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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Cambio de fechas en el final de temporada en Tercera para Lucena, Puente Genil, Córdoba B y 
Pozoblanco 
Un edil del PSOE de Puente Genil se saltó el toque de queda, se cruzó con la Policía, y «no pasó 
nada» 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
El concejal de Juventud de Puente Genil asume que quebrantó el toque de queda 
La Policía Local de Puente Genil multará al concejal que se saltó el toque de queda, que no dimitirá 
 
DIARIO CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil concederá un recinto para atracciones de feria y puestos 
ambulantes 
Vecinos de Río de Oro de Puente Genil exigen una actuación para acabar con los malos olores en el 
barrio Bajo 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Otros 5 positivos en Puente Genil en el último día 
Todo sobre el incumplimiento del toque de queda de Jesús López en COMUNICA 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el jueves 29 de abril 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Refuerzan los juzgados para agilizar la tramitación de casos 
La AUGC denuncia un excesivo rigor a nivel disciplinario en la Guardia Civil 
 
PUENTE GENIL OK 
5 positivos más hoy miércoles y bajada de la incidencia en Puente Genil 
Acuerdan por unanimidad implantar en Puente Genil el contenedor marrón para orgánicos 
domésticos 
J. David Sánchez (IU): “El equipo de Gobierno es reincidente en este tipo de incumplimientos” 
La Junta otorga 5.000 euros al Festival «Fosforito» de Puente Genil 
Gómez: “Mi compañero Jesús cometió el error de no pedir disculpas ayer” 
Sergio Velasco considera que “hay argumentos suficientes para que Jesús López dimita” 
Las inscripciones para el I Trail Castillo Anzur “Batalla de Arnizol” se abrirán el jueves 6 de mayo 
El comité de alertas pasa a Puente Genil al nivel 3 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Se aprueba por unanimidad la propuesta de IU para la prevención de residuos en Puente Genil 
Se aprueba la moción del PP para la modificación de la Ordenanza de Obras 
“La intervención de Jesús López deja en muy mal lugar a la Policía Local y sabemos que eso ha 
generado malestar en la plantilla” 
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El SAS habilita un teléfono para que todos los mayores de 68 años puedan solicitar cita para 
vacunarse 
Gómez dice que el comportamiento del concejal de Festejos «fue un error», pero asegura que 
López no dimitirá 
El PP desvela que el acompañante indispuesto de López era un policía local y afirma que la única 
salida digna del edil es dimitir 
La Junta rebaja la alerta sanitaria y pasa a todo el distrito sanitario a nivel 3 
 
CORDOPOLIS 
Puente Genil vuelve con su Media Maratón 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil acogerá una exposición de pasos “chiquitos” de su Semana Santa 
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