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Resumen de Prensa 11-11-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Carmen Calvo lamenta en Puente Genil que "la derecha elija a las víctimas", en referencia a la Ley de 
Memoria Democrática 

Unas jornadas en Puente Genil analizan las políticas de empleo e inclusión en zonas desfavorecidas 

IU y PCA organizan un programa de actividades con motivo del 25N 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Esta es la programación de la Semana del Flamenco de Córdoba 

¿Qué puedes hacer en la Feria de los Municipios de Córdoba? 

El SAE invierte en Córdoba más de 3,6 millones en su red de oficinas de empleo 

Puente Genil aborda una jornada de políticas de empleo e inclusión social en zonas desfavorecidas 

Un recorrido en fotografías por la Feria de los Municipios de Córdoba 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Organizan una visita guiada a Fuente Álamo para personas mayores 

   

  PUENTE GENIL OK 
Puente Genil muestra su oferta turística y gastronómica en la XI Feria de los Municipios 
Una jornada analiza las políticas de empleo, los itinerarios de soldadura y socio sanitario los de 
mayor éxito 
La concejalía de Mayores organiza una visita guiada a Fuente Álamo 
La plantilla del Salerm visita a los patronos 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El AGS Sur de Córdoba celebra en Puente Genil una jornada de personas cuidadoras 
El SAE licita las obras de su nueva oficina de Puente Genil por un millón y medio de euros 
Una jornada aborda las buenas prácticas en políticas de empleo e inclusión social en municipios con 
zonas socialmente desfavorecidas 
El Ayuntamiento impulsa el conocimiento del yacimiento arqueológico Fuente-Álamo entre las 
personas mayores 
La plantilla del Salerm realiza sendas ofrendas florales a los Patrones de Puente Genil 
Hacienda amplia la lista de materiales que, por su encarecimiento, permiten la revisión de precios 
de los contratos de obra 

 
CORDÓPOLIS 
El Defensor actúa ante los cortes de luz desde hace años en la Cañada de la Plata en Puente Genil 
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CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil inaugura una jornada sobre políticas de empleo e inclusión 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
El alcalde de Puente Genil inaugura una jornada sobre políticas de empleo e inclusión social en zonas 
desfavorecidas 
 
EUROPA PRESS CÓRDOBA 
El SAE invierte en Córdoba más de 3,6 millones en su red de oficinas de empleo 
El Pele, Chaparro o El Tomate participarán en la primera Semana del Flamenco de Córdoba 
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