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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 24-11-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

 El Pleno acuerda la permuta del inmueble para el cuartel de la Guardia Civil tras 16 años de 
bloqueo 

 El alcalde de Puente Genil anuncia un plan de ayudas directas a los comercios y hostelería 
en 2021 

 La UCO renueva los convenios de la Cátedra Intergeneracional 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 El Pleno de Puente Genil aprueba la permuta de cuarteles de la Guardia Civil 

 Puente Genil contará con un plan de ayudas para hosteleros, autónomos y comerciantes en 
2021 

 

 PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Pleno noviembre: acuerdan la permuta del cuartel de la Guardia Civil, aprueban nuevas 
plazas públicas 

 Hoy lunes se informa de 20 contagios más en Puente Genil 

 Un proyecto Cruz Roja proporciona capacitación profesional a 125 mujeres víctimas de 
violencia de género también de Puente Genil 

 Comienzan las V Jornadas de Emprendimiento en el IES Juan de la Cierva 
 
PUENTE GENIL OK 

 El Pleno despide tras 36 años en el ejercicio de su profesión a la Secretaria municipal, 
Carmen López 

 El pleno se compromete por unanimidad en llevar a cabo acciones contra la violencia de 
género 

 Todos los grupos acuerdan suspender cautelarmente la licencia a las salas de apuestas en 
Puente Genil 

 El pleno por unanimidad aprueba la permuta del inmueble para cuartel de la Guardia Civil 
16 años después 

 La Plataforma por las Pensiones toma la palabra en el pleno para denunciar la situación en 
DomusVi y pedir a la Junta actuaciones 

 Esteban Morales: “Las medidas no fueron contundentes en el cierre total”, a partir del 10 
de diciembre ”no volveremos a la normalidad” 

 Un proyecto del SAE y Cruz Roja proporciona capacitación profesional a 125 mujeres 
víctimas de la violencia de género, algunas de Puente Genil 

 Salud notifica 20 contagios nuevos durante el fin de semana en Puente Genil y 22 personas 
curadas 

 Se van a cubrir 4 vacantes de la Guardia Civil en Puente Genil mientras que la AUGC critica 
"las escasas anunciadas en la provincia" 
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 Puente Genil se suma a la Noche Europea de los Investigadores(UCO) con una cena virtual 
sobre agricultura sostenible en Casa Pedro 

 El IES Juan de la Cierva mantiene el impulso emprendedor a sus alumnos con las V Jornadas 
técnicas 

 El alcalde anuncia un plan de ayudas directas al sector de la hostelería y comercio de Puente 
Genil 

 
SOLO PUENTE GENIL 

 Ratifican la propuesta para conveniar con la Junta la rehabilitación de La Alianza, con el fin 
de convertir el edificio en Ecomuseo 

 El Pleno aprueba la permuta de acuartelamientos allanando la solución a la situación del 
nuevo cuartel de la Guardia Civil 

 La Guía y El Lavatorio y las Cofradías del Jueves Santo realizan nuevas campañas solidarias 

 Salud notifica 20 nuevos contagios por Covid-19 durante el pasado fin de semana 

 Un proyecto del SAE y Cruz Roja proporciona capacitación profesional a mujeres víctimas de 
violencia de género en la provincia 

 El alcalde anuncia que el Ayuntamiento pondrá en marcha un plan de ayudas a autónomos, 
comerciantes y hosteleros en 2021 

 Inauguran las V Jornadas de Emprendimiento y Orientación Laboral en el IES. Juan de la 
Cierva 

 La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) anuncia que se cubrirán cuatro vacantes 
en el puesto de Puente Genil 
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