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DIARIO CÓRDOBA 

 La Diputación de Córdoba reclama de nuevo el cercanías entre Palma del Río y Villa del Río 
 
ABC 

 Prisión para un hombre que amenazó a su expareja en Puente Genil y disparó al coche de su actual 
novio 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 La Diputación de Córdoba respalda el convenio para la gestión de los puntos limpios de Epremasa 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 12 nuevos contagios por covid en Puente Genil 
 
PUENTE GENIL OK 

 El PP solicitará un informe técnico para "esclarecer las causas de los fallos en el suministro eléctrico 
de Santo Domingo" 

 C. Molina (Gerente Parejo y Cañero): "Tenemos más equipamiento que el necesario en un hospital 
convencional, más del que se nos exige por normativa" 

 Diputación da luz verde al convenio con Puente Genil para la gestión del tramo IV de la Vía Verde del 
Aceite 

 Salud notifica hoy miércoles 12 nuevos contagios, cerca de 100 covid en Puente Genil tras las fechas 
navideñas 

 El Juzgado de Puente Genil decreta prisión para un hombre que disparó contra el vehículo del novio 
de su expareja 

 IU reclama el arreglo de la carretera entre Puente Genil y La Rambla por ser un "peligro" para la 
seguridad vial 

 Reabierta al tráfico la calle Lemoniez tras instalar reductores de velocidad y bolardos 

 FACUA denuncia que la ITV de Puente Genil acumula grandes retrasos, la cita más próxima en mayo 
 
SOLO PUENTE GENIL 

 El PP solicitará un informe técnico para esclarecer las causas de los fallos de suministro eléctrico en 
Santo Domingo 

 La comunidad educativa de Pemán acelera el proceso para la elección del nuevo nombre del colegio 

 La Junta notifica este miércoles 12 nuevos positivos por Covid-19; la incidencia acumulada repunta a 
332,8 

 Un informe de FACUA Andalucía constata que la ITV de Puente Genil acumula retrasos de más de 
tres meses en sus citas previas 

 
ONDA CERO RADIO 

 FACUA denuncia la “saturación inadmisible” que sufre la ITV de Puente Genil 
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