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Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
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DIARIO CÓRDOBA 

• El Ayuntamiento de Puente Genil reconoce a una joven universitaria gitana 

• Ligero aumento del número de casos de covid en Córdoba mientras la tasa acumulada sigue 
bajando 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Puente Genil destina 30.000 euros en ayudas a 27 asociaciones locales 

• Coronavirus en Córdoba: El covid-19 sigue desbocado en seis municipios, con tasas por 
encima de 1.000 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

• El alcalde visita las obras de ampliación de la planta de Bimbo en Puente Genil 

• Un Rincón Violeta para crecer en igualdad 

• Reconocimiento a Nerea Soto en el Día del Pueblo Gitano Andaluz 

• 15 nuevos contagios en el último día en Puente Genil 

• 27 proyectos serán beneficiarios de ayudas municipales 
 
PUENTE GENIL OK 

• El PP propone crear una mesa para el desarrollo del PGOU que incluya legalización de Las 
Palomas y El Coronel y la modificación de uso de varias parcelas 

• Los falsos negativos en antígenos provocaron el “descontrol” de contagios en la residencia 
saldado con 26 fallecidos 

• Una encuesta valorará la primera propuesta del Reglamento de Participación Ciudadana 

• El alcalde visita las obras de ampliación de la planta de Bimbo en las que se invierten 32 
millones 

• Las Cofradías de la Guía y el Lavatorio recogen productos de higiene personal para Caritas 

• IU llevará al Pleno modificar el PGOU para que se regule la instalación de salones de 
apuestas en Puente Genil 

• El Ayuntamiento: "No es tolerable que se pretenda responsabilizar al Alcalde de la posible 
muerte de una mujer por violencia machista" 

• Salud notifica hoy jueves otros 15 contagios en Puente Genil en 24 horas, sumamos 825 
covid 

• Participación Ciudadana subvenciona 27 proyectos de distintos ámbitos con 30.000 euros 

• El Ayuntamiento descarta un acto inaugural del alumbrado "por responsabilidad" y adopta 
otra alternativa 

• Reconocimiento a la gitana universitaria de Puente Genil Nerea Soto en el Día del Pueblo 
Gitano Andaluz 
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https://puentegenilok.es/2020/11/19/el-ayuntamiento-descarta-un-acto-inaugural-del-alumbrado-por-responsabilidad-y-adopta-otra-alternativa/
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SOLO PUENTE GENIL 

• El alcalde visita las obras de la planta de Bimbo, que estarán finalizadas en el primer 
trimestre de 2021 

• El equipo de Gobierno responde al comunicado emitido por el Movimiento Feminista 

• IU llevará al Pleno una moción para limitar la implantación de casas de apuestas, y otra 
sobre seguimiento de acuerdos plenarios 

• Salud notifica 15 nuevos contagios en las últimas 24 horas; la tasa de incidencia acumulada, 
en 509,2 

• 27 colectivos de la localidad resultan beneficiarios de la convocatoria de subvenciones 
municipales 

• El Ayuntamiento otorga un reconocimiento a Nerea Soto en el Día del Pueblo Gitano 
Andaluz 

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