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  ABC 

Incendio Córdoba | Muere un hombre en el fuego de una nave abandonada que usaba como vivienda 
en Puente Genil 

 

  DIARIO CÓRDOBA 

Muere un hombre en Puente Genil al arder una nave abandonada usada como vivienda 

La persona fallecida en el incendio de Puente Genil era un inmigrante temporero 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

El PP de Puente Genil propone la reforma integral del instituto Manuel Reina 

Aqualia insiste en que su oferta de la gestión del agua en Puente Genil es "más ventajosa" que la de 
Emproacsa 

Un muerto en el incendio de una nave abandonada en Puente Genil 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Un fallecido en el incendio de una nave abandonada en las inmediaciones de la Cuesta del Molino 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Un fallecido en un incendio de una nave que ocupaba ilegalmente en la Cuesta 
del Molino 
Ningún contagio nuevo en este miércoles en Puente Genil 

 

  PUENTE GENIL OK 
El Hospital de Puente Genil desarrolla una campaña para mejorar la seguridad de sus pacientes 
El PP a favor de la propuesta de Emproacsa para gestionar el agua si ésta asume una posible 
sentencia desfavorable de Aqualia contra el Ayuntamiento 
El fallecido en Señor del Río es un hombre de origen argelino que ocupaba la nave ilegalmente 
La Schola y la Coral estrenan cinco piezas musicales de Rafa Sánchez en la Misa del Confinamiento 
El PP llevará al Pleno una reforma integral del IES Manuel Reina 
El Ayuntamiento de Puente Genil participa en unas jornadas sobre participación ciudadana infantil 
en Velilla de San Antonio (Madrid) 
La Soledad organiza Veneración a la Madre y entregará la Medalla de la Cofradía a Raquel Reina, 
camarera durante décadas 
Hoy miércoles freno de contagios en Puente Genil, se registra un nuevo curado 
IU organizó una mesa informativa en la que Aqualia explicó su propuesta para gestionar el agua, «no 
acudió ningún responsable Emproacsa» 
Un fallecido en un incendio en una nave de la Cuesta del Molino 
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  SOLO PUENTE GENIL 
El PP llevará a Pleno una moción para la reforma integral del IES. Manuel Reina 
La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir desarrolla una campaña para mejorar la seguridad de sus 
pacientes 
El inmueble en el que se originó el incendio estaba «ruinoso, precintado y pendiente de lanzamiento 
judicial por una ocupación ilegal» 
El concejal de Juventud participa en unas jornadas sobre participación ciudadana infantil en Velilla 
de San Antonio (Madrid) 
IU lamenta que ningún representante de Emproacsa acudiese a la mesa informativa sobre los 
modelos de gestión del agua 
La Junta mantiene este miércoles la tasa de incidencia acumulada en Puente Genil en 80,2 
Fallece un hombre en el incendio de una nave abandonada en la Cuesta del Molino 
 
CORDÓPOLIS 
El incendio con un fallecido en una nave en Puente Genil se inició por un fuego para calentarse 
Fallece un hombre en el incendio de una nave abandonada en Puente Genil 
 
DIARIO DE SEVILLA 
Un fallecido en el incendio de una nave abandonada en Puente Genil 

 
 
  IN SITU DIARIO 
El incendio con un varón muerto en Puente Genil se inició tras un fuego para calentarse 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Un fallecido en el incendio de una nave abandonada en Puente Genil 
Puente Genil está presente en unas jornadas sobre participación ciudadana infantil en Velilla de San 
Antonio 

 
  SER ANDALUCÍA CENTRO 
Fallece un hombre en el incendio de una nave abandonada en Puente Genil 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Muere un hombre en Puente Genil por un incendio 
 
EFE CÓRDOBA 
Fallece una persona en el incendio de una nave abandonada en Puente Genil 
 
EUROPA PRESS 
El incendio con un varón muerto en Puente Genil (Córdoba) se inició tras un fuego para calentarse 
Un muerto en el incendio de una nave abandonada usada como vivienda en Puente Genil (Córdoba) 
 
CÓRDOBA HOY 
Un fallecido en el incendio de una nave abandonada en Puente Genil 
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