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DIARIO CÓRDOBA
La empresa de Puente Genil Ximénez Group ultima el convenio con sus 500 empleados
EL DÍA DE CÓRDOBA
El nuevo convenio colectivo de Ilmex, empresa de Ximénez Group, se firmará la próxima semana
PUENTE GENIL NOTICIAS
Dos nuevos contagios tras el fin de semana en Puente Genil
UGT ultima el convenio regulador con Ilméx
PUENTE GENIL INFORMACIÓN
Aqualia mantiene la pugna con Emproacsa por el control del agua
El Consorcio de Bomberos mejora los equipamientos del parque pontanés
Ximénez perfila los detalles previos al estreno de la iluminación navideña
Los populares solicitan una reforma integral del Instituto Manuel Reina
PUENTE GENIL OK
El Alcalde cerró el debate del Estado de la Ciudad anunciando nuevos proyectos
Gómez (PSOE): «A pesar de la visión catastrofista (de la oposición), Puente Genil sigue avanzando»
Velasco (PP): «Su desgobierno está lastrando a Puente Genil, el contacto con la realidad es la clave
para empezar a crecer, le pedimos que salgan del despacho»
Sánchez (IU). «Se pierde el Gobierno en una maraña de anuncios contradictorios» mientras que
«Puente Genil tiene un margen de mejora considerable»
Moreno (Ciudadanos): «Priorizamos dar estabilidad al equipo de Gobierno»
Esteban Morales defiende la gestión del decenio socialista pasando de la estrangulación económica
al impulso en ayudas y mejoras públicas
La Cofradía de la Patrona ultima los preparativos para la Bajada de la Virgen el 28 de noviembre
Dos nuevos contagios tras el fin de semana en Puente Genil pero notable bajada en la tasa de
incidencia (53,4)
La teleasistencia de Cruz Roja protege a 260 víctimas de violencia de género, para de ellas en Puente
Genil
La secretaria de UGT Andalucía en Ximénez donde ultima el convenio con Ilméx que completará la
nueva cobertura en derechos y salario a los 500 empleados del Grupo
ERACIS pone en marcha el proyecto “Rincón Familiar»
Las obras de la mejora en el camino de Sarmiento concluirán a finales de mes
SOLO PUENTE GENIL
José Antonio Gómez: «Puente Genil ha mejorado mucho en estos diez años de gobierno socialista»
Sergio Velasco: «Cuando un alcalde antepone su futuro a los intereses de su pueblo, es que su etapa
ha terminado»
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Jesús David Sánchez: «Puente Genil tiene potencialidades, pero un margen de mejora considerable»
Chencho Moreno: «Muchos todavía siguen sin respetarnos, pero nuestro voto vale más que el de
otras formaciones»
Esteban Morales: «Quizás nos tengamos que hacer mirar nuestra relación actual con IU, el
verdadero contricante es la extrema derecha»
La Cofradía de la Purísima prepara los actos con motivo de la Bajada de la Virgen el próximo
domingo 28 de noviembre
Salud suma este lunes dos nuevos contagios por Covid-19, pero la incidencia acumulada baja a 53,4
Ilméx y los representantes sindicales alcanzan un principio de acuerdo sobre el nuevo convenio
colectivo
El equipo técnico ERACIS del Ayuntamiento pone en marcha el proyecto “Rincón Familiar”
Las obras de mejora en el camino de Sarmiento concluirán a finales de mes
SER ANDALUCÍA CENTRO
Carlos Cuenca: "El equipo está en una línea muy buena, lo merecemos"
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