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DIARIO CÓRDOBA 

• Concentración en Puente Genil de apoyo a la jueza agredida en Segovia 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• La Administración de Justicia en Puente Genil se suma a la agresión de una compañera en 
Segovia 

• Las hermandades de San José de Puente Genil ponen en marcha una campaña de recogida 
de productos esenciales 

• La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir agradece a más de 150 entidades sus colaboraciones 
durante la pandemia 

• Hoy miércoles sumamos 6 contagios más en Puente Genil 
 
PUENTE GENIL OK 

• La cifra de parados en Puente Genil se mantiene casi inalterable durante el mes de 
noviembre 

• Esteban Morales presenta el nuevo equipo de Emproacsa para inspeccionar la red de 
saneamiento de la provincia 

• ÚLTIMA HORA: 42 personas se curan del Covid en Puente Genil en un día, sumamos 6 
contagios nuevos 

• CCOO advierte que la bajada del paro es coyuntural y que hay que seguir defendiendo el 
mantenimiento del empleo 

• Los dos jueces de Puente Genil y funcionarios se concentran en apoyo a la compañera 
apuñalada y reclaman medidas de seguridad 

• Campiña Sur lanza una campaña de impulso del comercio local y responsable 

• La Delegación de Salud en Córdoba asegura que ha cumplido los protocolos establecidos en 
la cesión de datos a los Ayuntamientos 

• El arte pontanés con "Navidad en los balcones", de los hermanos Gamero, Alvaro Martín, 
Carmen Cabezas y ochos músicos más 

• ÚLTIMA HORA: Las reuniones de 10 sólo para días claves, el cierre perimetral activo excepto 
para visitar a "allegados" 

• D. Fernández (CODIMAR): "Salir de esta crisis será éxito de todo el equipo" 
 
SOLO PUENTE GENIL 

• El Plan de Navidad de Sanidad: un máximo de 10 personas en reuniones; cierres 
perimetrales y viajes ‘sólo para regresar al domicilio’ 

• La Junta suma otros seis nuevos contagios en Puente Genil en las últimas 24 horas 

• La delegación territorial de Salud y Familias defiende que cumple los protocolos sobre la 
cesión de datos a los ayuntamientos 

• Animan a las familias a romper los roles sexistas en la elección de los juguetes 
• Se mantiene alto el paro en Puente Genil en Noviembre 
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