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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 25-11-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

 El Ayuntamiento de Puente Genil paralizará las licencias para casas de apuestas 

 El Ximénez busca la victoria en Aranda de Duero 
 
ABC 

 El empeño de Nerea Soto en Puente Genil: las aulas que rompen estereotipos 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Puente Genil ratifica la petición de conveniar con la Junta la rehabilitación de La Alianza 

 La Policía Local de Puente Genil incorpora a cuatro nuevos agentes, tres de ellos en 
prácticas 

 El Ángel Ximénez tiene otra oportunidad para engancharse a la zona noble 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Salud reajusta las cifras de contagios y no notifica ninguno nuevo en 24 horas 

 El Ayuntamiento pondrá en marcha un plan de ayudas a los comercios 

 Acuerdan solicitar a la Junta apoyo para destinar La Alianza como Ecomuseo 
 
PUENTE GENIL OK 

 D. Fernández (Codimar): “Con 10 millones de facturación resistimos ante la crisis con 
nuestros productos en 12 países” 

 Ayuntamiento y UCO renuevan el convenio de colaboración para los programas 
universitarios del Centro Intergeneracional 

 Aprobada la oferta de empleo público y 19.700 euros para compensar los gastos por el 
cierre de la piscina y transporte urbano 

 Aprobada la oferta de empleo público y 19.700 euros para compensar los gastos por el 
cierre de la piscina y transporte urbano 

 Salud reajusta los contagios en Puente Genil, sin covid nuevos en 24 horas, cabe destacar la 
tasa de incidencia que se registra en 379 

 Acuerdan solicitar a la Junta crear una Mesa Técnica para el desarrollo del PGOU y apoyo 
para el Ecomuseo de la Alianza 

 La Policía Local incorpora cuatro nuevos agentes, tres de ellos en prácticas 
 
SOLO PUENTE GENIL 

 Desde la indignación y sobre un cuartel de la Guardia Civil 

 Salud reajusta los datos y resta en las últimas 24 horas un positivo con respecto a la cifra 
ofrecida el lunes 

 La Policía Local incorpora cuatro nuevos agentes, tres de ellos en prácticas 

 La UCO y el Ayuntamiento renuevan el convenio para dar continuidad a la Cátedra 
Intergeneracional 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/ayuntamiento-puente-genil-paralizara-licencias-casas-apuestas_1398765.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/ximenez-busca-victoria-aranda-duero_1398787.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-empeno-nerea-soto-puente-genil-aulas-rompen-estereotipos-202011242301_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-Junta-rehabilitacion-Alianza_0_1522648125.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Policia-Local-Puente-Genil-incorpora-agentes_0_1522648348.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Policia-Local-Puente-Genil-incorpora-agentes_0_1522648348.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-oportunidad-engancharse-noble_0_1522647932.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/24/salud-reajusta-las-cifras-de-contagios-y-no-notifica-ninguno-nuevo-en-24-horas/
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/24/el-ayuntamiento-pondra-en-marcha-un-plan-de-ayudas-a-los-comercios/
http://puentegenilnoticias.com/2020/11/24/acuerdan-solicitar-a-la-junta-apoyo-para-destinar-la-alianza-como-ecomuseo/
https://puentegenilok.es/2020/11/24/d-fernandez-codimar-con-10-millones-de-facturacion-resistimos-ante-la-crisis-con-nuestros-productos-en-12-paises/
https://puentegenilok.es/2020/11/24/d-fernandez-codimar-con-10-millones-de-facturacion-resistimos-ante-la-crisis-con-nuestros-productos-en-12-paises/
https://puentegenilok.es/2020/11/24/ayuntamiento-y-uco-renuevan-el-convenio-de-colaboracion-para-los-programas-universitarios-del-centro-intergeneracional/
https://puentegenilok.es/2020/11/24/ayuntamiento-y-uco-renuevan-el-convenio-de-colaboracion-para-los-programas-universitarios-del-centro-intergeneracional/
https://puentegenilok.es/2020/11/24/aprobada-la-oferta-de-empleo-publico-y-19-700-euros-para-compensar-los-gastos-por-el-cierre-de-la-piscina-y-transporte-urbano/
https://puentegenilok.es/2020/11/24/aprobada-la-oferta-de-empleo-publico-y-19-700-euros-para-compensar-los-gastos-por-el-cierre-de-la-piscina-y-transporte-urbano/
https://puentegenilok.es/2020/11/24/aprobada-la-oferta-de-empleo-publico-y-19-700-euros-para-compensar-los-gastos-por-el-cierre-de-la-piscina-y-transporte-urbano/
https://puentegenilok.es/2020/11/24/aprobada-la-oferta-de-empleo-publico-y-19-700-euros-para-compensar-los-gastos-por-el-cierre-de-la-piscina-y-transporte-urbano/
https://puentegenilok.es/2020/11/24/salud-reajusta-los-contagios-en-puente-genil-sin-covid-nuevos-en-24-horas-cabe-destacar-la-tasa-de-incidencia-que-se-registra-en-379/
https://puentegenilok.es/2020/11/24/salud-reajusta-los-contagios-en-puente-genil-sin-covid-nuevos-en-24-horas-cabe-destacar-la-tasa-de-incidencia-que-se-registra-en-379/
https://puentegenilok.es/2020/11/24/acuerdan-solicitar-a-la-junta-crear-una-mesa-tecnica-para-el-desarrollo-del-pgou-y-apoyo-para-el-ecomuseo-de-la-alianza/
https://puentegenilok.es/2020/11/24/acuerdan-solicitar-a-la-junta-crear-una-mesa-tecnica-para-el-desarrollo-del-pgou-y-apoyo-para-el-ecomuseo-de-la-alianza/
https://puentegenilok.es/2020/11/24/la-policia-local-incorpora-cuatro-nuevos-agentes-tres-de-ellos-en-practicas/
https://solopuentegenil.com/desde-la-indignacion-y-sobre-un-cuartel-de-la-guardia-civil/
https://solopuentegenil.com/salud-reajusta-los-datos-y-resta-en-las-ultimas-24-horas-un-positivo-con-respecto-a-la-cifra-ofrecida-el-lunes/
https://solopuentegenil.com/salud-reajusta-los-datos-y-resta-en-las-ultimas-24-horas-un-positivo-con-respecto-a-la-cifra-ofrecida-el-lunes/
https://solopuentegenil.com/la-policia-local-incorpora-cuatro-nuevos-agentes-tres-de-ellos-en-practicas/
https://solopuentegenil.com/la-uco-y-el-ayuntamiento-renuevan-el-convenio-para-dar-continuidad-a-la-catedra-intergeneracional/
https://solopuentegenil.com/la-uco-y-el-ayuntamiento-renuevan-el-convenio-para-dar-continuidad-a-la-catedra-intergeneracional/
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CORDÓPOLIS 

 CortoGenial se celebra íntegramente ‘online’ 
 
 
 

https://cordopolis.es/2020/11/25/cortogenial-se-celebra-integramente-online/

