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Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 18-11-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• Puente Genil dispondrá al fin del nuevo cuartel de la Guardia Civil tras 16 años de complejo 
proceso 

• Puente Genil ampliará su alumbrado navideño en apoyo a las empresas del sector de 
iluminación 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Puente Genil vislumbra la apertura del nuevo cuartel de la Guardia Civil tras 16 años de 
vicisitudes 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• El alumbrado de Navidad de Puente Genil se encenderá a final de mes 

• Puente Genil suma hoy dos contagios más por covid 

• Anuncia el acuerdo con Interior para permutar el nuevo acuartelamiento 
 
PUENTE GENIL OK 

• El Banco de Alimentos recoge la colaboración en Puente Genil a través de las cajeras con 
donaciones virtuales 

• El PSOE pedirá a la Junta "ayudas directas" para garantizar la "pervivencia" de la hostelería 

• El PP manifiesta que "hemos conseguido que el equipo de gobierne reaccione con un 
incremento histórico de la Policía" 

• El alcalde hace una valoración positiva de los controles de la Guardia Civil sobre la movilidad 
y apela a la responsabilidad individual 

• Puente Genil acumula 796 covid (2 en las últimas 24 horas) y la incidencia baja hasta los 525 

• El Ayuntamiento inaugurará a final de mes el alumbrado cuya inversión aumentará en 
"apoyo al sector" 

• A "un paso" de la permuta valoran en 2,9 millones cada inmueble de la Guardia Civil, 
estiman que se hará efectiva en 2021 

• La Comisión Técnica de Empleo realiza una intervención coordinada para implementar 
estrategias 

 
SOLO PUENTE GENIL 

• El PP reivindica como logro propio el «incremento histórico» de la plantilla de Policía Local 

• Morales asegura que las tareas de control perimetral de la Guardia Civil están siendo 
efectivas 

• Salud notifica sólo dos nuevos positivos en las últimas 24 horas; la tasa de incidencia 
acumulada baja a 525,8 

• El encendido del alumbrado navideño, para finales de mes, aunque sin fecha concreta por el 
momento 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/puente-genil-dispondra-fin-nuevo-cuartel-guardia-civil-16-anos-complejo-proceso_1397772.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/puente-genil-dispondra-fin-nuevo-cuartel-guardia-civil-16-anos-complejo-proceso_1397772.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/puente-genil-ampliara-alumbrado-navideno-apoyo-empresas-sector-iluminacion_1397825.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/puente-genil-ampliara-alumbrado-navideno-apoyo-empresas-sector-iluminacion_1397825.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/cuartel-guardia-civil-puente-genil_0_1520548169.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/cuartel-guardia-civil-puente-genil_0_1520548169.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/17/el-alumbrado-de-navidad-de-puente-genil-se-encendera-a-final-de-mes/
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/17/puente-genil-suma-hoy-dos-contagios-mas-por-covid/
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/17/anuncia-el-acuerdo-con-interior-para-permutar-el-nuevo-acuartelamiento/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/el-banco-de-alimentos-recoge-la-colaboracion-en-puente-genil-a-traves-de-las-cajeras-con-donaciones-virtuales/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/el-banco-de-alimentos-recoge-la-colaboracion-en-puente-genil-a-traves-de-las-cajeras-con-donaciones-virtuales/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/el-psoe-pedira-a-la-junta-ayudas-directas-para-garantizar-la-pervivencia-de-la-hosteleria/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/el-pp-manifiesta-que-hemos-conseguido-que-el-equipo-de-gobierne-reaccione-con-un-incremento-historico-de-la-policia/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/el-pp-manifiesta-que-hemos-conseguido-que-el-equipo-de-gobierne-reaccione-con-un-incremento-historico-de-la-policia/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/el-alcalde-hace-una-valoracion-positiva-de-los-controles-de-la-guardia-civil-sobre-la-movilidad-y-apela-a-la-responsabilidad-individual/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/el-alcalde-hace-una-valoracion-positiva-de-los-controles-de-la-guardia-civil-sobre-la-movilidad-y-apela-a-la-responsabilidad-individual/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/puente-genil-acumula-796-covid-2-en-las-ultimas-24-horas-y-la-incidencia-baja-hasta-los-525/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/el-ayuntamiento-inaugurara-a-final-de-mes-y-en-apoyo-al-sector-aumentara-la-inversion/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/el-ayuntamiento-inaugurara-a-final-de-mes-y-en-apoyo-al-sector-aumentara-la-inversion/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/a-un-paso-de-la-permuta-valoran-en-29-millones-cada-inmueble-de-la-guardia-civil-se-preve-hacer-efectiva-en-2021/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/a-un-paso-de-la-permuta-valoran-en-29-millones-cada-inmueble-de-la-guardia-civil-se-preve-hacer-efectiva-en-2021/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/la-comision-tecnica-de-empleo-realiza-una-intervencion-coordinada-para-implementar-estrategias/
https://puentegenilok.es/2020/11/17/la-comision-tecnica-de-empleo-realiza-una-intervencion-coordinada-para-implementar-estrategias/
https://solopuentegenil.com/el-pp-reivindica-como-logro-el-incremento-historico-de-la-plantilla-de-policia-local/
https://solopuentegenil.com/morales-asegura-que-las-tareas-de-control-perimetral-de-la-guardia-civil-estan-siendo-efectivas/
https://solopuentegenil.com/morales-asegura-que-las-tareas-de-control-perimetral-de-la-guardia-civil-estan-siendo-efectivas/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-solo-dos-nuevos-positivos-en-las-ultimas-24-horas-la-tasa-de-incidencia-acumulada-baja-a-5258/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-solo-dos-nuevos-positivos-en-las-ultimas-24-horas-la-tasa-de-incidencia-acumulada-baja-a-5258/
https://solopuentegenil.com/el-encendido-del-alumbrado-navideno-para-finales-de-mes-aunque-sin-fecha-concreta-por-el-momento/
https://solopuentegenil.com/el-encendido-del-alumbrado-navideno-para-finales-de-mes-aunque-sin-fecha-concreta-por-el-momento/


 
 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

⚫  Página 2 

• El alcalde anuncia el acuerdo con el Ministerio del Interior para la permuta de los cuarteles 
de la Guardia Civil 

• La Comisión Técnica de Formación y Empleo del Ayuntamiento mantiene una reunión de 
coordinación 

 
ONDA CERO PUENTE GENIL 

• Esteban Morales: "Con total seguridad el nuevo Cuartel de la Guardia Civil estará ocupado 
en 2021" 

 
CORDÓPOLIS 

• El brote con 26 fallecidos en la residencia de Puente Genil cuestiona el cribado con 
antígenos: “Ha sido desastroso” 

 
SUR DE CÓRDOBA 

• El Pleno de Puente Genil abordará la permuta de los cuarteles de la Guardia Civil 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 

• El Pleno abordará la permuta de los cuarteles de la Guardia Civil de Puente Genil 
 
AHORA CÓRDOBA 

• La Guardia Civil de Puente Genil se trasladará al nuevo cuartel en 2021 
 
CÓRDOBA DEPORTE 

• El enorme salto de calidad del Ángel Ximénez 
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