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Ruiz (PA) pide que Andalucía deje de ser "la tierra de la
limosna"
EUROPA PRESS 09/05/2014
El secretario general del PA, Antonio Jesús Ruiz, ha manifestado este viernes que se debe "entender que en
Andalucía tenemos que dejar de limosnear inversiones, que Andalucía, no debe de ser una tierra de subsidio y
debemos de dejar de ser la tierra de la limosna", y ante ello reclama "inversión para hacer una Andalucía más
competitiva, productiva, para dejar de ser la tierra que tiene la más elevada tasa de desempleo".
Así lo ha destacado en un acto de la campaña electoral por las europeas, en la localidad cordobesa de Puente
Genil, acompañado por la secretaria provincial del PA en Córdoba, María José Rider, y el secretario local del
PA en Puente Genil, José Luis Borrego, según informa el PA en una nota.
En este sentido, Ruiz ha lamentado que se hayan invertido "muchos recursos públicos en formar a muchos
jóvenes andaluces que por desgracia tienen que dejar su Andalucía para buscar empleo en otra ciudad", algo
que, a su juicio, "no sería malo si fuese una etapa para tener experiencia y para poder mejorar su capacidad
formativa y volver para que todos ganásemos, pero por desgracia estos jóvenes se van para no volver".
Entretanto, ha defendido que la candidatura del PA es "humilde, pero contundente, es una candidatura en la
que vamos solos por que queremos hablar de los problemas de los andaluces sin ningún tipo de cortapisa", al
tiempo que apunta que en el PA saben que "es una batalla de titanes, pero no le tenemos miedo y vamos a
afrontarla con mucha ilusión".
Por su parte, la secretaria del PA en Córdoba ha comentado que la campaña electoral que van a realizar en la
provincia va dedicada a los empresarios, "por que Córdoba es la segunda provincia a nivel nacional con mayor
número de desempleo y por tanto tenemos que apoyar a los empresarios, por que sabemos que hay músculo
empresarial y que se pueden crear empresas y mantenerlas".
Y es que, en su opinión, "la única forma de salir de la crisis es creando empleo", motivo por el que justifica que
la formación andalucista haga la campaña "visitando empresas cordobesas, por ser la segunda provincia con
mayor índice de desempleo", y ante ello subraya que el PA "apoya al empresario".
Mientras, el secretario local ha agradecido al Partido Andalucista que comiencen en Puente Genil "porque es
señal de que cuentan para el partido y mucho", a lo que añade que quieren hacerse "presentes en la sociedad,
que nos conozcan y abrir los brazos para que ellos cuenten con nosotros en todo lo que nos demanden",
indica.
Tras este acto, Ruiz y Rider han visitado empresas de Puente Genil y después se trasladan al municipio de
Aguilar de la Frontera, donde visitarán la bodega 'Toro Albalá' e inaugurarán la sede andalucista de Aguilar.
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El Consistorio y la Cámara difunden un programa de empleo
E. D. , puente Genil | 10.05.2014 - 05:01
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba y el Ayuntamiento de Puente Genil han presentado el
proyecto Dinamización del Empleo Local, donde se reúnen todos los servicios en materia de empleo de forma
gratuita tanto para las empresas como para los demandantes de empleo. Tanto el responsable de Empleo de
la Cámara, Eduardo Collantes, como el concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Turismo de Puente Genil,
Francisco Carrillo, han destacado que el objetivo de este proyecto es acercar los servicios de empleo de la
Cámara a las empresas interesadas en contratar y a los demandantes de empleo a través de la web del
ayuntamiento de Puente Genil.
Collantes ha subrayado que "con esta iniciativa queremos aproximar los servicios de empleo que ofrece la
Cámara a la provincia conscientes de la situación tan complicada de desempleo que existe actualmente.
Queremos ayudar a activar la actividad económica tanto de Puente Genil como del resto de municipios".
Por su parte, Carrillo, ha recalcado que "desde Sodepo, empresa pública municipal, hemos creído conveniente
la utilización de esa herramienta para mejorar la dinamización del mundo laboral, en nuestra línea de estar en
contacto con todos los organismos e instituciones, tanto públicos como privados, relacionados con el trabajo",
añadiendo que, "en definitiva, se trata de acercar a la ciudadanía los servicios que se ofertan en materia de
empleo, formación y creación de empresas", indicó el concejal.
www.eldiadecordoba.es

El programa Aurora impulsa la inserción laboral de las
mujeres
El Día , Diputación | 10.05.2014 - 05:01
Fomentar la participación social y procurar la empleabilidad de las mujeres en el medio rural para que les
permita una mayor y mejor incorporación a la actividad económica y a la viabilidad social en sus municipios es
el objetivo que la Diputación de Córdoba tiene marcado a través del convenio de colaboración firmado entre la
institución provincial y el Instituto de la Mujer para el desarrollo del programa Aurora en cinco municipios de la
provincia. La delegada de Igualdad y Mujeres, María Trinidad Moreno, destacó que "el programa, que se está
llevando a cabo en Puente Genil, Bujalance, Priego de Córdoba, La Rambla y Peñarroya- Pueblonuevo,
apuesta por el empleo y por acabar con el paro que tanto afecta al sector femenino, facilitando que se formen
y que esto les ayude a acceder a un puesto de trabajo. Contempla dos fases, una relacionada con el itinerario
personal y la segunda, con el itinerario profesional, dirigido a su inserción laboral, tanto por cuenta ajena como
por cuenta propia".
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El PA inicia su campaña electoral en Puente Genil con una
reunión empresarial
Viernes, 09 Mayo 2014 18:40 • Virginia Requena Cid
Los andalucistas cordobeses, han querido empezar la campaña electoral en el municipio cordobés de Puente
Genil en compañía del secretario general del partido andalucista, Antonio Jesús Ruiz y la secretaria provincial
Mª José Rider. El secretario local de Puente Genil, José Luis borrego, ha agradecido al partido andalucista que
comiencen en Puente Genil porque es señal de que "cuentan para el partido y mucho y desde luego lo que
queremos es hacernos presente en la sociedad que nos conozcan y abrir los brazos para que ellos cuenten
con nosotros en todo lo que nos demanden".
La secretaria provincial de Córdoba María José Rider, ha comentado que la campaña electoral que van a
realizar en córdoba va dedicada a los empresarios, porque Córdoba es "la segunda provincia a nivel nacional
con mayor número de desempleo y por tanto tenemos que apoyar a los empresarios, por que sabemos que
hay músculo empresarial y que se pueden crear empresas y mantenerlas ya que la única forma de salir de la
crisis es creando empleo".
Por su parte el recetario nacional andalucista, Antonio Jesús Ruiz, ha dicho que "tenemos una candidatura
humilde pero contundente, es una candidatura en la que vamos solos porque queremos hablar de los
problemas de los andaluces y andaluzas sin ningún tipo de cortapisa, sabemos que es una batalla de titanes,
pero no le tenemos miedo y vamos a afrontarla con mucha ilusión".
Los empresarios reclaman mejoras en FP.
Tras la comida de trabajo con los empresarios, representantes de los distintos sectores económicos de la
localidad, que ha tenido lugar en el restaurante de Las Acacias.
El presidente de la asociación de empresarios de Puente Genil (Asojem ), Salvador Sánchez ha transmitido a
la prensa, la problemática de la empresa y se ha quejado de “la poca preparación por parte de la
Administración de apostar por la Formación Profesional andaluza que tiene que mejorar mucho”. De otro lado,
la dificultad “a la hora de montar una empresa nueva sigue siendo un problema con tanta burocracia”. Estas
necesidades, apuntó Sánchez “se las vamos a transmitir a todos los partidos políticos”.
El presidente de Asojem, ha dejado claro que asistirán a cuantas convocatorias políticas se les reclamen
desde las diferentes siglas y a todas irán con el mismo mensaje.
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Un doble accidente de tráfico en la Cuesta del Molino se
salda con un herido
Viernes, 09 Mayo 2014 18:17 • redacción
Un doble accidente de tráfico en la Cuesta del Molino se salda con un herido, que ha sido trasladado al Chare
de Puente Genil, por los servicios sanitarios. Pasadas las 17 horas un turismo SEAT Ibiza de color blanco,
conducido por una joven transitaba por la Cuesta del Molino en sentido ascendente. Detrás del vehículo, otro
joven conducía una motococicleta, al parecer y según ha podido saber GRUPO COMUNICA, la piloto frenó el
coche para dejar pasar a un peatón, cuando el conductor del ciclomotor colisionó fronto-lateralmente con este,
cayendo a la calzada. El accidente ha ocurrido a la altura del concesionario Renault.
De otro lado y en sentido descendente circulaba un turismo, marca Mercedes CLS de color marrón, que ha
colisionado con una de las farolas de la vía, cortándola en la raíz, los motivos de la colisión se desconocen de
momento. Si bien se baraja la posibilidad de un descuido. El conductor ha salido por su propio pie del vehículo
aunque aquejado de mareos. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas de la Policía
Local, quienes han cortado al tráfico en un tramo de la carretera, desviando la circulación por uno de los
laterales de la Cuesta del Molino. Y ha asistido al herido, consciente en todo momento, una ambulancia
desplazada hasta el lugar de los hechos desde el Centro Hospitalario de Alta Resolución. Según se ha podido
constatar el herido no reviste peligro.
www.puentegenilnoticias.com

La asociación Poética organiza el II Encuentro Literario –
Musical en la Veracruz
Viernes, 09 Mayo 2014 13:50 • redacción
La asociación cultural Poética organiza para mañana, sábado 10 de mayo, el II Encuentro Literario y musical
que esta mañana han presentado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil, José Espejo y el
representante del colectivo, Antonio Roa. Tendrá lugar en dos emplazamientos, de un lado a las ocho y media
de la tarde en la biblioteca Ricardo Molina, donde la profesora natural de México, Shana Caraza y una de las
escritoras más relevantes en toda América Latina presentará su última publicación. Actualmente imparte
clases en la universidad de Kansas City, presentará. A través de sus versos mantiene un diálogo a través de
la poesía frástica, es decir “respondiendo al arte”. En el acto estarán expuestas pinturas creada por la
mexicana afincada en Puente Genil, Adriana Manuela Ruiz. Por otro lado, Juan de Dios, murciano y profesor
de filología hispánica en Murcia, así como director de la revista digital “El coloquio de los perros” también
presentará su último libro. Al término del acto en el edificio municipal, tendrá lugar ya en la plaza de la
Veracruz , una entrañable lectura poética a cargo de los escritores, el acto que comenzará a las 23 horas, irá
acompañado de un grupo de música.
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La pegada de carteles arranca la campaña electoral para
las europeas
Viernes, 09 Mayo 2014 12:19 • Virginia Requena Cid
Anoche a las doce comenzó la pegada de carteles de los grupos políticos que concurren a las elecciones
Europeas el 25 de mayo y que tienen representación local. La pegada tuvo lugar en los paneles situados junto
al IES Manuel Reina. Sorprendentemente un nutrido grupo de militantes de las diferentes opciones políticas se
dieron cita en el acto, muestra de que nunca unas elecciones europeas suscitaron tanta expectación. La
primera fuerza política, actualmente en el Parlamento Europeo es el PP, formación que presenta como
candidato a Miguel Arias Cañete. La segunda el PSOE, a Elena Valenciano. Por su parte IU, está liderada por
Willy Meller. Mientras que el Partido Andalucista con Pilar Távora es la primera que concurre en solitario y en
representación de Falange Española, Norberto Pico.
Antonio Pineda, el presidente del PP en Puente Genil, realizó declaraciones tras la pegada, “el PP presenta
hechos, resultados, trabajo y responsabilidad”, todo ello encarnado en Miguel Arias Cañete, “quien ha
demostrado y ha traído a nuestro país las negociaciones que el PSOE no había podido hacer”. Según Pineda
“España tiene que tener un peso importante en Europa” y por eso pidió el “al voto”. Dijo que “nuestro país ha
recuperado su prestigio, ya no es un país en el que los inversiones no quieran escuchar de él”. Por lo que dijo
que, “desde el PP confiamos en que los ciudadanos hayan sabido entender el papel que ha tenido que asumir
en este tiempo” el Gobierno de España que ha “tenido que trabajar para la recuperación” del país
El secretario general local del PSOE, Esteban Morales, manifestó por su parte que se trata de “una nueva
campaña electoral, un buen momento para que los ciudadanos de Puente Genil puedan cambiar las cosas”.
“Un voto- según -expuso- muy importante para decidir la política que vamos a tener desde Europa”. Desde el
PSOE entienden que los ciudadanos están perdiendo derechos, de ahí que quieran explicar el compromiso en
unas elecciones que consideran como casi locales puesto que, según Morales , “el 80% de las decisiones
que se toman en Europa afectan a Puente Genil”. Con el slogan Europa se mueve, “queremos mover la
Europa de la derecha que sólo defiende a los bancos y los recortes”.
Manuel Baena, en representación de IU, animó a los ciudadanos a votar “sin poner grandes confianzas en
que esto vaya a significar ninguna solución para nada, sí es un pasito más”. Apuntó que no está llegando a
los ciudadanos la supuesta mejora económica y por ello, desde IU quieren “romper las dos caras de una
misma moneda, PP y PSOE”, para así “poder recortar a los recortadores”.
José Luis Borrego, en representación del Partido Andalucista, explicó que su partido concurre por primera vez
en solitario a unas elecciones Europeas porque “Andalucía tiene que tener en Europa un partido que la
defienda para que no esté sujeta al arbitrio de partidos nacionales. Manifestó por ello que quieren “hacer una
política sincera y cercana a los ciudadanos”.
En último lugar, Antonio Manuel Gálvez, de Falange Española y de las Jons dijo que “la situación de Europa
hay que cambiarla”, culpando de los males a la política de Merkel. Arranca así una campaña electoral que
finalizará a las doce de la noche del próximo viernes 23 de mayo.
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