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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 25-01-2021 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• Dos fallecidos en Puente Genil por el covid-19 durante el fin de semana 

• El Córdoba B saca su valor a relucir en Puente Genil 

• Educación cierra el CEI Proyecto Educa de Puente Genil tras el positivo en covid de 7 alumnos y 3 
docentes 

• Puente Genil presenta su cartel de Semana Santa 2021, obra de Jesús Berral 

• El PP plantea una variante al nuevo trazado de la Vía Verde en Puente Genil 

• Detenido un conductor de 15 años tras una peligrosa persecución por las calles de Puente Genil 
 
ABC 

• La Junta cierra una guardería en Puente Genil y repuntan los positivos en los colegios de Córdoba 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

• Una obra de Jesús Berral anuncia la Semana Santa de Puente Genil de 2021 

• Detenidos dos jóvenes en Puente Genil por conducir de forma temeraria y sin carné 

• Cierra una guardería en Puente Genil por un brote de coronavirus 

• El Córdoba B da el gran golpe en el Polinario ante el Salerm Puente Genil (1-3) 
 
PUENTE GENIL OK 

• Puente Genil ha multiplicado por 10 la tasa de incidencia por covid en un mes registrando 178 
contagios más 

• El Salerm sigue atascado en el Polinario (1-3) 

• Fallece en su domicilio este domingo la 40 víctima de covid en Puente Genil 

• Fallece la víctima 39 del Covid-19 natural de Puente Genil 

• El sector Agroalimentario protagoniza las solicitudes de ayudas Leader de la Campiña Sur, entre ellas 
las de Puente Genil 

• Los trabajadores de Burguer King Puente Genil representados en el primer comité intercentros 

• Las figuras bíblicas en versión original, cartel de la Semana Santa 21 

• La Guardia Civil detiene en Puente Genil a dos personas como supuestos autores de un delito contra 
la Seguridad Vial 

• La hermandad de las Penas suspende los actos religiosos debido a las dificultades sanitarias 

• Accidente de tráfico en la calle Juan XXIII de Puente Genil 

• Salud cierra un centro educativo de Puente Genil con 10 contagios 

• El PP presenta una variante al nuevo trazado de la Vía Verde con un paso bajo la línea del ferrocarril 

• Morillo: “IU durante 20 años no se ha preocupado de los derechos de las trabajadoras de ayuda a 
domicilio”, con el PSOE se acordó el Convenio colectivo 

• Salud notifica hoy viernes un fallecido más por Covid en Puente Genil y 13 nuevos contagios 

• La asamblea de Cruz Roja Puente Genil integrada por 917 personas que colaboran en el programa 
"Responde" 

 
SOLO PUENTE GENIL 

• La tercera ola de incidencia del virus se cobra sus primeras víctimas mortales en Puente Genil 

• El Salerm vuelve a caer en casa, esta vez ante un Córdoba B superior (1-3) 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/dos-fallecidos-puente-genil-covid-19-fin-semana_1407758.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/cordoba-b-saca-valor-relucir-puente-genil_1407761.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/educacion-cierra-cei-proyecto-educa-puente-genil-coronavirus-26-enero_1407486.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/educacion-cierra-cei-proyecto-educa-puente-genil-coronavirus-26-enero_1407486.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/puente-genil-presenta-cartel-semana-santa-2021-obra-jesus-berral_1407651.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/pp-plantea-variante-nuevo-trazado-via-verde-puente-genil_1407590.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/detenido-conductor-15-anos-peligrosa-persecucion-calles-puente-genil_1407614.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-junta-cierra-guarderia-puente-genil-exceso-contagios-202101221434_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Jesus-Berral-Semana-Santa-Puente_0_1540646243.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Detenidos-Puente-Genil-conducir-temeraria-carne_0_1540646117.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/cierra-guarderia-puente-genil-coronavirus_0_1540346432.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Cordoba-Polinario-Salerm-Puente-Genil_0_1540946285.html
https://puentegenilok.es/2021/01/24/puente-genil-ha-multiplicado-por-10-la-tasa-de-incidencia-por-covid-en-un-mes-registrando-178-contagios-mas/
https://puentegenilok.es/2021/01/24/puente-genil-ha-multiplicado-por-10-la-tasa-de-incidencia-por-covid-en-un-mes-registrando-178-contagios-mas/
https://puentegenilok.es/2021/01/24/el-salerm-sigue-atascado-en-el-polinario-1-3/
https://puentegenilok.es/2021/01/24/fallece-en-su-domicilio-este-domingo-la-40-victima-de-covid-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/01/23/fallece-la-victima-39-de-puente-genil-por-coronavirus/
https://puentegenilok.es/2021/01/23/el-sector-agroalimentario-protagoniza-las-solicitudes-de-ayudas-leader-de-la-campina-sur-entre-ellas-las-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/01/23/el-sector-agroalimentario-protagoniza-las-solicitudes-de-ayudas-leader-de-la-campina-sur-entre-ellas-las-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/01/23/los-trabajadores-de-burguer-king-puente-genil-representados-en-el-primer-comite-intercentros/
https://puentegenilok.es/2021/01/23/las-figuras-biblicas-en-version-original-cartel-de-la-semana-santa-21/
https://puentegenilok.es/2021/01/23/la-guardia-civil-detiene-en-puente-genil-a-dos-personas-como-supuestos-autores-de-un-delito-contra-la-seguridad-vial/
https://puentegenilok.es/2021/01/23/la-guardia-civil-detiene-en-puente-genil-a-dos-personas-como-supuestos-autores-de-un-delito-contra-la-seguridad-vial/
https://puentegenilok.es/2021/01/23/la-hermandad-de-las-penas-suspende-los-actos-debido-a-las-dificultades-sanitarias/
https://puentegenilok.es/2021/01/22/accidente-de-trafico-en-la-calle-juan-xxiii-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/01/22/salud-cierra-un-centro-educativo-de-puente-genil-con-10-contagios/
https://puentegenilok.es/2021/01/22/el-pp-presenta-una-variante-a-un-nuevo-trazado-de-la-via-verde-incorpora-un-paso-bajo-la-linea-del-ferrocarril/
https://puentegenilok.es/2021/01/22/morillo-iu-durante-20-anos-no-se-ha-preocupado-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-de-ayuda-a-domicilio-con-el-psoe-se-acordo-el-convenio-colectivo/
https://puentegenilok.es/2021/01/22/morillo-iu-durante-20-anos-no-se-ha-preocupado-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-de-ayuda-a-domicilio-con-el-psoe-se-acordo-el-convenio-colectivo/
https://puentegenilok.es/2021/01/22/salud-notifica-hoy-viernes-un-fallecido-por-covid-en-puente-genil-y-13-nuevos-contagios/
https://puentegenilok.es/2021/01/22/la-asamblea-de-cruz-roja-puente-genil-integrada-por-917-personas-que-colaboran-en-el-programa-responde/
https://puentegenilok.es/2021/01/22/la-asamblea-de-cruz-roja-puente-genil-integrada-por-917-personas-que-colaboran-en-el-programa-responde/
https://solopuentegenil.com/la-tercera-ola-de-incidencia-del-virus-se-cobra-sus-primeras-victimas-mortales-en-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-vuelve-a-caer-en-casa-esta-vez-ante-un-cordoba-b-superior-1-3/
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• Morillo acusa a IU de no haberse preocupado por las trabajadoras de ayuda a domicilio en los 
últimos 20 años 

• Se presenta el cartel anunciador de la Semana santa 2021 

• CCOO logra constituir el comité de empresa de Burger King 

• La Guardia Civil detiene en Puente Genil a dos personas como supuestos autores de un delito contra 
la Seguridad Vial 

• La Junta cierra hasta el martes las instalaciones de «Proyecto Educa» tras detectarse varios casos de 
coronavirus 

• El PP indica que trabaja para conseguir el máximo consenso respecto a la conexión de la Vía Verde 
con el casco urbano 

• La Junta notifica 13 nuevos contagios por Covid-19 en Puente Genil; e incorpora otro fallecimiento a 
la estadística oficial 

 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/morillo-acusa-a-iu-de-no-haberse-preocupado-por-las-trabajadoras-de-ayuda-a-domicilio-en-los-ultimos-20-anos/
https://solopuentegenil.com/morillo-acusa-a-iu-de-no-haberse-preocupado-por-las-trabajadoras-de-ayuda-a-domicilio-en-los-ultimos-20-anos/
https://solopuentegenil.com/se-presenta-el-cartel-anunciador-de-la-semana-santa-2021/
https://solopuentegenil.com/ccoo-logra-constituir-el-comite-de-empresa-de-burger-king/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-en-puente-genil-a-dos-personas-como-supuestos-autores-de-un-delito-contra-la-seguridad-vial/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-detiene-en-puente-genil-a-dos-personas-como-supuestos-autores-de-un-delito-contra-la-seguridad-vial/
https://solopuentegenil.com/la-junta-cierra-hasta-el-martes-las-instalaciones-de-proyecto-educa-tras-detectarse-varios-casos-de-coronavirus/
https://solopuentegenil.com/la-junta-cierra-hasta-el-martes-las-instalaciones-de-proyecto-educa-tras-detectarse-varios-casos-de-coronavirus/
https://solopuentegenil.com/el-pp-indica-que-trabaja-para-conseguir-el-maximo-consenso-respecto-a-la-conexion-de-la-via-verde-con-el-casco-urbano/
https://solopuentegenil.com/el-pp-indica-que-trabaja-para-conseguir-el-maximo-consenso-respecto-a-la-conexion-de-la-via-verde-con-el-casco-urbano/
https://solopuentegenil.com/la-junta-notifica-13-nuevos-contagios-por-covid-19-en-puente-genil-e-incorpora-un-nuevo-fallecimiento-a-la-estadistica-oficial/
https://solopuentegenil.com/la-junta-notifica-13-nuevos-contagios-por-covid-19-en-puente-genil-e-incorpora-un-nuevo-fallecimiento-a-la-estadistica-oficial/

