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Resumen de prensa 13-01-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  ABC 
La Alianza de Puente Genil, de referente industrial a potente reclamo turístico 
El Salerm Cosmetics Puente Genil ficha al lateral izquierdo Franco 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
PP e IU critican la actitud del gobierno local con el botellón en Puente Genil 
La Alianza de Puente Genil continuará abriendo al público todos los fines de semana y festivos 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil apuesta por dividir el Área Sanitaria Sur de Córdoba en dos zonas: Campiña Sur y 
Subbética 
El Salerm Puente Genil comunica la salida de Félix Chenkam 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
El alcalde de Puente Genil apuesta por un área sanitaria para la Mancomunidad Campiña Sur 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
La inversión municipal en Servicios Sociales logra el nivel de ‘excelencia’ 
La Junta culmina el reasfaltado de la A-379 en la travesía de La Mina 

 
  PUENTE GENIL OK 
Cordobilla acogerá el inicio del VII Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO 
Gómez dice que se reunirá con los colectivos implicados para resolver el botellón de la Matallana y 
lamenta que el PP e IU hayan entrado en pre campaña electoral 
El alcalde de Puente Genil apuesta por una área sanitaria para la Mancomunidad Campiña Sur tras 
reunirse con SATSE 
El PP critica la «nefasta gestión de la Navidad: sin Cabalgata, con aglomeraciones, molestias a los 
vecinos y caos en el tráfico» 
Cruz Roja Puente Genil cuenta con 923 voluntarios, un 62% son mujeres 
31 nuevos Covid-19 en Puente Genil en este miércoles no alteran la tasa de incidencia 
Sánchez opta por un área comarcal y acusa a la Junta de perjudicar a los pontanos al facilitar la 
movilidad de sanitarios con la macro área sanitaria 
Sánchez (IU) a Gómez (PSOE): “Se ríe de todo el pueblo y elude responsabilidades“ sobre el botellón 
y “urinario público de la Matallana” 
La Alianza ha recibido 856 visitas, por lo que se continuará abriendo al público todos los fines de 
semana y festivos hasta final de año 
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  SOLO PUENTE GENIL 
El Salerm comunica la baja del delantero camerunés Félix Chenkam 
Gómez anuncia una reunión con los afectados por el botellón de la Matallana, y afea a PP e IU sus 
críticas 
El alcalde apuesta por un área sanitaria para la Mancomunidad de Municipios «Campiña Sur» 
El PP acusa al PSOE de «abanderar la cobardía como forma de acción política, tomando decisiones 
sin criterio, ni rigor técnico» 
Salud notifica este miércoles 31 nuevos contagios por Covid-19; la incidencia acumulada, en 1.128,8 
Sánchez pide a Gómez que asuma responsabilidades y deje de reírse de «vecinos, comerciantes y 
oposición» 
IU considera un «error» y un «atropello» la creación de la macroárea sanitaria del Sur de Córdoba 
El complejo industrial de La Alianza continuará abierto al público todos los fines de semana y 
festivos hasta final de año 

 
  CORDOBADEPORTE 
Felix Chenkam, otro que deja el Salerm Puente Genil 
 
CORDÓPOLIS 
Cruz Roja logra un récord histórico con más de 21.500 colaboradores en Córdoba 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil: El complejo industrial de La Alianza continuará abriendo sus puertas 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El complejo industrial de La Alianza en Puente Genil continuará abriendo sus puertas al público 
todos los fines de semana y festivos 
 
IN SITU DIARIO 
El complejo industrial de La Alianza continuará abriendo sus puertas al público todos los fines de 
semana y festivos hasta final de año 
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