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Resumen de prensa  21-04-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Una comisión participa en la elaboración del Plan de Igualdad de Sodepo de Puente Genil 
El pequeño Iker López de Puente Genil es operado con éxito tras siete horas de intervención 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Ana Carrillo, concejala en el Ayuntamiento de Puente Genil: «PP e IU no saben lo que es el 
remanente» 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Después de siete horas en quirófano la operación del pequeño Íker concluye con éxito 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Anuncian la adecuación de espacios ajardinados en el Mirador del Genil 
El PP reclama más control sobre la ejecución de obras en la vía pública 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Donaciones de sangre en Puente Genil del 3 al 7 de mayo 
Carrillo “PP e IU no saben lo que es el remanente de tesorería”, hoy en NOTICIAS COMUNICA 
5 nuevos positivos en Covid-19 en las últimas 24 horas 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el miércoles 21 de abril 
 
PUENTE GENIL OK 
C.Cabezas vuelve a Tierra de Talento el 24 de abril 
Ana M. Carrillo: “PP e IU no saben lo que es el remanente de tesorería o quieren confundir a la 
ciudadanía” 
El PSOE lleva a pleno una moción para adaptar la oferta formativa a la realidad del mercado laboral 
IU pide “agilidad” en la puesta en marcha del corredor ferroviario para desarrollo interior de la 
provincia 
Salud notifica hoy 5 nuevos positivos en un día en Puente Genil 
Una comisión participa en la elaboración del Plan de Igualdad de Sodepo 
Intervienen con éxito a Iker tras 7 horas de quirófano 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Carrillo acusa a Velasco y a Sánchez de «querer confundir a la ciudadanía» con sus declaraciones 
El PSOE llevará al Pleno una moción solicitando a la Junta la implantación de nuevos ciclos 
formativos en la localidad en el curso 2022/23 
Carmen Cabezas compartirá escenario con Joana Jiménez en el programa de «Tierra de Talento» 
del próximo sábado 24 de abril 
María José Amador, recibirá el premio a la mejor Experiencia Docente Innovadora en el SIMO 2021 
Izquierda Unida pide “agilidad” en la puesta en marcha del corredor ferroviario para el desarrollo 
del interior de la provincia 
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CSIF considera un «nuevo ataque a la educación pública» el cierre de unidades educativas que 
afectaría al CEIP. Castillo de Anzur 
Salud notifica cinco contagios más por Covid-19 y la incidencia acumulada vuelve a situarse por 
encima de 200 
Una comisión participa en la elaboración del Plan de Igualdad de Sodepo 
El pequeño Iker López, intervenido con éxito tras pasar siete horas en el quirófano 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Morales muestra el rechazado socialista a la implantación del veto parental 
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