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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 14-01-2021 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• El alcalde de Puente Genil "sospecha" que Salud "está manejando" los datos de contagios 
por covid 

• La Diputación de Córdoba reasfaltará la carretera de la aldea de Sotogordo de Puente Genil 

• 29 denuncias a un local de hostelería en Puente Genil por incumplir las medidas contra el 
covid 

 
ABC 

• La Policía pone 29 denuncias en un bar de Puente Genil a clientes y dueño por saltarse las 
restricciones 

 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Denunciadas 15 personas en un bar en Puente Genil por incumplir las medidas contra el 
coronavirus 

• El Ángel Ximénez jugará la final de la Copa de Andalucía a puerta cerrada 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• Puente Genil suma hoy otros 9 contagios por Covid 

• Inaugurado un parque infantil en Sotogordo 
 
PUENTE GENIL OK 

• Arde un transformador de alta tensión dejando sin luz a parte de la barriada de Santo 
Domingo 

• 29 denuncias a un local de hostelería de la Matallana y a 15 clientes por incumplir las 
medidas contra el covid 

• Diputación va a reasfaltar y señalizar el tramo de la carretera de Sotogordo al cruce con 
Badolatosa 

• El Alcalde espera que todos los grupos políticos apoyen a la Plataforma para dar solución a 
la falta de pediatras 

• Inaugurado un parque infantil en Sotogordo dotado de 12.000 euros 

• El Alcalde "sospecha" que Salud "está manejando" los datos de contagios y que se espera 
un incremento en los próximos días 

• 9 contagios más hoy miércoles, suman un total de 28 covid nuevos en cinco días 

• ÚLTIMA HORA: A puerta cerrada la final de la Copa de Andalucía entre el Ángel Ximénez y el 
Trops de Málaga 

 
SOLO PUENTE GENIL 

• Denuncian a más de una docena de personas en un local de hostelería de la Matallana por 
incumplir las restricciones sanitarias 
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https://puentegenilok.es/2021/01/13/ultima-hora-a-puerta-cerrada-la-final-de-la-copa-de-andalucia-entre-el-angel-ximenez-y-el-trops-de-malaga/
https://solopuentegenil.com/denuncian-a-mas-de-una-docena-de-personas-en-un-local-de-hosteleria-de-la-matallana-por-incumplir-las-restricciones-sanitarias/
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• Inauguran una zona infantil en el Centro Socioeducativo «Rafael Ruiz» de Sotogordo 

• Morales espera que haya unanimidad entre los grupos políticos para exigir soluciones ante 
la falta de pediatras 

• «No tener un punto fijo de vacunación es una falta de respeto a los profesionales sanitarios 
de nuestra ciudad» 

• La Junta notifica este miércoles otros nueve contagios por Covid-19 en Puente Genil; la 
incidencia acumulada repunta a 159,7 

• El presidente de la Real Sociedad entrega varios obsequios al pequeño Iker y le traslada 
mucha fuerza en nombre de todo su club 

• El alcalde vuelve a criticar a la Junta por su «falta de transparencia» con los datos de la 
pandemia en Puente Genil 
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