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Resumen de Prensa 18-11-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Diez nombres para el flamenco universal desde Córdoba 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El presupuesto de la Mancomunidad de la Campiña Sur asciende a 892.155 euros 

Empleados de Bimbo en Puente Genil se concentran por el despido de un compañero 

Comienza la remodelación de la calle Madre de Dios de Puente Genil 

La proyección de 'Luis Cernuda. El habitante del olvido' abre Cortogenial en Puente Genil 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

La reparación del firme de la calle Madre de Dios de Puente Genil estará listo en enero de 2023 

Puente Genil quiere engancharse al proyecto de la Base Logística de Córdoba 

CTA se concentra en Puente Genil en protesta por el despido de un trabajador de una empresa de 
logística 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Igualdad presenta las actividades del 25-N contra la violencia de género 

Un grupo de estudiantes daneses realiza una visita a Puente Genil 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Comienzan las obras de remodelación de la calle Madre de Dios 

El Ayuntamiento de Puente Genil recibe un premio nacional por su excelencia en Servicios Sociales en 
materia de inversión 

   

  PUENTE GENIL OK 
El Ayuntamiento recibe un premio nacional por su excelencia en Servicios Sociales en materia de 
inversión 
Concentración en Bimbo por el despido de un compañero 
Comienza la remodelación en Madre de Dios y se fija para el 23 N, el inicio en calle Ancha 
Un galardón reconoce las políticas sociales de Puente Genil 
Aremehisa pide ayuda para localizar a familiares de “seis represaliados” en 1940 en Puente Genil 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El profesor y catedrático pontanés Eduardo Moyano Estrada recibe la Orden Civil del Mérito Agrario 
Masiva asistencia de público al foro económico organizado por el PP sobre oportunidades de 
desarrollo logístico y estratégico para la ciudad 
El Ayuntamiento de Puente Genil recibe un premio nacional por su excelencia en Servicios Sociales 
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en materia de inversión 
La Diputación destinará 480.000 euros de fondos PFEA 2022 a la mejora de la Vía Verde del Aceite 
Trabajadores del sindicato CTA se concentran a las puertas de Bimbo por el despido de un 
trabajador de una empresa de logística 
El Ayuntamiento cambia de planes y anuncia que iniciará las obras de remodelación de la calle 
Ancha el próximo 23 de noviembre 
El concejal de Urbanismo asegura que las obras en la calle Madre de Dios estarán acabadas a finales 
de enero 
 
IN SITU DIARIO 
Puente Genil da comienzo a Cortogenial con la proyección de un documental sobre Luis Cernuda 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Comienzan las obras de remodelación de la calle Madre de Dios 
Estos son los 5 municipios donde se adjudicarán depuradoras 

 
CORDÓPOLIS 
Arranca Cortogenial con la proyección de un documental sobre Luis Cernuda 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil recibe un premio por su excelencia en Servicios Sociales 
Comienza Cortogenial con la proyección de Luis Cernuda. El habitante del olvido 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil recibe un premio nacional por su excelencia en Servicios Sociales 
en materia de inversión 
Comienzan las obras de remodelación de la calle Madre de Dios en Puente Genil 
 
LA VANGUARDIA 
Puente Genil acoge este jueves el estreno andaluz de la cinta 'Luis Cernuda, el habitante del olvido' 
 
EL VIAJERO FELIZ 
10 destinos imprescindibles en el corazón de Andalucía 
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