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La noche de la ilusión en la provincia

LA ALEGRÍA DE LOS MAGOS DE ORIENTE LLEGA A LOS PUEBLOS
La comitiva real de Melchor, Gaspar y Baltasar recorrió ayer los pueblos llenando sus calles de magia, ilusión y
sorpresas
CORRESPONSALES 06/01/2014
Un año más, en la tarde del cinco de enero, y con el tiempo como aliado, las calles de los pueblos de la
provincia se llenaron de magia, ilusión y algarabía infantil con la llegada de Sus Majestades Melchor, Gaspar y
Baltasar. Veintidós carrozas conformaron la cabalgata de Puente Genil. De ellas, la mitad organizadas por
Corporaciones Bíblicas, otras por colectivos vecinales y particulares. La principal novedad fue el cambio en el
itinerario, modificando la subida por la calle Aguilar por el Horno y la conclusión en el Tropezón.
www.eldiadecordoba.es

UNA TARDE DE NERVIOS Y CARAMELOS TAMBIÉN EN LA
PROVINCIA
El buen tiempo anima a salir a la calle en una jornada lúdica que derrochó imaginación y creatividad de Norte a
Sur Las carrozas se inspiran en películas y personajes infantiles
Corresponsales | 06.01.2014 - 08:10
...Y llegó la tarde previa al día de Reyes. La lluvia y el mal tiempo de las jornadas anteriores, como por arte de
magia, dieron paso a una tarde de cielo azul que animó a las familias a echarse a la calle. De Norte a Sur y de
Este a Oeste, los Magos de Oriente rociaron los pueblos de la provincia de caramelos y pequeños juguetes
que ayudaron a aplacar los nervios de los más pequeños. Al ritmo de bandas de música y charangas, unas
más lucidas y otras más austeras, las cabalgatas fueron el prólogo a la noche más especial del año.
En Puente Genil la comitiva ha introducido este año algunas modificaciones significativas, como la subida por
la calle Horno en vez de la habitual por Aguilar, y la finalización en el parque del Tropezón en lugar de en la
avenida de Europa. La salida, puntual, fue desde la plaza de Santiago a las 17:00. Las personas que
encarnaron a Sus Majestades fueron Rafael Álvarez (Amigos de la Cabalgata de Miragenil), Antonio López
(Imperio Romano) y Julián López (Iluminaciones Ximénez).
En cuanto a la disposición de las carrozas, la Corporación Bíblica Las Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas
representó a Papá Noel, designando este grupo a Emilio Carrera Domínguez para que encarnara al personaje.
La Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil surtió la cabalgata con 1.700 kilos de caramelos
blandos y masticables, similar al año pasado.
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EL AYUNTAMIENTO REORGANIZA SUS ÁREAS TRAS LA
DISOLUCIÓN DEL IMSC
El alcalde justifica la medida por el afán de lograr una "adecuada utilización de los recursos"
José Manuel Cabezas, puente genil | 05.01.2014 - 05:01
Una de las principales novedades que trae consigo el año 2014 radica en los cambios introducidos en la
estructura organizativa del Ayuntamiento de Puente Genil, tras hacerse efectiva, el pasado 31 de diciembre, la
disolución del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios (IMSC), organismo autónomo creado durante la
etapa de gobierno de IU que englobaba a unos 60 trabajadores de distintas áreas municipales (Cultura,
Deportes, Festejos, Juventud e Igualdad, entre otras).
Tras el acuerdo adoptado por la Corporación municipal el pasado mes de mayo, todas las competencias y el
personal del IMSC pasan a partir de ahora al Ayuntamiento, lo que ha supuesto la obligatoriedad de llevar a
cabo una valoración de la relación de puestos de trabajo, así como la redacción de un inventario de las
subvenciones, derechos y obligaciones a mantener desde el pasado día 1 de enero.
Para el alcalde, Esteban Morales (PSOE), esta medida se justifica "en aras de una adecuada utilización de los
recursos públicos disponibles, lo que redundará tanto en una mejora en la eficacia como en la eficiencia en la
prestación de los servicios municipales que tenía encomendado este organismo, así como en una mayor
coordinación y planificación en la gestión de los mismos, favoreciendo así la relación con los vecinos".
Morales explicó que la desaparición del IMSC supone "la ratificación de una percepción que ya teníamos
cuando estábamos en la oposición, y que además compartíamos con el resto de grupos políticos". Esto es, lo
innecesario de tener una estructura interpuesta entre el Ayuntamiento y los destinatarios de sus políticas, una
situación que "generaba una burocracia añadida que también considerábamos totalmente innecesaria".
El regidor socialista puso de manifiesto que gracias a esta decisión "hemos conseguido un importante ahorro
suprimiendo la figura del gerente". "Si a partir de ahora conseguimos que ese dinero se destine a las políticas
que el Instituto prestaba, entenderemos que ya habrá merecido la pena", razonó Morales.
En clave política, el regidor salió al paso de las declaraciones realizadas por el portavoz municipal de IU,
Manuel Baena, en las que mostró su "respeto" ante la decisión, si bien dudó de la efectividad de la misma y
del cumplimiento de los objetivos esgrimidos por el alcalde. Para Morales, la medida del equipo de Gobierno
socialista "no debe entenderse como el desmontaje de algo que otro grupo político montó", sino más bien,
"constatar que se ha tratado de una experiencia que no ha tenido el éxito que se presuponía que iba a tener".
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MORALES VALORA LA SINTONÍA
PORTAVOCES DE LA OPOSICIÓN

EXISTENTE

CON

LOS

JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 07.01.2014 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), ha hecho un balance político de su gestión municipal a
lo largo del último año, en el que destacó la buena sintonía con los portavoces municipales de los grupos de la
oposición "fundamentalmente en los temas importantes que afectan a la localidad".
Preguntado por el grado de colaboración con Manuel Baena (IU) y Antonio Pineda (PP), el alcalde aseveró
que "no estoy especialmente descontento con ellos, ya que están dando la cara en asuntos importantes como
pueden ser la aprobación de los presupuestos o las ordenanzas". "Evidentemente, existen discrepancias, pero
considero que estamos consensuando las cuestiones más destacadas que nos afectan", destacó.
www.puentegenilnoticias.com

26 PERSONAS SE DESCUELGAN DE LA LISTA DEL PARO LOCAL EN
DICIEMBRE
Viernes, 03 Enero 2014 11:48 • redacción
El año en Puente Genil se ha cerrado con una tímida bajada del paro, 26 personas se han descolgado de la
lista del desempleo según los datos del Servicio Andaluz de Empleo, que registra 3.618 parados. Por tanto, se
trata del octavo mes del año que se fue con bajadas continúas en nuestra localidad aunque insuficientes para
las necesidades de empleo. Por sexos, resulta significativo el dato que revela que el desempleo bajó en el
último mes entre las mujeres (de 1.939 a 1.883) y subió entre los hombres (de 1.705 a 1.735). De enero a
diciembre, en términos anuales, el 2013 se cerró con 284 parados menos, descendiendo de 3.902 a 3.618.
En Puente Genil llegamos a alcanzar los 4.225 parados desde este pico hemos bajado progresivamente. En
concreto 607 personas han encontrado un trabajo en los últimos meses.
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DICIEMBRE CONFIRMA LA TENDENCIA A LA BAJA EN EL NÚMERO
DE PARADOS
| 03/01/2014 - 10:31 | Juan Carlos Campaña |
Diciembre se cerró, y van ocho meses consecutivos, con una nueva bajada en el número de personas paradas
registradas en Puente Genil. Según los datos publicados en la mañana de hoy viernes 3 de enero de 2014 por
el Servicio Andaluz de Empleo, el mes concluyó con 26 desempleados menos. Se trata de un tímido descenso
con respecto al mes de noviembre, que viene a confirmar la tendencia a la baja iniciada la pasada primavera.
Aún después de ocho meses con bajadas consecutivas en las cifras de parados, los datos siguen siendo muy
preocupantes, ya que el último mes del año se cerró con un total de 3.618 personas paradas registradas. Por
sexos, resulta significativo el dato que revela que el desempleo bajó en el último mes entre las mujeres (de
1.939 a 1.883) y subió entre los hombres (de 1.705 a 1.735). De enero a diciembre, en términos anuales, el
2013 se cerró con 284 parados menos, descendiendo de 3.902 a 3.618.
El dato de diciembre viene a confirmar la tendencia a la baja en el número de desempleados en Puente Genil,
que se inició en el mes de Abril. Aquel mes se batió el record histórico y nos situamos en 4.225 parados.
Desde entonces, en estos últimos ocho meses, el paro ha ido descendiendo mes a mes, y ahora mismo nos
situamos a niveles similares a los de primavera de 2012.
Con respecto a las diversas interpretaciones de las cifras del paro en Puente Genil, la Secretaria General de
UGT en Córdoba, Isabel Araque, manifestó que "pese a que los datos son positivos, si se analizan
detenidamente comprobaremos que las cotizaciones a la Seguridad Social han descendido". Araque aseguró
que el paro está bajando en Puente Genil porque la provincia de Córdoba ha sufrido en el último semestre la
marcha de más de 1.500 emigrantes. Para la dirigente sindicalista "el desempleo no está bajando en Puente
Genil porque se esté creando empleo, si no porque hay un desfogue de población, y además el empleo que se
está creando no es de calidad".
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