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EVOLUCION FAVORABLE EN EL ÚLTIMO AÑO

Comercio y hostelería impulsan la creación de nuevas
empresas
El transporte, la energía y el agua fueron los únicos sectores donde se redujeron las firmas. La inscripción de
sociedades en la Seguridad Social aumenta en 41 municipios de la provincia
F. EXPOSITO 16/02/2015
La economía cordobesa registró durante el 2014 el segundo año consecutivo de incremento de empresas
dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social, contabilizándose el mayor incremento desde el
2006 al pasar de 21.504 firmas en diciembre del 2013 a 22.156 al término del 2014. Esta mejoría se debe
fundamentalmente a la favorable evolución que se ha producido en Córdoba en el sector del comercio, que es
el que registra más empresas (6.457) y también fue el que sumó más firmas respecto al año anterior, al
aumentar en 127. A esta actividad hay que unir también la mejoría en alimentación y hostelería, que ha
incorporado 123 inscripciones respecto a diciembre del 2013 y cuenta con 2.379 sociedades en la provincia.
Siguen a continuación las firmas en instituciones financieras y seguros, con 100 empresas más en el último
año, y otras actividades empresariales, con un aumento de 99. Solo dos actividades redujeron los inscritos
respecto al 2013. Así, transportes y almacenamiento perdió 25 empresas, y energía y agua, que tuvo una
merma de 4.
El presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio Fernández de Mesa, resaltó esta evolución favorable que se
ha producido en la Seguridad Social al considerar que se está produciendo un cambio de tendencia respecto a
años anteriores, "aunque todavía no llega a ser importante". Fernández de Mesa indicó que se está viendo
"cierta apertura en la concesión de créditos", ya que la falta del crédito ha sido uno de los principales
problemas de las pymes. Esta tendencia de incremento se ha trasladado de manera significativa a una gran
mayoría de los municipios de la provincia, ya que se ha producido un incremento del número de empresas en
el régimen general en 41 de los 75 pueblos cordobeses, mientras que en diez se ha mantenido la cifra y en 24
se ha registrado un descenso. Entre las ciudades con mayor población, solo en Priego hubo un descenso de
dos firmas al pasar de 652 a 650, mientras que en el resto se produjo una mejoría empresarial. El mayor
aumento se dio en Córdoba, donde se cerró el año con 10.305 empresas, es decir, 307 más que a finales del
2013. A la capital siguen en número de sociedades Lucena (1.530), Puente Genil (724), Montilla (713), Priego
(650), Pozoblanco (593), Palma (571), Cabra (507) y Baena (497).
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La radiografía laboral de Córdoba
Solo en el régimen agrario y en el del hogar hay más mujeres que hombres dados de alta en la Seguridad
Social En la provincia se contabilizan 43.000 jóvenes trabajando
F.E. 16/02/2015
La crisis económica ha acentuado los problemas de los jóvenes y de las mujeres para acceder al mercado de
trabajo, además de incrementar la temporalidad y la contratación parcial. A esto se han unido otras
circunstancias estructurales en sectores como el agrario, en el que cada vez es más difícil para una mujer
encontrar un empleo. El perfil típico del trabajador en la provincia de Córdoba es el de un varón, que tiene
entre 40 y 49 años y está inscrito en el régimen general. Un informe presentado por la dirección provincial de
la Seguridad Social en Córdoba, que analiza la evolución empresarial y de los trabajadores, sitúa la media
anual de trabajadores en el 2014 en 269.628, lo que supone una mejora de 3.364 trabajadores respecto al
2013. Esta mejoría rompe la tendencia de disminución de afiliados a la Seguridad Social registrada durante la
crisis económica. El mes de diciembre, cuando se incrementó la actividad por la recogida de la aceituna y de la
naranja, junto al repunte laboral en el comercio, fue el que se cerró con más empleados (276.984), mientras
que agosto, con 264.381, fue el que registró menos. El mercado laboral cordobés tenía en diciembre 146.663
hombres afiliados a la Seguridad Social y 130.321 mujeres dadas de alta. Solo en el sistema especial agrario y
en el del hogar hay más mujeres que hombres, mientras que la mayor diferencia a favor de los hombres se da
en los autónomos. Así, en diciembre había 33.487 emprendedores y solo 16.609 autónomas.
Las dificultades de los jóvenes para acceder al mercado de trabajo también se ven reflejadas en la evolución
de la Seguridad Social. Así, solo hay 1.599 menores de 19 años que están trabajando, mientras que entre 20 y
29 años se contabilizan 41.456. El mayor número de ocupados se produce en el tramo de edad que tiene entre
40 y 49 años, con 78.316 afiliados, seguido del que va de 30 a 39 años (70.255) y el de 50 a 59 años (66.170).
En el caso de los mayores de 60 años, el peso de la mujer en el sistema especial agrario hace que sea el
único en el que hay más trabajadoras que trabajadores. Así, en este tramo hay 5.018 mujeres en la agricultura
frente a solo 2.484 hombres. Se da la circunstancia de que a partir de los 40 años están dadas de alta más
mujeres que varones en el sector primario.
Por municipios, la capital cordobesa es la que tiene más trabajadores, con 118.299, seguida de Lucena
(14.428), Puente Genil (9.045), Montilla (8.419) y Palma del Río (8.116). Por el contrario, el municipio con
menos ocupados es Fuente la Lancha, con 66, junto a Villaharta (71) y El Guijo (77).
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CULMINA LA TERCERA FASE DE UNA OPERACION EN POETA JUAN REJANO

Ocho detenidos por robar a víctimas captadas en internet
REDACCION 16/02/2015
La Guardia Civil ha culminado la tercera fase de la operación que viene desarrollando desde principios del
pasado año en Puente Genil con la detención de otras ocho personas, todas ellas reincidentes, que
constituían la rama más activa del grupo especializado en el robo y hurto de motocicletas de cross y teléfonos
móviles de última generación, tablets y ordenadores portátiles.
Las investigaciones, según recordó ayer el instituto armado, se iniciaron en febrero del 2014 por el equipo de
investigación de la Guardia Civil de Puente Genil, tras detectar que se estaban cometiendo hurtos de
motocicletas de cross y teléfonos móviles de última generación en la zona sur de la provincia, concretamente
en la localidad de Puente Genil y otras localidades cercanas a la misma.
Las primeras investigaciones permitieron conocer el modus operandi utilizado por los integrantes del grupo
para cometer las sustracciones, que básicamente consistía en contactar a través de una página web de venta
de artículos de segunda mano con propietarios de motocicletas de cross de reconocidas marcas y teléfonos
móviles de última generación, principalmente de provincias limítrofes. Con el fin de garantizarse la huida,
citaban a las víctimas en las inmediaciones de una barriada de Puente Genil, logrando con ello ocultarse
fácilmente tras cometer el robo.
EMPLEABAN VIOLENCIA En algunas ocasiones, cuando la víctima dudaba en dejarles la motocicleta o el
teléfono que iba a ser objeto de compraventa, le entregaban un teléfono móvil como fianza, que resultaba ser
sustraído, o bien empleaban la violencia.
El avance de la investigación permitió identificar a los 8 integrantes más activos del grupo, uno de ellos menor
de edad, todos ellos reincidentes en la comisión de este tipo de hechos, que ya habían sido detenidos en
ocasiones anteriores durante el desarrollo de investigación y que tenían su residencia en la barriada Poeta
Juan Rejano de Puente Genil. Ante ello, se estableció un dispositivo de servicio en las inmediaciones de la
citada barriada, en el que participaron además del personal del área de investigación del puesto principal de la
Guardia Civil de Puente Genil encargado de la investigación, efectivos de la Unidad de Seguridad de
Comandancia, el equipo de Policía Judicial de Puente Genil, así como efectivos del Grupo Rural de Seguridad
número 2 de la Guardia Civil con base en Sevilla y patrullas de Seguridad Ciudadana, que permitió la
detención de los 8 integrantes del grupo más activos, de los cuales cuatro han ingresado en prisión tras
prestar declaración ante el juez.
ESCLARECIMIENTO El desarrollo de las tres fases de la investigación ha permitido hasta la fecha esclarecer
más del 95% de los delitos cometidos por esta banda, todos ellos en la localidad de Puente Genil o en
poblaciones limítrofes. Asimismo, se han recuperado efectos por valor de más de 54.000 euros, entre ellos
motocicletas de cross, bicicletas, Ipad, tablets, teléfonos móviles, videoconsolas, armas detonadoras y dos
bolsos conteniendo el supuesto dinero (recortes y fotocopias de billetes de 50 euros) que mostraban a las
víctimas para que se fiaran de ellos antes de efectuar la compraventa de los objetos.
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Un solidario viaje hacia la vida
La Fundación Tierra de Hombres, entidad que apoya a la infancia desfavorecida en todo el mundo, ha
permitido que 17 niños se operen con éxito en el Reina Sofía desde el 2010
M.J. RAYA 16/02/2015
Toñi no concibe vivir sin el olor, la risa o el llanto de
los niños. Esta cordobesa tiene tres hijos propios --de
30, 22 y 17 años-- y además colabora desde hace
tiempo con la Junta de Andalucía en el acogimiento
de menores, que por diferentes motivos deben
permanecer separados de sus padres biológicos.
Como si eso no fuera suficiente, un día conoció al
delegado de la Fundación Tierra de Hombres en Córdoba, Rafael Ángel Castejón, y decidió colaborar con esta
entidad. Fundación Tierra de Hombres, nacida en Suiza en 1960, tiene como principal objetivo tramitar el
desplazamiento y estancia de menores de países desfavorecidos para que sean operados en hospitales de
España, entre ellos el Reina Sofía de Córdoba.
Los niños que llegan mediante el programa Viaje hacia la vida vienen solos, sin sus familias de origen, y las
familias de acogida aceptan que jamás podrán adoptar a ese menor. La fundación se sustenta de la ayuda de
empresas públicas y privadas y donaciones de socios. Cuenta con voluntarios para acompañar a los niños que
vienen a operarse y para organizar eventos. "Desde el 2010, que se constituyó la delegación de Tierra de
Hombres en Córdoba, hemos conseguido que sean operados 17 niños en el Reina Sofía, padeciendo la
mayoría cardiopatías. Los pequeños procedían de Marruecos, Senegal, Mauritania, Benin, Togo y Guinea
Conakry", apunta Rafael Ángel Castejón. Castejón, que conocía la labor que Tierra de Hombres hacía en
Sevilla, se vinculó a la fundación cuando Rosa Gallego decidió impulsar el programa Viaje hacia la vida en
Córdoba.
La próxima niña que se opere será Fátima. Sus padres de acogida, Araceli y Antonio, tienen tres hijos, "dos
con nosotros y otro en el cielo", cuenta Araceli. "Fátima ya está preparada para la intervención que solucione
su problema cardiaco. Nuestra única experiencia era haber acogido a una niña de Bielorrusa, con el programa
Vacaciones en paz. Los dos primeros días que Fátima llegó a casa fueron más duros, pero actualmente está
todo normalizado", indica esta vecina de Puente Genil.
Toñi tuvo acogida el pasado año a Radia, que fue operada con menos de 4 años de vida también de una
dolencia cardiaca y ya se encuentra totalmente recuperada en Marruecos. De este mismo país tuvo acogido a
otro menor que fue intervenido igualmente con éxito. La bondad de esta cordobesa no tiene límites y ahora
mismo tiene acogidos a tres hermanos, por petición de la Junta, y quiere seguir colaborando con Tierra de
Hombres. "Le habíamos comprado a Radia unas zapatillas de deporte y deseábamos que pudiera correr con
ellas, reto que al final logró tras su clara mejoría. Los primeros días que llegó a Córdoba tenía mucha pena por
su mamá, pero luego lloró cuando nos dejó. Cuando estos niños abandonan tu hogar te dices a ti misma que
ya no ayudarás a ninguno más, porque cuando se van para siempre pasas el peor día de tu vida, te mueres un
poquito. Pero luego vuelves a repetir", resalta Toñi.
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El testimonio de Vicente es similar. Su mujer lo animó a colaborar con Tierra de Hombres, a pesar de tener 3
hijos propios. "El primer niño que nos asignaron falleció antes de venir a Córdoba. Es algo que te advierten
que puede ocurrir por las graves patologías que padecen. Meses después acogimos a Oumar, un niño de 3
años de Mauritania, que fue intervenido también de un fallo cardiaco en el Reina Sofía. "Tras dos semanas en
la UCI, el pequeño se marchó sano. Nos ha dejado una huella muy grande, porque lo llegas a querer como un
hijo propio. Disfrutó tanto en el zoo, en el cine... Se marchó con una equipación de fútbol y numeroso material
escolar", resalta un emocionado Vicente. El número de cuenta para colaborar con esta fundación es 2100 2117 - 27 - 0200466370.
www.abc.es

Detienen a ocho personas por robar motos y móviles en la
zona sur de Córdoba
Contactaban con propietarios de los artículos por páginas web de segunda mano y cometían los hurtos con
violencia
ABC@ABCCORDOBA / CÓRDOBA Día 15/02/2015 - 13.52h
La Guardia Civil ha detenido, en tres fases, a ocho personas,
todas ellas reincidentes, que constituían la rama más activa del
grupo especializado en el robo y hurto de motocicletas de cross y
teléfonos móviles de última generación, tablets y ordenadores
portátiles en Puente Genil.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero de 2014, por el equipo de investigación de la
Guardia Civil de Puente Genil, tras detectar que se estaban cometiendo hurtos de estas características en la
zona sur de la provincia, concretamente en la localidad de Puente Genil y otras localidades cercanas a la
misma.
Los arrestados contactaban a través de una página web de venta de artículos de segunda mano, con
propietarios de este tipo de artículos en zonas limítrofes. Con el fin de garantizarse la huida, citaban a las
víctimas en las inmediaciones de una barriada de Puente Genil, logrando con ello ocultarse fácilmente tras
cometer el robo.
En algunas ocasiones, cuando la víctima dudaba en dejarles la motocicleta o el teléfono, objeto de compraventa, le entregaban un teléfono móvil como fianza, que resultaba ser sustraído, o bien empleaban la violencia.
El avance de la investigación permitió identificar a los 8 integrantes más activos del grupo, uno de ellos menor
de edad, todos ellos reincidentes en la comisión de este tipo de hechos, que ya habían sido detenidos en
ocasiones anteriores. Cuatro de los miembros de la red han ingresado en prisión.
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El PSOE pide al Gobierno que mejore la actual oferta del
AVE
EL DÍA | 16.02.2015 - 05:01
El diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado ha pedido al Gobierno central que siga mejorando la
oferta del AVE en Puente Genil, una estación que ha aumentado la media de viajeros hasta los 282 pasajeros
al día, cifras similares a las del 2011, tras aumentar Renfe el número de trenes con parada.
Son los datos ofrecidos por el Gobierno central a una pregunta de Hurtado, en la que también indica que en el
pasado año se ha recuperado el número de viajeros que han utilizado la estación Ave Puente Genil-Herrera.
En concreto, en 2011 utilizaron la estación una media de 281 pasajeros al día, mientras que en 2012 bajó
hasta 252 pasajeros y en 2013 la media fue de 262. Según los mismos datos, hasta noviembre del 2014 la
media de viajeros subió a 282 pasajeros. Según la respuesta del Gobierno central en 2011 pararon en la
estación de Puente Genil-Herrera 7.700 trenes, en el 2012 bajaron a 7.450, un año más tarde fueron 7.910
trenes y hasta noviembre de 2014 fueron 7.760 los trenes que pararon en esta estación. En marzo del pasado
año, Renfe aumentó de ocho a 12 el número de trenes que hacen parada en la estación de Puente GenilHerrera. Según Hurtado "es evidente que mejorando la oferta de trenes AVE en la estación de Puente Genil
aumenta de forma significativa la demanda de este servicio público".
www.eldiadecordoba.es

Detienen a ocho personas más en la trama de robo de
motos y móviles
Los arrestados contactaban con sus víctimas a través de una web de objetos de segunda mano
EL DÍA, PUENTE GENIL | 16.02.2015 - 05:01
La Guardia Civil informó ayer de que ha culminado la tercera la fase de la
operación que desarrolla desde principios del pasado año en Puente Genil con
la detención de otras ocho personas, todas ellas reincidentes y que constituían
la rama más activa del grupo especializado en el robo y hurto de motocicletas
de cross y teléfonos móviles de última generación, tablets y ordenadores
portátiles.
El Instituto Armado explicó ayer que el equipo de Investigación de la Guardia
Civil de Puente Genil inició la operación en febrero de 2014, tras detectar que
se estaban cometiendo hurtos de motocicletas de cross y teléfonos móviles de
última generación en la zona sur de la provincia, concretamente en Puente Genil y otras localidades cercanas
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a la misma. Según la misma información, las primeras investigaciones permitieron conocer el modus operandi
utilizado por los integrantes del grupo para cometer las sustracciones. Éste básicamente consistía en contactar
a través de una página web de venta de artículos de segunda mano, con propietarios de motocicletas de cross
de reconocidas marcas y teléfonos móviles de última generación, principalmente de provincias limítrofes. Para
garantizarse la huida, los ahora arrestados citaban a las víctimas en las inmediaciones de una barriada de
Puente Genil, logrando con ello ocultarse fácilmente tras cometer el robo.
En algunas ocasiones, cuando la víctima dudaba en dejarles la motocicleta o el teléfono, objeto de compraventa, le entregaban un teléfono móvil como fianza, que resultaba ser sustraído, o bien empleaban la violencia.
El Instituto Armado señaló también que el avance de la investigación permitió identificar a los ocho integrantes
más activos del grupo, uno de ellos menor de edad, todos ellos reincidentes en la comisión de este tipo de
hechos, que ya habían sido detenidos en ocasiones anteriores durante el desarrollo de investigación y que
tenían su residencia en una barriada de Puente Genil, y comprobar que los mismos. Ante ello, se estableció un
dispositivo de servicio en las inmediaciones de la citada barriada, en el que participaron además del personal
del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Puente Genil, encargados de la
investigación, efectivos de la Unidad de Seguridad de Comandancia, el Equipo de Policía Judicial, así como
efectivos del Grupo Rural de Seguridad número 2 de la Guardia Civil con base en Sevilla y patrullas de
Seguridad Ciudadana, que permitió la detención de los ocho integrantes del grupo más activos, de los cuales
cuatro de ellos han ingresado en prisión.
Según la misma información, el desarrollo de las tres fases de la investigación ha permitido hasta la fecha
esclarecer más del 95 % de los delitos cometidos, todos ellos en Puente Genil o poblaciones limítrofes.
Además, se han recuperado efectos por valor de más de 54.000 euros, entre ellos motocicletas de cross,
bicicletas, Ipad, tablets, teléfonos móviles, videoconsolas, armas detonadoras y dos bolsos conteniendo el
supuesto dinero (recortes y fotocopias de billetes de 50 euros) que mostraban a las víctimas para que se fiaran
de ellos, antes de efectuar la compra-venta.
www.ondaceropuentegenil.es

Ocho detenidos en una operación contra un grupo
especializado en robos
Noticias | 15/02/2015 - 15:35 | Juan Carlos Campaña |
La Guardia Civil ha dado por cerrada la tercera fase de la operación que
viene desarrollando desde principios del pasado año en Puente Genil, con
la detención de otras ocho personas, todas ellas reincidentes, que
constituían la rama más activa del grupo especializado en el robo y hurto
de motocicletas de cross y teléfonos móviles de última generación, tablets
y ordenadores portátiles.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero de 2014 por el equipo de Investigación de la
Guardia Civil de Puente Genil, tras detectar que se estaban cometiendo hurtos de motocicletas de cross y
teléfonos móviles de última generación en la zona sur de la provincia.
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Las primeras investigaciones permitieron conocer el "modus operandi" utilizado por los integrantes del grupo
para cometer las sustracciones, que básicamente consistía en contactar a través de una página web de venta
de artículos de segunda mano con propietarios de motocicletas de cross de reconocidas marcas y teléfonos
móviles de última generación. Con el fin de garantizarse la huida, citaban a las víctimas en las inmediaciones
de una barriada de Puente Genil, logrando con ello ocultarse fácilmente tras cometer el robo.
En algunas ocasiones, cuando la víctima dudaba en dejarles la motocicleta o el teléfono, objeto de compraventa, le entregaban un teléfono móvil como fianza, que resultaba ser sustraído, o bien empleaban la violencia.
El avance de la investigación permitió identificar a los 8 integrantes más activos del grupo, uno de ellos menor
de edad, todos ellos reincidentes en la comisión de este tipo de hechos, que ya habían sido detenidos en
ocasiones anteriores durante el desarrollo de investigación y que tienen su residencia en una barriada de
Puente Genil.
Ante ello, se estableció un dispositivo de servicio en las inmediaciones de la citada barriada, en el que
participaron además del personal del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Puente
Genil, encargados de la investigación, efectivos de la Unidad de Seguridad de Comandancia, el Equipo de
Policía Judicial de Puente Genil, así como efectivos del Grupo Rural de Seguridad nº 2 de la Guardia Civil con
base en Sevilla y patrullas de Seguridad Ciudadana, que permitió la detención de los 8 integrantes del grupo
más activos.
El desarrollo de las tres fases de la investigación ha permitido hasta la fecha esclarecer más del 95 % de los
delitos cometidos, todos ellos en la localidad de Puente Genil o poblaciones limítrofes. Asimismo se han
recuperado efectos por valor de más de 54.000 €, entre ellos motocicletas de cross, bicicletas, tablets,
teléfonos móviles, videoconsolas, armas detonadoras y dos bolsos conteniendo el supuesto dinero (recortes y
fotocopias de billetes de 50 €) que mostraban a las víctimas para que se fiaran de ellos, antes de efectuar la
compra-venta.
Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que ha
ordenado el ingreso inmediato en prisión de 4 de los 8 detenidos.
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