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DIARIO CÓRDOBA 

• Un plan municipal intervendrá en los barrios desfavorecidos 

• El encuentro de bolillo espera llegar al millar de participantes 

• Educación ampliará la oferta de aula matinal y comedor en seis colegios 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• IU pide explicaciones al PSOE por talar los eucaliptos de la plaza Nacional de Puente Genil 
 
PUENTEGENILNOTICIAS 

• El Bolillo vuelve a la Matallana el 7 de marzo 
 
PUENTEGENILOK 

• El Hospital asiste a 111.642 usuarios de los que el 93% acuden a consultas externas 

• Iu desvela que el informe de Diputación sobre los eucaliptos de Plaza Nacional "no habla de 
enfermedad" y piden explicaciones "veraces" al PSOE 

• Servicios Sociales consensua con AVAS y Cruz Roja acciones en pro de las zonas 
desfavorecidas de Puente Genil 

• Diez desempleados de zonas desfavorecidas beneficiarios de talleres de formación con 
AVAS 

 
SOLOPUENTEGENIL 

• El Hospital de Puente Genil realiza 111.600 actos asistenciales durante 2019 

• IU pide explicaciones al PSOE por la tala de los eucaliptos de la Plaza Nacional, «basada en 
una decisión poco rigurosa» 

• Taller en el Centro CAPI destinado a la inserción laboral de personas desempleadas 

• Reuniones técnicas de coordinación del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

• Puente Genil distingue a personas y colectivos con los premios Día de Andalucía 
 
CORDÓPOLIS 

• Gran estreno de NaturCor en 2020 en Puente Genil 
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