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OLEADA DE ROBOS EN COMERCIOS Y A PENSIONISTAS
V. REQUENA Día 04/07/2013 En los últimos días se ha producido una oleada de robos en Puente Genil, en
varias tiendas de ropa del centro, en una de las cuales fue capturado el ladrón. De otro lado, la Guardia Civil
ha detenido a tres mujeres por robar a pensionistas hasta 5.500 euros en las inmediaciones de entidades
bancarias. El último robo, explicó el inspector jefe de la Policía, Lorenzo Humánez, fue cometido el martes
noche en el Mercado de Abastos sobre las nueve y media. Los ladrones son dos individuos conocidos por la
Policía Local pues cada noche intentan robar, pero siempre son detenidos.
www.andaluciainformacion.es

REASFALTAN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DE LA
LOCALIDAD
· Información José Manuel Cabezas 03/07/2013 14:29 Durante toda la presente semana, y dentro del plan
especial de mantenimiento de vías públicas puesto recientemente en marcha por la delegación municipal de
Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, se está procediendo al fresado y posterior asfaltado de
varias vías urbanas de la zona centro.
En total, se asfaltarán 8.450 metros cuadrados de vías públicas, estando previsto que las obras se ejecuten en
esta semana, una actuación dará comienzo por las calles Inmaculada Concepción, Poeta García Lorca,
Concepción Arenal y Francisco Vila, viales cuyas obras de reposición de la red general de saneamiento
corresponden al Profea 2012, completándose la zona con el reasfaltado de Velázquez y Escultor Ruiz Rey,
correspondientes al plan especial de mantenimiento.
A estas calles le seguirán las de Cruz de Estudiante, desde la finalización del Paseo del Romeral hasta la
oficina de Correos, “una calle –en palabras de la concejala socialista Ana Carrillo- con alto nivel comercial, que
año tras año hay que reparar, y que en las últimas lluvias ha sufrido daños”; las del entorno de la Fuente de los
Números, el Pasaje de San Andrés y Justicia, cuyo acerado fue reparado el año pasado con fondos Profea.
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MEDIO CENTENAR DE PARTICIPANTES FINALIZAN UN CURSO DE
SUPERACIÓN PERSONAL
Miércoles, 03 Julio 2013 19:55 • Rocío Díaz Medio centenar de mujeres principalmente, han finalizado hoy un
taller de superación y crecimiento personal titulado “Ante los problemas crécete”, una iniciativa que, desde que
comenzara en el pasado mes de mayo, ha tenido como objetivo que sus participantes pudieran tomar de
nuevo las riendas en sus vidas. El taller, organizado por la concejalía de Igualdad, a través del Centro
Municipal de Información a la Mujer y su Servicio de Atención Psicológica, ha contado con la colaboración de
la Diputación de Córdoba y ha constado de seis sesiones de dos horas de duración, trabajando con técnicas y
estrategias para una autogobernabilidad personal más sana y beneficiosa.
El curso ha sido impartido por el psicólogo y formador profesional, José Oteros, quien ha trabajado mucho el
autoconocimiento, el egoísmo sano, y el valorar lo que cada uno tiene. Comentó que el mensaje a transmitir en
el curso ha sido el saber “cómo atender los problemas de otra manera”, y explicó que “hay que dejar a un lado
la negatividad”, ya que “ante las adversidades, uno siempre debe crecer”.
Como consejo, ante la situación de crisis que estamos viviendo, Oteros señaló que “no hay que vivir en una
negatividad constante, sino que hay que vivir al margen de los problemas exteriores y apoyarse en la realidad
individual”. Sólo así, cada individuo podrá crecer en positivo para conquistar, cada día, un poquito de felicidad.
En este sentido, entre los conceptos aprendidos en este curso, se encuentran especialmente el quererse así
mismos, valorarse y desprenderse siempre de lo negativo. Entre las alumnas encuestadas, conocimos que
todas ellas están deseando llevar a la práctica la teoría que acaban de adquirir y volver a participar en un
próximo curso en el mes de septiembre, pues coinciden en la gran profesionalidad de su formador. Todos los
participantes recibieron un diploma acreditativo.
www.puentegenilnoticias.com

EL PARO BAJA POR SEGUNDO MES, 113 PERSONAS HAN
CONSEGUIDO UN EMPLEO
Miércoles, 03 Julio 2013 09:43 • redaccion Por segundo mes consecutivo el paro baja en Puente Genil, según
los datos revelados por el Servicio Andaluz de empleo, situándose en 3982 personas desempleadas. Frente a
los 4.095 del mes de mayo. Tras la subida producida en abril, descendió en mayo y en junio. Por lo que de
momento, se ha bajado del pico de los cuatro mil. A pesar de tratarse de unos meses que en Puente Genil no
se han venido caracterizando en los últimos cuatro años por un descenso del paro, sino lo contrario. Esta es la
tónica general que siguen las estadísticas andaluzas y nacionales.
Los sectores de mujeres, mayores de 45 años y jóvenes continúan siendo los más desfavorecidos a la hora de
encontrar un empleo. Mientras que la cifra de demandantes de empleo se sitúa en 6.538 en junio frente a los
6.728 del mes pasado. Esta cifra se refiere tanto a los demandantes de empleo como aquellos que tienen un
puesto de trabajo pero quieren mejorarlo o adecuarlo a su formación académica.
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