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Resumen de prensa 01-12-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
El Pleno de Puente Genil aprueba una ordenanza para regular el uso de la pirotecnia 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Salud notifica 8 nuevos contagios este martes 
El Pleno saca una ordenanza sobre pirotecnia, prorrogan el contrato con Aqualia 
y acuerdan reforma del IES Manuel Reina 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Los pontanenses exteriorizan su rechazo a la violencia de género 
Los trabajadores de Ilméx también tendrán un nuevo convenio colectivo 

 
  PUENTE GENIL OK 
La Subdelegación del Gobierno reconoce a los municipios de la provincia adheridos al Sistema 
VioGén 
Hoy finalizamos la jornada de martes con un nuevo fallecido por Covid-19 en Puente Genil 
Mesa contra el deterioro de la sanidad pública en Puente Genil, organiza la Plataforma en defensa 
de las pensiones públicas 
Comienza la Novena a la Patrona con presencialidad 
Álvaro de la Fuente Espejo presentó su libro Flamencum Revolutum en la legendaria Peña Juan 
Breva de Málaga 
La Academia Global imparte el curso de formación para la docencia del Poefe 
8 nuevos contagios elevan por encima del centenar la incidencia (113,5) , datos que no se 
registraban desde hace dos mes 
El ETF del Ayuntamiento de Puente Genil participa en el VI Encuentro de Equipos de Tratamiento 
Familiar con Alvaro Cejudo y Leonor Lavado 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
La Puente celebra la Novena en honor a la Patrona 
Mesa contra el deterioro de la sanidad Pública en Puente Genil, el día 2 de diciembre 
El Ayuntamiento comienza a distribuir una nueva remesa de purificadores de aire por los centros 
educativos de la localidad 
La Subdelegación del Gobierno reconoce a los municipios de la provincia adheridos al Sistema 
VioGén 
Salud notifica este martes ocho nuevos contagios por Covid-19; la tasa de incidencia acumulada 
sube a 113,5 
El Equipo de Tratamiento Familiar de los Servicios Sociales de Puente Genil participa en el VI 
Encuentro de ETF de Córdoba 

 
SUR DE CÓRDOBA 
El Pleno de Puente Genil aprueba la ordenanza reguladora del uso de la pirotecnia en la localidad 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil: Estos son los acuerdos del Pleno 

 
  LA GACETA DE ANDALUCÍA 
El Pleno aprueba la ordenanza reguladora del uso de la pirotecnia en la localidad 
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