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DIARIO CÓRDOBA 

• El pleno del Ayuntamiento de Puente Genil pide a la Junta que no recorte unidades 
educativas 

• José Manuel Parada presentará 'Canciones de Barrio' en Puente Genil 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• Puente Genil mantiene el número de contagios desde hace nueve días 

• Aprueban solicitar a la Junta que no cierre líneas escolares públicas 
 
PUENTE GENIL OK 

• El PP reclama el refuerzo de la seguridad en la zona comercial, hace unos días robaron en 
una joyería 

• IU denuncia en Pleno que la Junta ha disminuido un 60% los médicos de atención primaria 
durante el verano 

• PSOE y Cs niegan la ampliación del horario de la Biblioteca ni reapertua de la sala Juan 
Campos Reina 

• El equipo de gobierno no aprueba la moción del PP para dotar de programación el teatro de 
Los Pinos, el alcalde calificó "de inaudita" la propuesta en plena pandemia 

• Trece nuevos infectados en la provincia, ninguno más en Puente Genil y 10 ingresados 

• PSOE e IU aprueban una moción para que no se cierren líneas educativas públicas en 
Puente Genil 

 
SOLOPUENTEGENIL 

• Reclaman que aumente la presencia policial en la zona comercial ante el repunte de robos 
en establecimientos 

• El Ayuntamiento no ampliará los horarios de apertura de la Biblioteca Municipal por la 
escasa afluencia de usuarios 

• PSOE y C’s tumban la moción del PP para la recuperación de una programación cultural en 
el Auditorio de Los Pinos 

• Puente Genil, obligado a extremar las precauciones ante la aparición de nuevos positivos de 
Covid-19 en la comarca 

• El Pleno muestra su rechazo al cierre de líneas educativas y exige instrucciones claras para 
la reapertura de colegios e institutos 

 
CORDÓPOLIS 

• Un total de 46 pueblos cordobeses tendrán prioridad en las ayudas del plan de 
reindustrialización 

 
ESCRITORES ORG 

• II Premio Internacional de Poesía Juan Rejano-Puente Genil (España)   
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