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DIARIO CÓRDOBA 

 El Plan Aire contratará a 50 parados en Puente Genil a partir del mes de septiembre 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Ni rastro del Covid en Puente Genil ni provincia 

 Hoy ha comenzado la selectividad en la Biblioteca y en el IES Andrés Bojollo 

 El Plan AIRE destinará 478.000 euros a Puente Genil para contratar a 50 desempleados 
 
PUENTE GENIL OK 

 180 alumnos han comenzado hoy en Puente Genil las pruebas de Selectividad (PEvAU) 

 Hoy ningún contagio más y sumamos en la provincia dos semanas sin nuevos positivos 

 Corte al tráfico urgente en la calle San Cristóbal 

 El pontanés Moisés Bedmar nombrado nuevo comisario de la Muestra de Arte Cº de Doña 
Mencía 

 La concejala de Turismo defiende la red "Tu historia" que gestiona Fuente Alamo, "para 
poner en valor el patrimonio tienes que estar en redes" 

 El Plan AIRE de la Junta dará trabajo a 50 desempleados de Puente Genil con distintas 
formaciones laborales 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 Sin cambios en las cifras de la pandemia de Covid-19 en Puente Genil 

 Moisés Bedmar, nuevo comisario de la Muestra de Arte Contemporáneo de Doña Mencía 

 “Si queremos poner en valor todo nuestro patrimonio, tenemos que estar dentro de las 
redes de promoción turística” 

 La aportación del Plan AIRE de la Junta al Ayuntamiento se traducirá en la contratación de 
50 personas 

 Los estudiantes pontanenses inician la selectividad en la Biblioteca Municipal Ricardo 
Molina y en el IES. Profesor Andrés Bojollo 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

 Una plataforma digital facilitará la elaboración del nuevo reglamento de participación 
ciudadana en Puente Genil 
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