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DIARIO CÓRDOBA 

 Comienza la reforma del auditorio del parque de Los Pinos de Puente Genil 

 La Policía Local de Puente Genil interpone 1.346 denuncias en el estado de alarma 

 Señalados los juicios contra un policía local por calumnias 

 El Ángel Ximénez aborda un amistoso ante el Benidorm 
 
ABC 

 La estación de Campo Real de Puente Genil se incorporará al trazado de la Vía Verde del Aceite 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 La Policía Local de Puente Genil impuso 1.376 multas en 2020 por incumplir el estado de alarma 

 Ramal Central nace con el objetivo de vertebrar España por tren para generar empleo 
 
PUENTE GENIL  NOTICIAS 

 La Policía ha levantado 1.346 denuncias por incumplir el estado de alarma 

 Comienzan las obras en el anfiteatro de Los Pinos 
 
PUENTE GENIL OK 

 Comienzan las obras de reforma en el Auditorio del Parque de los Pinos 

 Gómez dice que la Policía levantó acta de los incumplimientos en los bares pero “se desalojó cuando 
se pudo por seguridad” 

 La Policía ha levantado 1.346 denuncias por incumplir el estado de alarma, sólo en Navidad 161 
intervenciones 

 El 2020 se produjeron 100 accidentes en la localidad (-21%), el punto negro la avenida de La Rambla 

 IU pide agilizar la vacunación para trabajadoras de ayuda a la dependencia 

 Puente Genil registra 21 contagios más en 24 horas, la cifra global se eleva a 1.076 
 
SOLO PUENTE GENIL 

 IU pide agilizar la vacunación para trabajadoras de ayuda a la dependencia 

 Las obras en el Auditorio de Los Pinos estarán finalizadas a principios de verano 

 Los accidentes de tráfico en el casco urbano descendieron el año pasado un 21% con respecto al 
ejercicio anterior 

 La Policía Local interpuso 1.376 denuncias por incumplimientos del estado de alarma durante el 
pasado 2020 

 Salud notifica 21 nuevos contagios en las últimas 24 horas; la incidencia acumulada sube a 386,0 
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