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Una trabajadora municipal, nueva alta hospitalaria por coronavirus, “he tenido mucho miedo”De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

resumen de prensa 02-04-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
Resumen de Prensa conforme a la Ley de Propiedad Intelectual vigente 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: El Ayuntamiento de Puente Genil establece los servicios básicos 
 
ONDA CERO RADIO 

 El número de contagios por Coronavirus se mantiene estable en los 21 casos 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 La Comisión de Seguridad no tiene constancia de nuevos casos de contagio por coronavirus 
en Puente Genil 

 687 personas contagiadas en la provincia de coronavirus 

 Reorganizan los servicios médicos entre el ambulatorio y el hospital 
 
PUENTE GENIL OK 

 La Comisión de Seguridad no tiene constancia de nuevos casos de contagio por coronavirus 
en Puente Genil 

 J.A. Gómez (Psoe): “El presupuesto´20 pasará por atender a las familias y empresas, no 
tiene sentido pensar en grandes inversiones” 

 Una trabajadora municipal, nueva alta hospitalaria por coronavirus, “he tenido mucho 
miedo” 

 Salidas “terapéuticas” de personas con discapacidad durante el estado de alarma 

 Ruiz insta al delegado del Gobierno de la Junta a ofrecer las cifras que recibirá Córdoba para 
atender la situación de emergencia 

 Reina Sofía agradece las donaciones de 150 empresas 

 Subida moderada de contagios en la provincia, 687 personas y 21 fallecidos 

 La Agrupación pone en marcha un concurso infantil de relatos sobre la Semana Santa 

 El centro de Salud José Gallego asume las atenciones médicas y pediátricas durante el 
estado de alarma 

 Nuevas medidas de apoyo a los arrendatarios más vulnerables 

 Restauración y comercio, las actividades más afectadas con un 30,9% del total de los 
trabajadores 

 Las farmacias dispensarán medicamentos a domicilio a quienes justifiquen no poder 
desplazarse 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 El alcalde informa que no se tiene constancia de nuevos casos de coronavirus en Puente 
Genil por cuarto día consecutivo 

 El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba estudia posibles alternativas para derivar 
pacientes en caso de saturación asistencial por el Covid-19 
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 El Hospital Reina Sofía agradece todas las muestras de generosidad que está recibiendo de 
la sociedad cordobesa 

 Los municipios de la provincia de Córdoba recibirán casi 25 millones de euros del PFEA para 
la contratación de trabajadores 

 El presidente de la RFEBM reitera su idea de que haya «ascensos y descensos» en Asobal 
esta temporada 
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