudad y que
fue intervenido a la pareja sentimental de la denunciante el pasado día 12 de noviembre.
Ante ello, los agentes procedieron nuevamente a citar a la denunciante y tras obtener indicios suficientes de
que había presentado la denuncia con la intención de que por la compañía de seguros contratada por la firma
de telefonía móvil le fuera repuesto el terminal, la Guardia Civil procedió a su detención el pasado día 8 de
enero, como supuesta autora de un delito contra la administración de justicia.
www.puentegenilnoticias.com
Martes, 15 Enero 2013 10:29

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR UNA DE LAS 20 BECAS
DIRIGIDAS A JÓVENES CON EL FIN DE REALIZAR PRÁCTICAS
PROFESIONALES EN EL EXTRANJERO
20 becas para estancias de jóvenes cordobeses entre 18 y 35 años para la realización de Prácticas
Profesionales en empresas de los sectores de las industrias artísticas (culturales y creativas), hostelería y
restauración de Alemania, Austria, Italia y Francia.
• Virginia Requena Cid
Está abierto el plazo para realizar prácticas profesionales en los sectores de las industrias artísticas (culturales
y creativas), hostelería y restauración. Todas aquellas actividades que se generan desde la combinación de
disciplinas como el arte, la cultura, los negocios, la tecnología. Abarcarían actividades tan heterogéneas como
aquellas que van desde las artes y las artesanías tradicionales, la imprenta, la música y las artes visuales y
dramáticas, hasta grupos de actividades tecnológicas y orientadas a servicios. Se realizarán en Empresas del
sector artístico durante 12 semanas durante Abril, Mayo y Junio de 2012. Realización de curso de idiomas
durante dos semanas. Las becas incluyen hospedaje, coordinación con las empresas extranjeras, bolsa de
viaje para los gastos de manutención, viaje, transporte
Los beneficiarios serán 20 jóvenes, empadronados en la provincia de Córdoba, entre 18 y 35 años,
preferentemente en situación de desempleo, titulados universitarios o en ciclos de FP (medio o superior), y
preferentemente con título ligado al sector, que muestren un claro interés en la realización de prácticas
profesionales en los sectores de las industrias culturales y creativas, hostelería o restauración en Alemania,
Austria, Italia y Francia.
Los interesados deben ponerse en contacto con el CONSORCIO PROVINCIAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO en la Plaza de Colón, 14071.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

