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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 30-06-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

 El Ayuntamiento intervendrá en El Romeral para reponer los hundimientos 

 Satse denuncia que el 90% de centros de salud cierran en verano en la capital y el 100% en 
la provincia 

 
ABC 

 La avenida La Matallana de Puente Genil tendrá cortes de tráfico hasta mediados de julio 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Satse denuncia que todos los centros de salud de la provincia de Córdoba cerrarán por las 
tardes en verano 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 El Pleno suprime tasas de veladores y mercado ambulante y aprueban crear una Mesa Local 
frente al Covid 

 El miércoles vuelve a abrir el yacimiento romano de Fuente Alamo 

 El mismo registro de Covid en la localidad, en la provincia más ingresos 

 Intervendrán en toda la zona baja del paseo del Romeral 
 
PUENTE GENIL OK 

 El PP denuncia la acumulación de uralita y residuos en dos solares de Miragenil 

 El Pleno aprueba declarar a Puente Genil libre de “LGTBfobia” y por la diversidad 

 Acuerdan crear una Mesa Local con colectivos sociales a instancias de IU para hacer frente a 
la crisis 

 Los cuatro grupos respaldan la moción del PP para que se dote a las Entidades Locales de 
recursos que canalicen el Ingreso Mínimo Vital 

 El Pleno acuerda suprimir las tasas de veladores y de los retales hasta final de año 

 El sindicato de enfermería critica el cierre por las tardes del ambulatorio de Puente Genil así 
como los demás de las Areas Sur y Norte de la provincia 

 El PP inicia una campaña de recogida de firmas para solicitar que la calle "Palmera" pase a 
denominarse "avenida de la Guardia Civil" 

 Más ingresos por Covid pero ningún contagio nuevo en la provincia, Puente Genil indemne 

 La finalización en Lope de Vega a falta de conexión con el colector 

 Amplían la actuación en el Romeral para solventar hundimientos cerrándolo al tráfico hasta 
mediados de julio 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 El PP alerta del peligro de fábricas y cooperativas abandonadas y pide al Ayuntamiento que 
actúe de oficio por posible delito medio ambiental 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/ayuntamiento-intervendra-romeral-reponer-hundimientos_1377474.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/satse-denuncia-90-centros-salud-cierran-verano-capital-100-provincia_1377420.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/satse-denuncia-90-centros-salud-cierran-verano-capital-100-provincia_1377420.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-avenida-matallana-puente-genil-tendra-cortes-trafico-hasta-mediados-julio-202006292300_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Satse-denuncia-centros-salud-provincia-Cordoba-cerraran-verano_0_1478252399.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Satse-denuncia-centros-salud-provincia-Cordoba-cerraran-verano_0_1478252399.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/06/29/el-pleno-suprime-tasas-de-veladores-y-mercado-ambulante-y-aprueban-crear-una-mesa-local-frente-al-covid/
http://puentegenilnoticias.com/2020/06/29/el-pleno-suprime-tasas-de-veladores-y-mercado-ambulante-y-aprueban-crear-una-mesa-local-frente-al-covid/
http://puentegenilnoticias.com/2020/06/29/el-miercoles-vuelve-a-abrir-el-yacimiento-romano-de-fuente-alamo/
http://puentegenilnoticias.com/2020/06/29/el-mismo-registro-de-covid-en-la-localidad-en-la-provincia-mas-ingresos/
http://puentegenilnoticias.com/2020/06/29/intervendran-en-toda-la-zona-baja-del-paseo-del-romeral/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/el-pp-denuncia-la-acumulacion-de-uralita-y-residuos-en-dos-solares-de-miragenil/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/el-pleno-aprueba-declarar-a-puente-genil-libre-de-lgtbfobia-y-por-la-diversidad/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/acuerdan-crear-una-mesa-local-con-colectivos-sociales-a-instancias-de-iu-para-hacer-frente-a-la-crisis/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/acuerdan-crear-una-mesa-local-con-colectivos-sociales-a-instancias-de-iu-para-hacer-frente-a-la-crisis/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/los-cuatro-grupos-respaldan-la-mocion-del-pp-para-que-se-dote-a-las-entidades-locales-de-recursos-que-canalicen-el-ingreso-minimo-vital/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/los-cuatro-grupos-respaldan-la-mocion-del-pp-para-que-se-dote-a-las-entidades-locales-de-recursos-que-canalicen-el-ingreso-minimo-vital/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/el-pleo-acuerda-suprimir-las-tasas-de-veladores-y-de-los-retales-hasta-final-de-ano/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/el-sindicato-de-enfermeria-critica-que-el-centro-de-salud-de-puente-genil-y-los-de-las-areas-sur-y-norte-cierren-por-la-tardee/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/el-sindicato-de-enfermeria-critica-que-el-centro-de-salud-de-puente-genil-y-los-de-las-areas-sur-y-norte-cierren-por-la-tardee/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/el-pp-necesita-59-firmas-para-solicitar-que-la-calle-palmera-pase-a-denominarse-avenida-de-la-guardia-civil/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/el-pp-necesita-59-firmas-para-solicitar-que-la-calle-palmera-pase-a-denominarse-avenida-de-la-guardia-civil/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/mas-ingresos-por-covid-pero-ningun-contagio-nuevo-en-la-provincia-puente-genil-indemne/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/la-finalizacion-en-lope-de-vega-a-falta-de-conexion-con-el-colector/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/amplian-la-actuacion-en-el-romeral-para-solventar-hundimientos-cerrandolo-al-trafico-hasta-mediados-de-julio/
https://puentegenilok.es/2020/06/29/amplian-la-actuacion-en-el-romeral-para-solventar-hundimientos-cerrandolo-al-trafico-hasta-mediados-de-julio/
https://solopuentegenil.com/el-pp-alerta-del-peligro-de-fabricas-y-cooperativas-abandonadas-y-pide-al-ayuntamiento-que-actue-de-oficio-por-posible-delito-medio-ambiental/
https://solopuentegenil.com/el-pp-alerta-del-peligro-de-fabricas-y-cooperativas-abandonadas-y-pide-al-ayuntamiento-que-actue-de-oficio-por-posible-delito-medio-ambiental/
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 El Pleno aprueba la creación de una “mesa local de reconstrucción” como respuesta a la 
crisis del Covid-19 

 El puesto principal de la Guardia Civil de Puente Genil incorpora seis nuevos agentes en 
prácticas 

 Puente Genil se mantiene sin cambios en el parte diario sobre la evolución de la pandemia 

 SATSE critica que el 100% de los centros de salud de la provincia cierren por las tardes 
durante los meses de verano 

 Las obras de reparación del firme del Paseo del Romeral se extenderán a la calle Horno 
 
 
 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/el-pleno-aprueba-la-creacion-de-una-mesa-local-de-reconstruccion-como-respuesta-a-la-crisis-del-covid-19/
https://solopuentegenil.com/el-pleno-aprueba-la-creacion-de-una-mesa-local-de-reconstruccion-como-respuesta-a-la-crisis-del-covid-19/
https://solopuentegenil.com/el-puesto-principal-de-la-guardia-civil-de-puente-genil-incorpora-seis-nuevos-agentes-en-practicas/
https://solopuentegenil.com/el-puesto-principal-de-la-guardia-civil-de-puente-genil-incorpora-seis-nuevos-agentes-en-practicas/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-se-mantiene-sin-cambios-en-el-parte-diario-sobre-la-evolucion-de-la-pandemia/
https://solopuentegenil.com/satse-critica-que-el-100-de-los-centros-de-salud-de-la-provincia-cierren-por-las-tardes-durante-los-meses-de-verano/
https://solopuentegenil.com/satse-critica-que-el-100-de-los-centros-de-salud-de-la-provincia-cierren-por-las-tardes-durante-los-meses-de-verano/
https://solopuentegenil.com/las-obras-de-reparacion-del-firme-del-paseo-del-romeral-se-extenderan-a-la-calle-horno/

