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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 27-11-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

 Dos novenas al 30% de aforo en el Santuario de Puente Genil para conmemorar el 
patronazgo de la Virgen 

 Un joven de Puente Genil, a la cárcel por acuchillar a otro en una reyerta 
 
ABC 

 Un detenido en Puente Genil tras herir de gravedad a un hombre en una pelea con un 
cuchillo de cocina 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Puente Genil instala señales verticales luminosas en varios pasos de peatones 

 A prisión un detenido en Puente Genil por clavarle un cuchillo a un hombre en el abdomen 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Concurso Fotográfico de Semana Santa 

 Puente Genil registra 4 nuevos positivos en 24 horas 

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

 
PUENTE GENIL OK 

 El Ayuntamiento colabora con AVAS para impartir talleres que faciliten la inserción laboral 
de colectivos en riesgo 

 La delegación de Tráfico instala señales verticales luminosas en dos pasos de peatones 

 4 nuevos contagios en Puente Genil y repunte en la provincia con 367 positivos 

 El pueblo saharui de Puente Genil convoca a una concentración en el Romeral 

 A prisión el agresor de la reyerta en la plaza de El Ancla por supuesto delito de homicidio 
 
SOLO PUENTE GENIL 

 El Ayuntamiento colabora con la Asociación AVAS para la impartición de talleres de 
capacitación personal y laboral 

 Dos heridos, uno de ellos de gravedad, en un aparatoso accidente de tráfico en la A-318 

 La delegación de Tráfico instala señales verticales luminosas en dos pasos de peatones 

 Se mantiene la tendencia a la baja de los contagios, aunque la Junta notifica cuatro nuevos 
en las últimas 24 horas 

 El día 5 de diciembre se inaugura el Concurso de Fotografía de la Semana Santa 2021 

 Convocan una concentración de apoyo al pueblo saharaui este sábado en el Paseo del 
Romeral 

 Ingresa en prisión el hombre detenido por la agresión a otro, con arma blanca, en la Plaza 
del Ancla 

 Puente Genil estrena este fin de semana su iluminación navideña 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/dos-novenas-30-aforo-santuario-puente-genil-conmemorar-patronazgo-virgen_1399229.html
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https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-senales-verticales-luminosas_0_1523248027.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/detenido-puente-genil-cuchillo-abdomen_0_1523247826.html
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https://puentegenilok.es/2020/11/26/la-delegacion-de-trafico-instala-senales-verticales-luminosas-en-dos-pasos-de-peatones/
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https://puentegenilok.es/2020/11/26/el-pueblo-saharui-de-puente-genil-convoca-a-una-concentracion-en-el-romeral/
https://puentegenilok.es/2020/11/26/a-prision-el-agresor-de-la-reyerta-en-la-plaza-de-el-ancla-por-supuesto-delito-de-homicidio/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-colabora-con-la-asociacion-avas-para-la-imparticion-de-talleres-de-capacitacion-personal-y-laboral/
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ONDA CERO RADIO 

 La Residencia Inmaculada Concepción supera lo peor de la crisis y todos sus residentes dan 
negativo en Coronavirus 

 
 
 

https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/962-la-residencia-inmacualda-concpecion-supera-lo-peor-de-la-crisis-y-todos-sus-residentes-dan-negativo-en-coronavirus.html
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