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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
IU Puente Genil condiciona su apoyo al presupuesto municipal al aumento de los salarios en 
Sodepo 
DIARIO CÓRDOBA 
Las claves de la gesta del Ángel Ximénez 
El Ángel Ximénez y un techo que romper en la Copa del Rey 
lU respaldará el presupuesto de Puente Genil si se le aceptan dos propuestas 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
La subvención del colector que une el Polígono con la EDAR, en entredicho 
El equipo de Gobierno defiende sus iniciativas para ayudar a las PYMES 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Traslado provisional en las paradas del bus urbano 
4 contagios más durante el puente de Andalucía en Puente Genil 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el miércoles 3 de marzo 
 
PUENTE GENIL OK 
IU respaldará el Presupuesto 2021 si incrementan el salario a la ayuda a domicilio y servicio de 
limpieza 
La cofradía de Jesús Preso celebra Triduo esta semana 
Se registran 203 parados más en el mes de febrero en Puente Genil 
Puente Genil suma 4 positivos durante el puente y baja la incidencia a 100,2 
D.E.P. Recordamos a los pontanos que se fueron en el mes de Febrero 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Sánchez condiciona su apoyo a los presupuestos al aumento de las retribuciones salariales del 
personal de las escalas más bajas de Sodepo 
Salud notifica 4 nuevos contagios de Covid-19 durante el puente festivo; la incidencia acumulada 
baja a 100,2 
 
GENTE DE PAZ INFORMACIÓN 
Los Afligidos de Puente Genil presidirá la veneración del Viernes Rescatado en San José 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Coronavirus: Puente Genil y Moriles suben 
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