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www.diariocordoba.com

PINEDA LIDERA LA ÚNICA CANDIDATURA DEL PP
19/07/2013
Antonio Pineda, actual portavoz del PP en Puente Genil y diputado provincial de Cultura, encabeza la única
candidatura a la presidencia del PP al congreso que se celebra mañana. El candidato ha explicado que no
más de 20 personas integrarán la Junta, con la idea de que sea más operativa. "No va a ser muy amplia", pero
estará renovada al 40%, ha apuntado. G.C.
www.diariocordoba.com

DOS DETENIDOS POR ROBAR EN UN LOCAL
19/07/2013
La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de la localidad, con amplios antecedentes delictivos, como
supuestos autores de un delito de robo en un establecimiento comercial de la localidad, de donde se llevaron
dos cajas registradoras. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 14 de julio y los sospechosos fueron
arrestados apenas dos horas después del robo.
www.abc.es

2.200 PERSONAS SE INSCRIBEN EN LA BOLSA DE EMPLEO
MUNICIPAL
V. R. Día 19/07/2013
En la bolsa de trabajo creada por el Ayuntamiento de Puente Genil para contratos temporales se han
registrado 2.200 personas, que supone el 50% de los parados en la localidad, según se recoge en el SAE.
Ayer la concejala de IU, Ana Cervantes criticó la efectividad de la misma. De un lado, porque que no entrará
en vigor hasta mediados de agosto, por lo que la mayor parte de sustituciones por vacaciones se habrán
hecho. De otro, aseguran que los reemplazos por vacaciones o bajas cortas se hacen entre los propios
compañeros y no se suele contratar a nadie. Por ello, piden al equipo de gobierno (PSOE) que dé la cara y
explique «las pocas expectativas de esta bolsa de trabajo».
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TORRÚS DEJA LA PRESIDENCIA DEL PP ANUNCIANDO QUE
PINEDA SE “HA CARGADO EL PARTIDO”
Jueves, 18 Julio 2013 19:19 • Virginia Requena Cid
El hasta ahora presidente del PP local, Manuel Jesús Torrús, elegido así en las urnas del VIII Congreso, se
despide del cargo con palabras nada agradables para su compañero de partido y único candidato a la
presidencia, Antonio Bonilla. Manifestando que “en mi opinión se ha cargado el partido”, en lo que él llama “un
arrebato de vanidad propio “. Si bien, Torrús ostenta el cargo “hace tiempo que optamos por dejar a cada uno
con sus miserias y no hemos querido polemizar, hemos dejado el campo libre y no queremos tener nada que
ver con ciertos personajes”.
La primera por “ falta de ilusión por seguir, ya que han conseguido vaciar de contenido el papel de la Junta
Local y de su presidente, que si según los estatutos ejercen la máxima autoridad, en la práctica no es así”.
Pues si surgen discrepancias con el candidato a la alcaldía, “cosa que por cierto debería ser un signo de
higiene política y no las posturas monolíticas y el seguidismo a un supuesto líder,no se atienden ni estatutos
ni reglamentos no sea que el alcaldable coja un berrinche y hablo literalmente”. Y en segundo lugar porque
“no queremos tener nada que ver con esta persona en cuestión”.
El IX Congreso Local será el sábado, 20 de julio la única candidatura presentada es la encabezada por
Antonio Pineda Bonilla que cuenta con el beneplácito del partido a nivel provincial y regional, como él mismo
afirmó en convocatoria a los medios. Lo que sí parece evidente es que esta convocatoria no estará marcada
por la confrontación de la anterior que enfrentó a los militantes divididos entre las candidaturas de Ana Palma y
Manuel Jesús Torrús.
www.puentegenilnoticias.com

IU DENUNCIA QUE LA BOLSA DE TRABAJO ESTÁ CREANDO
“FALSAS ESPERANZAS” DE EMPLEABILIDAD
Jueves, 18 Julio 2013 12:41 • Virginia Requena Cid
Desde las filas de IU ponen en tela de juicio la validez de la bolsa de trabajo abierta por el equipo de gobierno
(PSOE) para cubrir puestos de trabajo temporales en el Ayuntamiento o las empresas públicas (Egemasa y
Sodepo). La concejala de IU, Ana Cervantes, ha manifestado que esta medida “no resuelve, ni es eficaces ni
palia la problemática de desempleo de nuestro pueblo”. Por lo que con la bolsa de trabajo “sólo hacen
propaganda populista a la galería”.
Por otro lado, Cervantes explicó la iniciativa “se la ha ido de las manos” al Gobierno, al no valorar que por las
altas cifras del paro en la localidad (4.225 parados en mayo), la lista se iba a desbordar, como así ha sido, de
hecho en el listado definitivo están registradas 2.200 personas.
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Cervantes puso el énfasis en la falta de eficacia de la bolsa de trabajo, que no podrá abrirse hasta mediados
de agosto, cuando prácticamente acabe el período de vacaciones. Ya que el proceso administrativo es
complejo. Argumentó que en estos momentos se están baremando los puestos de trabajo en función al
número de solicitudes recibidas por cada uno de los demandantes, “estimamos que si cada solicitante ha
optado a una media de cinco puestos de trabajo en total 11.500 solicitudes han de ser valoradas”. De manera
que las “pocas sustituciones que el ayuntamiento deba cubrir en verano, como recogida de residuos o
limpieza no serán cubiertas por la bolsa”. De hecho se están haciendo contratos “que no han sido
seleccionados por la lista”. Teniendo en cuenta que esta expira en un año, (mayo de 2014) IU se pregunta
“para qué sirve esta bolsa de trabajo”. Al tiempo que plantea la duplicidad de funciones, porque esta misma
tarea se puede resolver mediante el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). HOY LAS DECLARACIONES EN
PUENTE GENIL TV (20:30 h).
De manera que piden al equipo de gobierno que de la cara y explique “las pocas expectativas de esta bolsa de
trabajo y su verdadera utilidad” y les solicitan “que no creen falsas esperanzas, porque habrá vecinos que
verán frustradas sus ilusiones en medio del drama del desempleo”.
La bolsa de trabajo se creó para cubrir bajas temporales por incapacidad laboral, permisos, vacaciones,
jubilaciones parciales, o cualquier otra necesidad .En las bases se recogen hasta 40 categorías, algunas de
las cuales el ayuntamiento no tiene capacidad de contratación, como el caso de profesores de música,
puntualizó Cervantes. Quien también denunció el alto coste para los desempleados que supone la tramitación
y duplicidad de documentación que tienen que aportar” conlleva un gasto económico que no es despreciable
en estos momentos”.
www.puentegenilnoticias.com

DOS CONOCIDOS DELINCUENTES DETENIDOS POR ROBAR EN
UNA TIENDA DEL CENTRO
Jueves, 18 Julio 2013 10:26 • redacción
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos vecinos de la localidad, con amplios antecedentes
delictivos, de 28 y 25 años de edad, como supuestos autores de un delito de robo en un establecimiento
comercial de la localidad. A las 3:43 horas, del pasado día 14 de julio, durante un servicio de Seguridad
Ciudadana desarrollado por el casco urbano de Puente Genil, que había saltado la alarma de un
establecimiento comercial ubicado en la zona, lo cual les resultó sospechoso, por lo que decidieron
aproximarse al establecimiento y comprobar el motivo por el que había saltado la alarma.
Observaron que la reja de la puerta de acceso estaba apalancada, y que la puerta había sido desencajada de
su ubicación, decidiendo acceder al interior por si el autor/es pudieran encontrarse aún en su interior,
comprobando que no había ninguna persona, si bien faltaban dos cajas registradores, hecho que fue
confirmado por la encargada del establecimiento, quien previamente había sido avisada por la Guardia Civil.
Al sospecharse que los supuestos autores pudieran encontrarse aún en las inmediaciones se estableció un
dispositivo de servicio que permitió localizarlos y detenerlos en una calle de la localidad, próxima al lugar
donde se habían producido el robo, dos horas después de cometerlo. HOY EN PUENTE GENIL TV (20: 30 H).
Fueron detenidos e instruidas las diligencias y puestas a disposición de la Autoridad Judicial.
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