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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 22-12-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• Puente Genil acuerda pedir a la Junta que retire el nombre al CEIP José María Pemán 

• El PP de Puente Genil pide al equipo de gobierno "más voluntad de acuerdo" ante los 
proyectos estratégicos 

• La Policía cursa 9 denuncias a la hostelería de Puente Genil por incumplir la normativa del 
covid 

 
ABC 

• PSOE y Cs se unen a IU para borrar la huella de José María Pemán en Puente Genil: colegio, 
calle y plaza 

• Los municipios de Córdoba piden cientos de millones a los fondos de la UE para combatir la 
crisis del Covid 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Puente Genil insta a la Junta a cambiar el nombre del colegio José María Pemán 

• La Policía Local de Puente Genil denuncia a seis locales por vender alcohol entre las 18:00 y 
las 20:00 

 
PUENTE GENIL OK 

• 1,2 millones de euros han tocado en Puente Genil en 2020, ¿la lotería de Navidad se 
acordará de nosotros? 

• El PP preocupado porque los pisos de La Guita se conviertan en una zona de "menudeo de 
drogas" 

• En el pleno informan que se contratará seguridad privada para garantizar las medidas en la 
recepción de los Reyes Magos 

• El alcalde anuncia que se han conseguido los 50.000 euros que necesita Iker para la 
intervención quirúrgica 

• PSOE-IU- Cs acuerdan solicitar a la Junta la retirada del nombre al Ceip J.M. Pemán por 
incumplir la Ley de Memoria Histórica 

• Tras el fin de semana se elevan a 11 los contagios en Puente Genil, vuelve a subir la 
incidencia 

• El PSOE acusa al PP de "continuar perdido" en relación a la valoración realizada sobre los 
proyectos municipales para los fondos Next Generation 

• La Policía Local ha impuesto 9 denuncias a establecimientos de hostelería por incumplir la 
normativa Covid-19 

 
SOLO PUENTE GENIL 

• El alcalde anuncia que «Todos somos Iker» cumple el objetivo de alcanzar los 50.000 euros 
y felicita a la ciudadanía por su solidaridad 

• Colisiona su vehículo contra una farola, derribándola, y posteriormente se da a la fuga 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/puente-genil-acuerda-pedir-junta-retire-nombre-ceip-jose-maria-peman_1403053.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/pp-puente-genil-pide-equipo-gobierno-mas-voluntad-acuerdo-proyectos-estrategicos_1402977.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/pp-puente-genil-pide-equipo-gobierno-mas-voluntad-acuerdo-proyectos-estrategicos_1402977.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/policia-cursa-9-denuncias-hosteleria-puente-genil-incumplir-normativa-covid_1403046.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/policia-cursa-9-denuncias-hosteleria-puente-genil-incumplir-normativa-covid_1403046.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-psoe-y-unen-para-borrar-huella-jose-maria-peman-puente-genil-colegio-calle-y-plaza-202012211744_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-psoe-y-unen-para-borrar-huella-jose-maria-peman-puente-genil-colegio-calle-y-plaza-202012211744_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-municipios-cordoba-piden-cientos-millones-fondos-para-combatir-crisis-covid-202012212314_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-municipios-cordoba-piden-cientos-millones-fondos-para-combatir-crisis-covid-202012212314_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/cambio-nombre-colegio-jose-maria-peman_0_1530747351.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Policia-Local-Puente-Genil-denuncia-bares_0_1530747375.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Policia-Local-Puente-Genil-denuncia-bares_0_1530747375.html
https://puentegenilok.es/2020/12/21/12-millones-de-euros-han-tocado-en-puente-genil-en-2020-la-loteria-de-navidad-se-acordara-de-nosotros/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/12-millones-de-euros-han-tocado-en-puente-genil-en-2020-la-loteria-de-navidad-se-acordara-de-nosotros/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/el-pp-preocupado-porque-la-guita-se-convierta-en-una-zona-de-menudeo-de-drogas/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/el-pp-preocupado-porque-la-guita-se-convierta-en-una-zona-de-menudeo-de-drogas/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/en-el-pleno-informan-que-se-contratara-seguridad-privada-para-garantizar-las-medidas-en-la-recepcion-de-los-reyes-magos/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/en-el-pleno-informan-que-se-contratara-seguridad-privada-para-garantizar-las-medidas-en-la-recepcion-de-los-reyes-magos/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/el-alcalde-anuncia-que-se-han-conseguido-los-50-000-euros-que-necesita-iker-para-la-intervencion-quirurgica/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/el-alcalde-anuncia-que-se-han-conseguido-los-50-000-euros-que-necesita-iker-para-la-intervencion-quirurgica/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/psoe-iu-cs-acuerdan-solicitar-a-la-junta-la-retirada-del-nombre-al-ceip-j-m-peman-por-incumplir-la-ley-de-memoria-historica/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/psoe-iu-cs-acuerdan-solicitar-a-la-junta-la-retirada-del-nombre-al-ceip-j-m-peman-por-incumplir-la-ley-de-memoria-historica/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/tras-el-fin-de-semana-se-elevan-a-11-los-contagios-en-puente-genil-vuelve-a-subir-la-incidencia/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/tras-el-fin-de-semana-se-elevan-a-11-los-contagios-en-puente-genil-vuelve-a-subir-la-incidencia/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/el-psoe-acusa-al-pp-de-continuar-perdido-en-relacion-a-la-valoracion-realizada-sobre-los-proyectos-municipales-para-los-fondos-next-generation/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/el-psoe-acusa-al-pp-de-continuar-perdido-en-relacion-a-la-valoracion-realizada-sobre-los-proyectos-municipales-para-los-fondos-next-generation/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/la-policia-local-ha-impuesto-9-denuncias-a-establecimientos-de-hosteleria-incumplir-la-normativa-covi-19/
https://puentegenilok.es/2020/12/21/la-policia-local-ha-impuesto-9-denuncias-a-establecimientos-de-hosteleria-incumplir-la-normativa-covi-19/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-anuncia-que-todos-somos-iker-cumple-el-objetivo-de-alcanzar-los-50-000-euros-y-felicita-a-la-ciudadania-por-su-solidaridad/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-anuncia-que-todos-somos-iker-cumple-el-objetivo-de-alcanzar-los-50-000-euros-y-felicita-a-la-ciudadania-por-su-solidaridad/
https://solopuentegenil.com/colisiona-su-vehiculo-contra-una-farola-derribandola-y-posteriormente-se-da-a-la-fuga/
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• La seguridad ciudadana y el urbanismo, focalizan el interés del turno de ruegos y preguntas 
de la sesión plenaria 

• El Pleno insta a la Junta a cambiar el nombre del Colegio Pemán, con el voto en contra del 
PP 

• El PSOE responde a Velasco y asegura que el PP «continúa perdido» 

• Salud notifica 11 nuevos contagios por Covid-19 durante el fin de semana 

• La Policía Local interpone nueve denuncias contra establecimientos de hostelería por 
incumplir la normativa Covid-19 

 
CORDÓPOLIS 

• El balonmano español se vuelca con Iker López 
 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/la-seguridad-ciudadana-y-el-urbanismo-focalizan-el-interes-del-turno-de-ruegos-y-preguntas-de-la-sesion-plenaria/
https://solopuentegenil.com/la-seguridad-ciudadana-y-el-urbanismo-focalizan-el-interes-del-turno-de-ruegos-y-preguntas-de-la-sesion-plenaria/
https://solopuentegenil.com/el-pleno-insta-a-la-junta-a-cambiar-la-denominacion-del-colegio-peman-con-los-votos-favorables-de-psoe-iu-y-cs-y-la-negativa-del-pp/
https://solopuentegenil.com/el-pleno-insta-a-la-junta-a-cambiar-la-denominacion-del-colegio-peman-con-los-votos-favorables-de-psoe-iu-y-cs-y-la-negativa-del-pp/
https://solopuentegenil.com/el-psoe-responde-a-velasco-y-asegura-que-el-pp-continua-perdido/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-11-nuevos-contagios-por-covid-19-durante-el-fin-de-semana/
https://solopuentegenil.com/la-policia-local-interpone-nueve-denuncias-contra-establecimientos-de-hosteleria-por-incumplir-la-normativa-covid-19/
https://solopuentegenil.com/la-policia-local-interpone-nueve-denuncias-contra-establecimientos-de-hosteleria-por-incumplir-la-normativa-covid-19/
https://cordopolis.es/2020/12/22/el-balonmano-espanol-se-vuelca-con-iker-lopez/

