De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil
resumen de prensa 21-12-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales.

DIARIO CÓRDOBA
• IU y PSOE denuncian la falta de pediatras en el centro de salud de Puente Genil
• A golpe de puntadas para ayudar a los pobres
• El Lucena se lleva el derbi ante el Puente Genil
• Javi García jugará con España en Moscú
EL DÍA DE CÓRDOBA
• IU denuncia la precariedad de la atención sanitaria en Puente Genil
• La cofradía de la Santa Cena de Puente Genil acoge una exposición de arte cofrade
• Reponen al culto la imagen del Señor de los Afligidos de Puente Genil tras su restauración
• Iluminaciones Ximénez: De Puente Genil al mundo iluminando esperanza
• Un gol de Adrián Ruiz da el triunfo y el liderato al Ciudad de Lucena en Puente Genil (0-1)
• El pivote del Ángel Ximénez Javi García jugará con España el Torneo de Navidad de Rusia
PUENTE GENIL OK
• El ingeniero J.L. Cobos y otros profesionales de Puente Genil crean una app al servicio del
vehículo que ha sido seleccionada por Business School
• El Ciudad de Lucena asalta el Polinario tras un polémico derbi (0-1)
• Carmen Cabezas agradece el apoyo "incondicional" tras su participación en el homenaje a
José Mercé
• El documental Traslasierra se alza con el primer premio de la XI edición de Cortogenial
• El PP pide al equipo de gobierno "más voluntad de acuerdo" ante los proyectos estratégicos
• Rocío Aguilar gana el concurso de fotografía convocado por la Cofradía de la Guía
• Reposición al culto del Señor de los Afligidos tras su restauración
• Exposición al culto de M. Stma. de la Esperanza, Función de Regla y recogida de alimentos
• La familia de Iker agradece que se haya recogido el 97% de lo que necesitan...¡Estamos a un
paso!
• NN.GG del PP proponen la apertura de la biblioteca en Navidad con horario extraordinario
• Inaugurada la muestra de "Arte Cofrade" con decenas de piezas de nueve artistas locales
• El PSOE de Andalucía denuncia en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento la falta de
pediatras en Puente Genil
• Puente Genil rebaja la incidencia del Covid hasta los 39,9 por 100.000 habitantes y suma un
contagio en 24 horas
• IU denuncia la falta de médicos y deficiencias en las citas, Baena afirma “los médicos no
estamos escondidos" y llama a la movilización
SOLO PUENTE GENIL
• El Salerm cae ante el Ciudad de Lucena (0-1) en un polémico derbi
• El documental Traslasierra se alza con el primer premio de la XI edición de Cortogenial
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• Vídeo respuesta de Sergio Velasco a las propuestas del PSOE sobre los fondos Next
Generation
• Una persona resulta herida tras una aparatosa colisión entre un vehículo y una moto
• Misa de acción de gracias para reponer al culto al Señor de los Afligidos
• Carmen Cabezas vuelve a derrochar arte y poderío en el especial navideño de «Tierra de
talento»
• Recogida de Productos de Higiene, Limpieza y Alimentos
• El PSOE lleva a la Comisión de Salud y Familias del Parlamento las quejas ciudadanas por la
falta de pediatras
• El PP propone la apertura de la Biblioteca en horario extraordinario con motivo de las
vacaciones de Navidad
• El alcalde inaugura la exposición de arte cofrade en la sede de la Cofradía de la Santa Cena
• Salud notifica un único contagio en las últimas 24 horas; la incidencia acumulada en 39,9
• IU denuncia la precariedad existente en la atención sanitaria en la localidad
CORDÓPOLIS
• El documental ‘Traslasierra’ se alza con el primer premio de la XI edición de Cortogenial
LA VOZ DE CÓRDOBA
• Afligidos es repuesto al culto tres meses después
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