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Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Raquel López pone en Puente Genil el PFEA como ejemplo de colaboración interinstitucional 

Más de cien alumnos asisten a las jornadas de emprendimiento del IES Juan de la Cierva de Puente 
Genil 

La Asobal destaca el buen momento de un trío del Ángel Ximénez 

Puente Genil adelanta al 9 de diciembre la inauguración del alumbrado navideño en el Romeral, La 
Matallana y Don Gonzalo 

Antonio Hurtado y Carmen Victoria Campos presentan a tiempo sus avales para las primarias del 
PSOE 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Antonio Hurtado y Carmen Campos irán a primarias para elegir el candidato del PSOE a la Alcaldía de 
Córdoba 

Arrancan las jornadas de emprendimiento y orientación profesional en el instituto Juan de la Cierva 
de Puente Genil 

Puente Genil ampliará el polígono industrial San Pancracio 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Ximénez instalará más de un millón y medio de puntos de luz navideña 

Premio nacional para la inversión municipal en Servicios Sociales 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Acuerdan estudiar la ampliación del polígono San Pancracio, todo en NOTICIAS COMUNICA 

Convocadas las bases de la muestra de Villancicos y Belenes 

   

  PUENTE GENIL OK 
Miguel Ríos recibe un reconocimiento de la Diputación de Sevilla, con el respaldo de la EPA 
IU denuncia que el gasto energético del Ayuntamiento se dispara y el gobierno local no ha cumplido 
con las medidas de ahorro 
La delegada de Administración Local visita las obras en Moyano Cruz que han supuesto una 
inversión de 670.000 euros 
Las VII Jornadas de Emprendimiento del IES Juan de la Cierva orientarán a más de un centenar de 
alumnos 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
El CEIP Miragenil, premiado por la AGS Sur de Córdoba, en el certamen de dibujo convocado con 
motivo del 25-N 
Miguel Ríos galardonado en los Premios a personas solidarias 
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IU acusa al gobierno local de disparar el gasto energético por no adoptar las medidas de ahorro 
propuestas por la formación 
La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública realiza una visita a Puente 
Genil 
El alcalde inaugura las VII Jornadas de Emprendimiento y Orientación Profesional en el IES. Juan de 
la Cierva 
 
IN SITU DIARIO 
«Inadmisibles» las condiciones de las nuevas ambulancias de Córdoba 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil recibe casi 300.000 euros para las obras de Fomento del Empleo Agrario 
El Área Sur de Córdoba celebra se sensibiliza sobre la violencia de género 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
La Junta ha destinado más de 299.000 euros en las obras PFEA de Puente Genil 
Antonio Hurtado y Carmen Campos irán a primarias del PSOE para elegir la candidatura la Alcaldía 
de la capital 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
El pleno de Puente Genil aprueba la ampliación del Polígono Industrial San Pancracio 

 
EUROPA PRESS 
Antonio Hurtado y Carmen Campos irán a primarias del PSOE para elegir la candidatura la Alcaldía 
de Córdoba 
La Junta ha invertido más de 299.000 euros en las obras PFEA de Puente Genil (Córdoba) 
El Área Sanitaria Sur de Córdoba celebra una jornada de sensibilización sobre el abordaje de la 
violencia de género 
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