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Resumen de Prensa 07-12-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Puente Genil pone en marcha un programa para la inserción laboral de personas con distintas 
capacidades 

Renovado el acuerdo con siete pueblos 

Una luz para los refugiados en Puente Genil 

Fondos para la lucha contra el absentismo 

Puente Genil presenta su programación de Navidad 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Inaugurada en Puente Genil la exposición del concurso de fotografía de Semana Santa 

Un convenio facilitará la inclusión laboral para personas con distintas capacidades de Puente Genil 

La Cabalgata de Reyes Magos de Puente Genil cambia de recorrido y subirá por la calle Horno 

Puente Genil inaugura este viernes su espectacular alumbrado navideño 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

El Ayuntamiento se sitúa dentro del ‘top 5’ nacional en inversión social 

ASOJEM entrega sus premios durante la VII Gala Empresarial 

Cultura reduce la cifra de asistentes al Festival de Cante Grande ‘Fosforito’ 

Las administraciones subrayan la importancia del Plan PFEA 

El Pleno reclama a la Junta mejoras en las infraestructuras de depuración 

El Ayuntamiento comenzará los trámites para ampliar el Polígono Industrial San Pancracio 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

Puente Genil se viste de color celeste con motivo del Día de la Virgen 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

El III Concurso de Fotografías recoge 15 obras, toda la información en GRUPO COMUNICA 

Presentadas las actividades de Navidad en Puente Genil 

El alcalde inaugura la exposición “Rostros conocidos, rastros olvidados” sobre los efectos de la 
poliomielitis 

   

  PUENTE GENIL OK 
La artista Leonor Lavador gana un concurso de RTVE dotado de 3.000 euros que destina a Disgenil 
Presentadas 15 fotografías al III Concurso de la Agrupación, la exposición se exhibe en la Destrucción 
de Sodoma 
IU se compromete con trabajadores municipales a recuperar la plantilla para dar servicios públicos 
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de calidad 
El Ayuntamiento colabora con Disgenil para el desarrollo de un programa de inclusión laboral para 
personas con distintas capacidades 
Comercio y Festejos presentan las actividades de Navidad, el viernes 9 macro espectáculo en el 
Romeral 
La Cabalgata de Reyes discurrirá por calle Horno, en lugar de Aguilar debido a las obras 
 

  SOLO PUENTE GENIL 
VOX reclama más seguridad en Puente Genil «tras una oleada de asaltos y robos en las últimas 
semanas» 
Leonor Lavado entregará a Disgenil la cuantía de un premio obtenido tras ganar un concurso de 
RTVE 
El AGS Sur de Córdoba, entre las que soportan más presión asistencial en Atención Primaria y 
Pediatría de toda España 
La sede de la Corporación Bíblica «La Destrucción de Sodoma» acoge la exposición de fotografías 
para la Semana Santa 2023 
IU se compromete con trabajadores municipales a recuperar la plantilla para dar servicios públicos 
de calidad 
El Ayuntamiento colabora con Disgenil para el desarrollo de un programa de inclusión laboral para 
personas con distintas capacidades 
Guerrero avanza que la Cabalgata de Reyes Magos subirá por la calle Horno y no por la calle Aguilar 
El concejal de Festejos y el presidente de la Asociación de Comercio presentan las actividades de la 
programación navideña 2022 
 
IN SITU DIARIO 
Puente Genil presenta el cartel anunciador de la Navidad 2022 que contará con un amplio programa 
de actividades 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
VOX reclama más seguridad en Puente Genil tras una oleada de asaltos 
Licitado el proyecto de regeneración urbanística de Los Llanos del Cristo, en Puente Genil 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Vox denuncia «una oleada» de asaltos 
El Ayuntamiento presenta el cartel anunciador de la Navidad 2022 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
Se presenta el cartel anunciador de la Navidad en Puente Genil que contará con un amplio programa 
de actividades 

 
EUROPA PRESS 
Vox reclama más seguridad en Puente Genil (Córdoba) tras "una oleada" de asaltos 
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