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DIARIO CÓRDOBA 

• El Consistorio de Puente Genil renovará diez plataformas de contenedores soterrados 

• La tasa de contagios por covid baja de los 500 en Córdoba y provincia 

• Alumnos y profesores de la concertada en la provincia protestan contra la Ley Celaá 
 
ABC 

• El traslado al nuevo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil, en 2021 tras el visto bueno a 
la permuta 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Coronavirus en Córdoba: La segunda ola pierde fuerza y la tasa de contagio baja al fin de 
500 casos 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• La concertada contra la Ley Celaá, COMUNICA en la concentración entrevista a la 
organización 

• Renovarán diez plataformas de contenedores en Puente Genil 
 
PUENTE GENIL OK 

• IU traslada al Parlamento que se rehabilite la orujera, se conecte la Vía Verde y deslinden 
los terrenos junto al río Genil para uso público 

• La Junta presupuesta para 2021 el acceso a Los Llanos del Cristo y La Variante de Puente 
Genil 

• El covid no da tregua en Puente Genil, se suman 14 contagios más en las últimas 24 horas 

• Cª de María con 600 familias de Puente Genil vuelve a decir "stopleyCelaá" por ir "en contra 
de la libertad de enseñanza" 

• "Rincón Violeta", espacio para sensibilizar y crecer en igualdad 

• El Ayuntamiento invertirá 120.000 euros para la renovación de contenedores soterrados 
”con pedales” en diez plataformas 

 
SOLO PUENTE GENIL 

• IU Puente Genil eleva una serie de propuestas a su grupo parlamentario autonómico para 
su inclusión en los presupuestos 

• La Junta informa de 14 nuevos contagios por Covid-19 en las últimas 24 horas 

• Un «Rincón Violeta» en la Biblioteca Municipal «Ricardo Molina» para sensibilizar y crecer 
en igualdad 

• Morillo anuncia la renovación de las baterías de contenedores soterrados repartidas por 
diferentes zonas de la localidad 
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