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DIARIO CÓRDOBA 

 La Agencia Alto Guadalquivir fija un protocolo para canalizar ayuda 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: La Guardia Civil y la Policía Local abren más de 350 expedientes en Puente 
Genil 

 El precio de la vivienda en la provincia de Córdoba cae un 1,4% en el primer trimestre del año 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Continúa estable el número de contagiados por coronavirus en Puente Genil 

 Mejoran la protección en el hospital de Puente Genil 
 
PUENTEGENILOK 

 Tercer día sin nuevos ingresos hospitalarios por coronavirus en Puente Genil 

 La Policía sanciona a 146 personas y la Guardia Civil abre 215 expedientes por incumplir el estado de 
alarma 

 Aumentan las medidas de prevención en el Hospital de Puente Genil 

 Cosmetic Group dona 1.000 litros de geles hidroalcohólicos a residencias de mayores y hospitales 

 La asociación Contigo lanza la campaña «Mascarillas 19» 

 Nuevas ayudas del Gobierno para hogares, autónomos, empresas y subsidio extraordinario por 
desempleo de 440 euros - Puente Genil OK 

 D.E.P. todos los pontanos que nos dejaron en este especialmente triste mes de marzo 

 «Gracias Mananta» (Cd Sentencia de Edom)…por Alvaro de la Fuente Espejo 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 La Comisión de Coordinación para la Seguridad Covid-19 mantiene en 21 la cifra oficial de positivos 
en la ciudad 

 Egemasa pide la colaboración de la ciudadanía para depositar correctamente la basura, evitando de 
esa forma posibles contagios 

 La Fundación VMV Cosmetic Group, dona más de 1.000 litros de geles hidroalcohólicos a hospitales y 
residencias de mayores 

 La celebración de Expogenil 2020 dependerá de cómo vayan evolucionando los acontecimientos 

 La Zona Básica de Salud de Puente Genil reorganiza la atención médica y pediátrica a partir de este 
miércoles 

 El Hospital instala mamparas de protección aumentando las medidas de prevención en las zonas de 
atención directa a la ciudadanía 

 La Asociación «Contigo Compartimos» muestra su preocupación ante posibles casos de violencia 
machista hacia las mujeres inmigrantes 

 Las farmacias podrán dispensar medicamentos a domicilio durante el periodo en el que el estado de 
alarma se mantenga vigente 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/agencia-alto-guadalquivir-fija-protocolo-canalizar-ayuda_1363295.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-Guardia-Policia-Puente_0_1451255450.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-Guardia-Policia-Puente_0_1451255450.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/precio-vivienda-provincia-Cordoba_0_1451255062.html
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https://solopuentegenil.com/egemasa-pide-la-colaboracion-de-la-ciudadania-para-depositar-correctamente-la-basura-evitando-de-esa-forma-posibles-contagios/
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https://solopuentegenil.com/la-celebracion-de-expogenil-2020-dependera-de-como-vayan-evolucionando-los-acontecimientos/
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