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resumen de prensa 17-11-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• La cifra de nuevos contagios por coronavirus baja a 140 pero Córdoba registra siete 
fallecidos 

• Ezequiel Lamarca, el pichichi del Puente Genil 
 
ABC 

• Así está la situación de los contagios por Covid-19 en los municipios de la provincia de 
Córdoba 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Coronavirus en Córdoba: La curva de la segunda ola empieza a caer tras una semana de 
cierre perimetral 

• Puente Genil celebra la XI edición de CortogeniAl con un formato completamente 'online' 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• Una conferencia analiza la obra de referentes feministas 

• Presentada la XI edición de Cortogenial marcada por la pandemia 
 
PUENTE GENIL OK 

• Últimos días para la selección de participantes en los itinerarios formativos con 60 plazas 
para desempleados 

• La Junta aprueba ayudas de 1.200 a 4.000 euros para la hostelería, comercio y feriantes 

• "Historia viva de las mujeres", conferencia que analiza la obra de referentes feministas 

• 40 positivos más en Puente Genil durante el fin de semana 

• Cortogenial recibe 1.317 cortos, el 20N arranca la nueva edición íntegramente "on line" 

• En diciembre se podrá renovar o expedir el DNI en Puente Genil en condiciones especiales 

• Goleada y vuelta al liderato (4-1) 
 
SOLO PUENTE GENIL 

• Últimos días para la selección de participantes en los itinerarios formativos de inserción 
socio-laboral 

• La Purísima Concepción prepara la celebración de los días de la Patrona, sujeta a las fuertes 
restricciones 

• Un aparatoso accidente de tráfico deriva en altercado y obliga a intervenir a los agentes de 
la Policía Local 

• Las actividades con motivo del 25-N continúan con una conferencia que analiza la obra de 
referentes feministas 

• Salud notifica 40 positivos y 38 personas curadas más durante el pasado fin de semana 

• CortogeniAl presenta su undécima edición con un formato ‘on-line’ del 20 de noviembre al 
20 de diciembre 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cifra-nuevos-contagios-coronavirus-baja-140-cordoba-registra-siete-fallecidos_1397598.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cifra-nuevos-contagios-coronavirus-baja-140-cordoba-registra-siete-fallecidos_1397598.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/ezequiel-lamarca-pichichi-puente-genil_1397575.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-esta-situacion-contagios-covid-19-municipios-provincia-cordoba-202011161330_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-esta-situacion-contagios-covid-19-municipios-provincia-cordoba-202011161330_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-curva-segunda-ola_0_1520248207.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-curva-segunda-ola_0_1520248207.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-XI-CortogeniAl-completamente_0_1520248390.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/16/una-conferencia-analiza-la-obra-de-referentes-feministas/
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/16/presentada-la-xi-edicion-de-cortogenial-marcada-por-la-pandemia/
https://puentegenilok.es/2020/11/16/ultimos-dias-para-la-seleccion-de-participantes-en-los-itinerarios-formativos-con-60-plazas-para-desempleados/
https://puentegenilok.es/2020/11/16/ultimos-dias-para-la-seleccion-de-participantes-en-los-itinerarios-formativos-con-60-plazas-para-desempleados/
https://puentegenilok.es/2020/11/16/la-junta-aprueba-ayudas-de-1-200-a-4-000-euros-para-la-hosteleria-comercio-y-feriantes/
https://puentegenilok.es/2020/11/16/historia-viva-de-las-mujeres-conferencia-que-analiza-la-obra-de-referentes-feministas/
https://puentegenilok.es/2020/11/16/40-positivos-mas-en-puente-genil-durante-el-fin-de-semana/
https://puentegenilok.es/2020/11/16/cortogenial-recibe-1-317-cortos-el-20n-arranca-la-nueva-edicion-integramente-on-line/
https://puentegenilok.es/2020/11/16/en-diciembre-se-podra-renovar-o-expedir-el-dni-en-puente-genil-en-condiciones-especiales/
https://puentegenilok.es/2020/11/15/goleada-y-vuelta-al-liderato-4-1/
https://solopuentegenil.com/ultimos-dias-para-la-seleccion-de-participantes-en-los-itinerarios-formativos-de-insercion-socio-laboral/
https://solopuentegenil.com/ultimos-dias-para-la-seleccion-de-participantes-en-los-itinerarios-formativos-de-insercion-socio-laboral/
https://solopuentegenil.com/la-purisima-concepcion-prepara-la-celebracion-de-los-dias-de-la-patrona-sujeta-a-las-fuertes-restricciones/
https://solopuentegenil.com/la-purisima-concepcion-prepara-la-celebracion-de-los-dias-de-la-patrona-sujeta-a-las-fuertes-restricciones/
https://solopuentegenil.com/un-aparatoso-accidente-de-trafico-deriva-en-altercado-y-obliga-a-intervenir-a-los-agentes-de-la-policia-local/
https://solopuentegenil.com/un-aparatoso-accidente-de-trafico-deriva-en-altercado-y-obliga-a-intervenir-a-los-agentes-de-la-policia-local/
https://solopuentegenil.com/las-actividades-con-motivo-del-25-n-continuan-con-una-conferencia-que-analiza-la-obra-de-referentes-feministas/
https://solopuentegenil.com/las-actividades-con-motivo-del-25-n-continuan-con-una-conferencia-que-analiza-la-obra-de-referentes-feministas/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-40-positivos-y-38-personas-curadas-mas-durante-el-pasado-fin-de-semana/
https://solopuentegenil.com/cortogenial-presenta-su-undecima-edicion-con-un-formato-on-line-del-20-de-noviembre-al-20-de-diciembre/
https://solopuentegenil.com/cortogenial-presenta-su-undecima-edicion-con-un-formato-on-line-del-20-de-noviembre-al-20-de-diciembre/
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ONDA CERO RADIO 

• Cortogenial 2020 se celebrará exclusivamente en formato on-line 
 
SER CÓRDOBA 

• La segunda ola de la pandemia se cobra la vida de 90 mayores en las residencias de Córdoba 
 
ELDIARIO.ES 

• Un brote que causó 25 fallecidos en un centro de mayores cuestiona el cribado con 
antígenos: "Ha sido desastroso" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/958-cortogenial-2020-se-celebrara-exclusivamente-en-formato-on-line.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/11/16/radio_cordoba/1605535338_494216.html
https://www.eldiario.es/andalucia/brote-causo-25-fallecidos-centro-mayores-cuestiona-cribado-antigenos-sido-desastroso_1_6425917.html
https://www.eldiario.es/andalucia/brote-causo-25-fallecidos-centro-mayores-cuestiona-cribado-antigenos-sido-desastroso_1_6425917.html

