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Resumen de prensa 26-11-2021 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 

  DIARIO CÓRDOBA 

El Ayuntamiento de Puente Genil y Justicia acuerdan medidas para menores infractores 

La reforma integral del teatro Circo de Puente Genil arrancará en febrero del 2022 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

La Junta y el Ayuntamiento de Puente Genil suscriben un convenio para la ejecución de medidas de 
menores infractores 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

La actriz pontana Leonor Lavado se incorpora al equipo del programa de Carlos Alsina 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Hoy se registran 6 nuevos contagios por Covid-19 
Justicia y Ayuntamiento firman un acuerdo para que menores infractores hagan 
tareas a la comunidad 

 

  PUENTE GENIL OK 
Centenares de pontanos salen a la calle para decir «no» a la violencia de género 
La Diputación promueve talleres dirigidos al colectivo de auxiliares de ayuda a domicilio para mitigar 
las consecuencias psicosociales de la pandemia 
25 N: Puente Genil rechaza con silencio la Violencia de Género 
Salud notifica este jueves 6 nuevos contagios que elevan a 76,8 la incidencia 
El Ayuntamiento y la delegación de Justicia firman un convenio para la ejecución de medidas de 
menores infractores 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Actos 25-N: Unas 200 personas secundan la manifestación contra la violencia de género 
Actos 25-N: Concentración silenciosa en la Plaza de España en recuerdo a todas las mujeres 
asesinadas 
Salud contabiliza este jueves seis nuevos contagios por Covid-19 en las últimas 24 horas; la 
incidencia sube a 76,8 
Junta y Ayuntamiento suscriben un convenio para la ejecución de medidas de menores infractores 
 
CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez pierde a Marcio Silva hasta enero 
 
CORDÓPOLIS 
Puente Genil amplía "el abanico" de medidas para facilitar la reeducación de menores infractores 

 
  IN SITU DIARIO 
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Justicia y Puente Genil firman un convenio para facilitar la reeducación de menores infractores 
 
  SER ANDALUCÍA CENTRO 
Los menores infractores de Puente Genil podrán cumplir en el mismo municipio las medidas que se 
les impongan 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
El Ayuntamiento anuncia la reforma integral del Teatro Circo de Puente Genil 
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