
 
 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

⚫  Página 1 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

resumen de prensa 2020-01-15 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
Resumen de Prensa conforme a la Ley de Propiedad Intelectual vigente 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• El Ayuntamiento de Puente Genil critica los recortes de la Junta en programas sociales 

• El PP presenta sus enmiendas al presupuesto municipal del 2020 

• IU dice que la auditoría externa sobre la piscina partió de la oposición 

• Las subvenciones son el motor de vida de colectivos estudiantiles 
 
PUENTE GENIL OK 

• El PP en contra del sacrificio animal pero exige un protocolo que resuelva casos como el del pitbull 
que atacó en la Matallana 

• El PP "sin líneas rojas" presenta una detallada propuesta de ciudad para sacar los presupuestos 20 y 
21 

• El ayuntamiento anuncia recortes de la Junta para programas contra las drogas, el trabajo con 
inmigrantes y la etnia gitana 

• IU en contra de la subida de las tasas de la piscina y califica de "broma de mal gusto" las 
declaraciones del adjudicatorio 

• Puente Genil participará en el VII Circuito Provincial que discurrirá por paisajes naturales 

• El Ayuntamiento hará una auditoría sobre el estado de mantenimiento de la piscina cubierta 
 
SOLOPUENTEGENIL 

• El PP propone un acuerdo para aprobar los presupuestos a cambio de consensuar asuntos 
“estratégicos” 

• Ramos lamenta que la Junta reduzca su aportación para programas de Servicios Sociales 
Comunitarios 

• Izquierda Unida ‘celebra’ la actitud del PSOE y espera que el Ayuntamiento rescate la gestión de la 
piscina cubierta 

• El Ayuntamiento encargará una auditoría externa para determinar la responsabilidad de la empresa 
concesionaria de la piscina cubierta 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

• El Ayuntamiento de Puente Genil encargará una auditoría sobre el estado de mantenimiento de la 
piscina cubierta 

 
AHORA CÓRDOBA 

• El Ayuntamiento de Puente Genil encargará una auditoría externa sobre el estado de la piscina 
cubierta 
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