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CÓRDOBA 

• Los ingresos municipales de Puente Genil se reducirán en torno a un millón 

• El Consejo Escolar de Puente Genil pide que la Junta financie la limpieza 

• El Puente Genil quiere ganarse el derecho para soñar 
 
ABC 

• El Ayuntamiento de Puente Genil sufre una caída de ingresos de un millón de euros 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• El Consejo Escolar de Puente Genil demanda que la Junta financie los gastos extraordinarios 
de desinfección 

• El Ayuntamiento de Puente Genil ofrece espacios municipales para su uso docente en el 
inicio de curso 

• El Salerm Puente Genil inicia la pretemporada con la vista puesta en el 18 de octubre 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• El equipo de gobierno va a crear grupos de trabajo para definir el nuevo curso político 
marcado por la pandemia 

• El Consejo Escolar apoya al Ayuntamiento para reclamar a la Junta recursos 
 
PUENTE GENIL OK 

• La Policía Local advierte del fraude de las «cartas nigerianas», funciona mediante el mail y 
sustraen cantidades de dinero 

• La Santa Cruz sustituye la procesión por una Misa en San José 

• El Ayuntamiento perderá 1 millón de euros en ingresos, no subirá los impuestos y 
constituirá mesas de participación ciudadana para definir el futuro 

• El alcalde afirma que solo el Jefe de la Policía conoce los contactos en cuarentena y asegura, 
«no tenemos una situación de preocupación ni tampoco en el hospital» 

• El Consejo Escolar apoya la solicitud del Ayuntamiento para que la Junta financie los gastos 
extraordinarios de desinfección de los centros 

• Primera toma de contacto del Salerm Puente Genil antes del retorno a los entrenamientos 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• El presidente de la CHG se reúne con el alcalde para analizar los proyectos 
medioambientales que afectan a la localidad 

• El Consejo Escolar apoya la solicitud del Ayuntamiento para que la Junta financie los gastos 
extraordinarios de desinfección de los centros 

• El alcalde prevé una reducción de un millón de euros en los ingresos corrientes del 
Ayuntamiento 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/ingresos-municipales-puente-genil-reduciran-torno-millon_1386100.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/consejo-escolar-puente-genil-pide-junta-financie-limpieza_1386246.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/puente-genil-quiere-ganarse-derecho-sonar_1386116.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-ayuntamiento-puente-genil-sufre-caida-ingresos-millon-euros-202009040815_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Consejo-Escolar-Puente-Genil-Junta_0_1498950248.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Consejo-Escolar-Puente-Genil-Junta_0_1498950248.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-espacios-municipales-curso-docente_0_1497750646.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-espacios-municipales-curso-docente_0_1497750646.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/salerm-puente-genil-pretemporada_0_1497750327.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/09/03/el-equipo-de-gobierno-va-a-crear-grupos-de-trabajo-para-definir-el-nuevo-curso-politico-marcado-por-la-pandemia/
http://puentegenilnoticias.com/2020/09/03/el-equipo-de-gobierno-va-a-crear-grupos-de-trabajo-para-definir-el-nuevo-curso-politico-marcado-por-la-pandemia/
http://puentegenilnoticias.com/2020/09/04/el-consejo-escolar-apoya-al-ayuntamiento-para-reclama-a-la-junta-recursos/
https://puentegenilok.es/2020/09/06/la-policia-local-advierte-del-fraude-de-las-cartas-nigerianas-funciona-mediante-el-mail-y-sustraen-cantidades-de-dinero/
https://puentegenilok.es/2020/09/06/la-policia-local-advierte-del-fraude-de-las-cartas-nigerianas-funciona-mediante-el-mail-y-sustraen-cantidades-de-dinero/
https://puentegenilok.es/2020/09/06/la-santa-cruz-sustituye-la-procesion-por-una-misa-en-san-jose/
https://puentegenilok.es/2020/09/03/el-ayuntamiento-perdera-1-millon-de-euros-en-ingresos-no-subira-los-impuestos-pero-va-disena-mesas-de-participacion-para-definir-el-futuro/
https://puentegenilok.es/2020/09/03/el-ayuntamiento-perdera-1-millon-de-euros-en-ingresos-no-subira-los-impuestos-pero-va-disena-mesas-de-participacion-para-definir-el-futuro/
https://puentegenilok.es/2020/09/03/el-alcalde-afirma-que-solo-el-jefe-de-la-policia-conoce-los-contactos-en-cuarentena-y-asegura-no-tenemos-una-situacion-de-preocupacion-ni-tampoco-en-el-hospital/
https://puentegenilok.es/2020/09/03/el-alcalde-afirma-que-solo-el-jefe-de-la-policia-conoce-los-contactos-en-cuarentena-y-asegura-no-tenemos-una-situacion-de-preocupacion-ni-tampoco-en-el-hospital/
https://puentegenilok.es/2020/09/04/el-consejo-escolar-apoya-la-solicitud-del-ayuntamiento-para-que-la-junta-financie-los-gastos-extraordinarios-de-desinfeccion-de-los-centros/
https://puentegenilok.es/2020/09/04/el-consejo-escolar-apoya-la-solicitud-del-ayuntamiento-para-que-la-junta-financie-los-gastos-extraordinarios-de-desinfeccion-de-los-centros/
https://puentegenilok.es/2020/09/02/primera-toma-de-contacto-del-salerm-puente-genil-antes-del-retorno-a-los-entrenamientos/
https://solopuentegenil.com/el-presidente-de-la-chg-se-reune-con-el-alcalde-para-analizar-los-proyectos-medioambientales-que-afectan-a-la-localidad/
https://solopuentegenil.com/el-presidente-de-la-chg-se-reune-con-el-alcalde-para-analizar-los-proyectos-medioambientales-que-afectan-a-la-localidad/
https://solopuentegenil.com/el-consejo-escolar-apoya-la-solicitud-del-ayuntamiento-para-que-la-junta-financie-los-gastos-extraordinarios-de-desinfeccion-de-los-centros/
https://solopuentegenil.com/el-consejo-escolar-apoya-la-solicitud-del-ayuntamiento-para-que-la-junta-financie-los-gastos-extraordinarios-de-desinfeccion-de-los-centros/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-preve-una-reduccion-de-un-millon-de-euros-en-los-ingresos-corrientes-del-ayuntamiento/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-preve-una-reduccion-de-un-millon-de-euros-en-los-ingresos-corrientes-del-ayuntamiento/
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• Morales envía un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante el virus, pero recalca que 
«tenemos que poner de nuestra parte» 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 

• Puente Genil: Así son las 4 mesas de trabajo de estrategia económica 

• Así están las obras iniciadas en Puente Genil 
 
CÓRDOBA DEPORTE 

• Carbón a la maquinaria del Salerm Puente Genil 
 
 
 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/morales-envia-un-mensaje-de-tranquilidad-a-la-ciudadania-ante-el-virus-pero-recalca-que-tenemos-que-poner-de-nuestra-parte/
https://solopuentegenil.com/morales-envia-un-mensaje-de-tranquilidad-a-la-ciudadania-ante-el-virus-pero-recalca-que-tenemos-que-poner-de-nuestra-parte/
https://www.lavozdecordoba.es/economia/2020/09/05/pte-genil-4-mesas/
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2020/09/04/obras-puente-genil/
https://cordobadeporte.com/carbon-a-la-maquinaria-del-salerm-puente-genil/

