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Resumen de prensa 14-01-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
El alcalde de Puente Genil defiende un área sanitaria comarcal y no la macroárea 
El Ayuntamiento de Puente Genil limpiará el canal de La Alianza para mitigar los malos olores en el 
entorno 
El Ángel Ximénez, con Luisfe y mirando a la Copa 
El Pleno de Montilla solicita por unanimidad una nueva área sanitaria para la Campiña Sur 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
La Mancomunidad Campiña Sur pide a la Junta la creación de un Área Sanitaria propia 
Puente Genil acometerá la limpieza del canal de La Alianza para mitigar los malos olores en Río de 
Oro 
CSIF defiende también la creación de una nueva área sanitaria en la Campiña Sur 
El Pleno de Montilla solicita por unanimidad una nueva Área Sanitaria para la Campiña Sur 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El municipio pierde población y se va alejando de los 30.000 habitantes 
Los trabajadores de la limpieza, en defensa de sus derechos laborales 

 
  PUENTE GENIL OK 
Ginés Liébana cede 25 obras pictóricas de su colección a Puente Genil, se ubicarán en la sala de 
Ricardo Molina 
La presidenta de la mancomunidad reivindica la creación del Área Sanitaria Campiña Sur y califica de 
“urgente” la reunión con el Consejero 
CSIF defiende la creación de una nueva área sanitaria en la Campiña Sur para mejorar la calidad 
asistencial de la comarca 
Otros 57 Covid-19 en Puente Genil en un día, la incidencia continúa a la baja 
El Ayuntamiento acometerá la limpieza del Canal de La Alianza para mitigar los malos olores en Río 
de Oro 
La empresa Alpesa con sede en Puente Genil reduce un 12,26% las emisiones de gases de efecto 
invernadero 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
La presidenta de la Mancomunidad pide una reunión «urgente» con el consejero de Salud para la 
creación del área sanitaria comarcal 
CSIF también defiende la creación de una nueva área sanitaria en la Campiña Sur para mejorar la 
calidad asistencial de la comarca 
Salud suma este jueves 57 nuevos contagios por Covid-19; la incidencia acumulada se sitúa en 
1.188,9 
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El Ayuntamiento acometerá la limpieza del Canal de La Alianza para mitigar los malos olores en Río 
de Oro 
 
CORDÓPOLIS 
La Campiña Sur pide a la Junta la creación de un Área Sanitaria propia 
El Ayuntamiento de Puente Genil acometerá la limpieza del Canal de La Alianza para mitigar los 
malos olores 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
El alcalde de Puente Genil apuesta por un área sanitaria para la Mancomunidad Campiña Sur 
 
SUR DE CÓRDOBA 
También CSIF defiende la creación de una nueva área sanitaria en la Campiña Sur 
El Ayuntamiento acometerá la limpieza del Canal de La Alianza de Puente Genil para mitigar los 
malos olores en Río de Oro 
El Pleno de Montilla solicita por unanimidad una nueva Área Sanitaria para la Campiña Sur 
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