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DIARIO CÓRDOBA 

• El personal de la piscina denuncia irregularidades en los pagos 
• El PSOE acusa al PP de mentir en el caso del ataque del pitbull 
• El Salerm Puente Genil ficha a Moussa Cámara 

 
DIARIO EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Los accidentes de tráfico en el casco urbano de Puente Genil descienden un 20% 
• El Salerm Puente Genil anuncia el fichaje del delantero Moussa Camara 

 
PUENTE GENIL OK 

• El concejal de seguridad acusa a Carrera (PP) de "mentir" en el suceso del pitbull 
• IU solicita gobierno "que exija garantías en la obra de la pista de skate" que tres meses después 

presenta desperfectos 
• Los trabajadores de la piscina cubierta denuncian que tienen una "situación delicada" y confirman 

"irregularidad en el pago" 
• Emproacsa en la mejora del servicio de limpieza en la provincia adquiere un nuevo equipo 
• Agenda Municipal Eventos hasta 24 enero 
• Maero se marcha al Ciudad de Lucena y llega Moussa Camara 

 
SOLOPUENTEGENIL 

• IU denuncia deficiencias en el skate park de la Plaza Ricardo Molina 
• Los monitores de la piscina cubierta emiten un comunicado en el que admiten pasar por una situación 

‘muy delicada’ 
• El Salerm incorpora a su plantilla al delantero guineano Moussa Camara 

 
SUR DE CÓRDOBA 

• Los accidentes en vías urbanas bajan en Puente Genil 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 

• Puente Genil experimenta una bajada de la accidentalidad en las vías urbanas 
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