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Resumen de prensa 08-10-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
El PP denuncia que el agua en Puente Genil subirá un 24 % con la gestión de Emproacsa 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
Puente Genil tendrá redactado su plan de turismo al final de año 
El PP asegura que la oferta de Emproacsa para gestionar el agua en Puente Genil supone perder casi 2 
millones en inversiones 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil lanza una nueva edición del proyecto Ágora Infantil 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Alfonso Ariza: “La subida de la luz, materias primas y combustibles será insostenible para las 
empresas” 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Entregan los premios que recuerdan la figura y el legado de Charo Prieto 
Una Navidad donde se podría celebrar la vuelta a normalidad 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
La Virgen del Rosario celebra Solemnes Cultos y Rosario de la Aurora 
Un solo contagio en las últimas 24 horas 

 
  PUENTE GENIL OK 
La digitalización en Salud, una realidad en Hospital de día Parejo y Cañero 
Tres pontanos participarán en el XXIII Campeonato de España de Recorridos de caza con arco 
El pontanés Juan Manuel Roa, presidente Dyntra Internacional, galardonado en Washington con el 
Global Democracy Victory Award 
Este año se celebrará el Día de las Mujeres Rurales con un viaje a Pozoblanco y una ruta de 
senderismo 
Los colegios Alemán y Dulce Nombre centrarán este año los debates del «Ágora Infantil» 
Publicada en el BOP la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Puente Genil 
Puente Genil estará inmerso hasta final de año en la redacción del Plan de Turismo (2022/27) que 
recogerá proyectos por valor de 2 millones de euros 
Un solo contagio en Puente Genil en este jueves, la incidencia sigue bajando (26,7) 
Sánchez (IU) revela las denuncias de la Policía en las que se detectan “un trato de favor del equipo 
de Gobierno” a un establecimiento a pesar de “incumplir” con las medidas y falta de licencia 
Inaugurada la XII edición de CortogeniAl que se prolongará hasta el 16 de octubre 
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  SOLO PUENTE GENIL 
El politológo pontanés Juanma Roa, galardonado en Washington con el Global Democracy Award 
2021 
La digitalización en salud, una realidad en Hospital de Día «Parejo y Cañero» 
Sánchez acusa al equipo de Gobierno de dar «trato de favor» a algunos hosteleros y exige 
explicaciones 
Salud suma este jueves un único contagio por Covid-19; la tasa de incidencia acumulada baja a 26,7 
Las conclusiones del Plan estratégico de turismo sostenible de Puente Genil (2022-2027) se 
conocerán a finales de año 
Presentan las actividades programadas con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales 
Los alumnos de los colegios Dulce Nombre y Alemán, serán los protagonistas del proyecto «Ágora 
Infantil» 
Inaugurada la XII edición de CortogeniAl en el Teatro Circo 

 
SUR DE CÓRDOBA 
Inaugurada la XII edición de CortogeniAl que se prolongará hasta el 16 de octubre 
El Ayuntamiento de Puente Genil aporta 10.000 euros para el desarrollo del curso de “Competencias 
Clave” de AVAS 
 

  SER ANDALUCÍA CENTRO 
El Partido Popular de Puente Genil contrario a la oferta de Emproacsa para la gestión del agua 
 
BUENAS NOTICIAS CÓRDOBA 
Puente Genil aporta 10.000 euros para el desarrollo del curso de “Competencias Clave” 
 
IN SITU DIARIO 
CortogeniAl continuará hasta el 16 de octubre en Puente Genil 
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