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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 16-09-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• El Ayuntamiento de Puente Genil hará reformas en el mercado de abastos del Romeral 

• El alcalde de Puente Genil planteará que se prorrogue la suspensión de las tasas de 
veladores hasta mediados de 2021 

• Detenido en Puente Genil por amenazar, robar y atropellar a un joven 
 
ABC 

• Puente Genil no tendrá esta Navidad espectáculo de luz y sonido, pero sí alumbrado 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Puente Genil plantea prorrogar la suspensión de las tasas de veladores hasta mediados de 
año 

 
PUENTE GENIL OK 

• El covid avanza así en la comarca natural de Puente Genil 

• Comienza la secundaria en los institutos de Puente Genil con semipresencialidad en 3º y 4º 

• El Salerm Puente Genil presenta a Christian López y Germán Rodríguez 

• Un detenido en Puente Genil por amenazar de muerte con un cuchillo al exigir el pago de 
un trato por tráfico de drogas 

• El alcalde planteará que se prorrogue la suspensión de las tasas de veladores hasta 
mediados de año 

• Dos nuevos positivos en Puente Genil en las últimas 24 horas 

• La empresa de autobús Carrera amplía sus servicios 

• El Señor de los Afligidos se traslada a Bormujos para su restauración por Francisco Berlanga 
 
SOLO PUENTE GENIL 

• Detienen a un vecino como supuesto autor de varios delitos relacionados con el cobro de 
una deuda por tráfico de drogas 

• El Salerm presenta a los centrocampistas Germán Rodríguez y Christian López 

• La Junta notifica este martes dos positivos más en Puente Genil 

• El alcalde planteará que se prorrogue la suspensión de las tasas de veladores hasta 
mediados de año 

• La Imagen del Señor de los Afligidos será trasladada este miércoles a Sevilla para su 
restauración 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 

• Puente Genil prorrogará la suspensión de las tasas de veladores hasta mediados de 2021 
 
SUR DE CÓRDOBA 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/ayuntamiento-puente-genil-hara-reformas-mercado-abastos-romeral_1387627.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/alcalde-puente-genil-planteara-prorrogue-suspension-tasas-veladores-mediados-2021_1387615.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/alcalde-puente-genil-planteara-prorrogue-suspension-tasas-veladores-mediados-2021_1387615.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/guardia-civil-detiene-vecino-puente-genil-supuesto-autor-delitos-relacionados-deuda-trafico-drogas_1387618.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-puente-genil-no-tendra-esta-navidad-espectaculo-y-sonido-pero-si-alumbrado-202009151934_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-prorrogar-suspension-veladores_0_1501650234.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-prorrogar-suspension-veladores_0_1501650234.html
https://puentegenilok.es/2020/09/15/el-covid-avanza-asi-en-la-comarca-natural-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/09/15/comienza-la-secundaria-en-los-institutos-puente-genil-con-semipresencialidad-en-3o-y-4o/
https://puentegenilok.es/2020/09/15/el-salerm-puente-genil-presenta-a-christian-lopez-y-german-rodriguez/
https://puentegenilok.es/2020/09/15/un-detenido-en-puente-genil-por-amenazar-de-muerte-con-un-cuchillo-al-exigir-el-pago-de-un-trato-de-drogas/
https://puentegenilok.es/2020/09/15/un-detenido-en-puente-genil-por-amenazar-de-muerte-con-un-cuchillo-al-exigir-el-pago-de-un-trato-de-drogas/
https://puentegenilok.es/2020/09/15/el-alcalde-planteara-que-se-prorrogue-la-suspension-de-las-tasas-de-veladores-hasta-mediados-de-ano/
https://puentegenilok.es/2020/09/15/el-alcalde-planteara-que-se-prorrogue-la-suspension-de-las-tasas-de-veladores-hasta-mediados-de-ano/
https://puentegenilok.es/2020/09/15/dos-nuevos-positivos-en-puente-genil-en-las-ultimas-24-horas/
https://puentegenilok.es/2020/09/15/la-empresa-de-autobus-carrera-amplia-sus-servicios/
https://puentegenilok.es/2020/09/15/el-senor-de-los-afligidos-se-traslada-a-bormujos-para-su-restauracion-por-francisco-berlanga/
https://solopuentegenil.com/detienen-a-un-vecino-como-supuesto-autor-de-varios-delitos-relacionados-con-el-cobro-de-una-deuda-por-trafico-de-drogas/
https://solopuentegenil.com/detienen-a-un-vecino-como-supuesto-autor-de-varios-delitos-relacionados-con-el-cobro-de-una-deuda-por-trafico-de-drogas/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-presenta-a-los-centrocampistas-german-rodriguez-y-christian-lopez/
https://solopuentegenil.com/la-junta-notifica-este-martes-dos-positivos-mas-en-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-planteara-que-se-prorrogue-la-suspension-de-las-tasas-de-veladores-hasta-mediados-de-ano/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-planteara-que-se-prorrogue-la-suspension-de-las-tasas-de-veladores-hasta-mediados-de-ano/
https://solopuentegenil.com/la-imagen-del-senor-de-los-afligidos-sera-trasladada-este-miercoles-a-sevilla-para-su-restauracion/
https://solopuentegenil.com/la-imagen-del-senor-de-los-afligidos-sera-trasladada-este-miercoles-a-sevilla-para-su-restauracion/
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2020/09/15/puente-genil-tasas/
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• El alcalde de Puente Genil planteará que se prorrogue la suspensión de las tasas de 
veladores hasta mediados de año 

 
CÓRDOBA HOY 

• Puente Genil evitará el espectáculo anual de luz y sonido navideño en el Paseo del Romeral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-alcalde-puente-genil-planteara-que-se-prorrogue-la-suspension-las-tasas-veladores-mediados-ano
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-alcalde-puente-genil-planteara-que-se-prorrogue-la-suspension-las-tasas-veladores-mediados-ano
http://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/puente-genil-evitara-espectaculo-luz-sonido-navideno-romeral/20200915181130084070.html

