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Resumen de prensa 26-01-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
El portavoz del PP de Puente Genil denuncia que “se ha reducido drásticamente el servicio de ayuda a 
domicilio" 
El Ángel Ximénez derrota al Os Belenenses en el primero de sus amistosos de Lisboa 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Tres citas de peso para los equipos cordobeses en Tercera RFEF 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El Ayuntamiento supera de forma raspada el examen de transparencia 

 
  PUENTE GENIL OK 
La iluminación del carril bici en Mirador del Genil está incluida en la licitación para el nuevo 
alumbrado público 
En marcha una campaña municipal en colaboración con la AAVV Mirador del Genil para concienciar 
sobre la responsabilidad con las mascotas 
Tres días para celebrar la XV Jornada de Puertas Abiertas bajo «El arte en la Semana Santa» 
Francisca Carmona “ruega” al consejero de Salud que mantenga la reunión solicitada por alcaldes de 
la Campiña Sur Cordobesa 
9 contagios en un día y la tasa de incidencia ¡por fin!, baja del millar 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
La Jornada de Puertas Abiertas se celebrará entre el 11 y 13 de febrero 
Notable bajada de los contagios en Puente Genil, 9 en las últimas 24 horas 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
La Agrupación de Cofradías presenta las jornadas de puertas abiertas con el hilo conductor del arte 
en la Semana Santa 
La presidenta de la Mancomunidad “ruega” a Aguirre que mantenga la reunión solicitada por los 
alcaldes y alcaldesas de la Campiña Sur 
Salud suma este martes únicamente nueve contagios más por Covid-19; la incidencia acumulada, 
por debajo de 1.000 

 
  CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez se rueda y brilla en Portugal (29-34) 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Velasco: “No vamos a tolerar que la ayuda a domicilio con casos de covid se limite a llamar por 
teléfono” 
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SER ANDALUCÍA CENTRO 
El PP de Puente Genil critica la cobertura que hace el Ayuntamiento en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio 
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