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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 02-06-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

 La Guardia Civil denuncia a dos hombres por cazar de forma ilegal en Puente Genil 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Denunciadas dos personas por caza ilegal en un paraje natural de Puente Genil 
 
PUENTE GENIL  NOTICIAS 

 Sin positivos nuevos ni en Puente Genil ni en la provincia 
 
PUENTE GENIL OK 

 Reabierta la empresa que cerró por un positivo en Covid 19 

 IU tiene "en el aire su voto" para el Presupuesto 2020 al no recoger el equipo de gobierno 
sus medidas "de ahorro" 

 En marcha la iniciativa piloto del pontanés Miguel Crespo para obtener energía eléctrica a 
partir de los canales de riego 

 Puente Genil registra los mismos indicadores por COVID 19 

 Abierto el plazo de matrícula del Centro de Adultos 

 El 1 de agosto se celebrarán elecciones a Cofrade Mayor de Jesús Nazareno 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 Sánchez asegura que el PSOE no ha facilitado las condiciones para que IU vote a favor del 
presupuesto municipal 

 Se mantiene la tendencia a la estabilidad de las últimas semanas, en una nueva jornada sin 
contagios por Covid-19 

 Jesús Nazareno abre hoy el periodo electoral 

 Dos de los tres trabajadores que dieron positivo por Covid-19 a mediados de semana, dan 
negativo en los PCR 

 
ONDA CERO RADIO 

 Ana Carrillo: "Los vecinos de Puente Genil se merecen que el presupuesto se apruebe por 
unanimidad" 

 
CORDÓPOLIS 

 Dos vecinos de Sevilla, denunciados por cazar con medios ilegales durante el estado de 
alarma 

 
 
 
 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/guardia-civil-denuncia-dos-hombres-cazar-forma-ilegal-puente-genil_1372921.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/denunciadas-personas-caza-ilegal-paraje-natural-puente-genil_0_1469853142.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/06/01/sin-positivos-nuevos-ni-en-puente-genil-ni-en-la-provincia/
https://puentegenilok.es/2020/06/01/reabierta-la-empresa-que-cerro-por-un-positivo-en-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/06/01/iu-tiene-en-el-aire-su-voto-para-el-presupuesto-2020-al-no-recoger-el-equipo-de-gobierno-sus-medidas-de-ahorro/
https://puentegenilok.es/2020/06/01/iu-tiene-en-el-aire-su-voto-para-el-presupuesto-2020-al-no-recoger-el-equipo-de-gobierno-sus-medidas-de-ahorro/
https://puentegenilok.es/2020/06/01/en-marcha-la-iniciativa-piloto-del-pontanes-miguel-crespo-para-obtener-energia-electrica-a-partir-de-los-canales-de-riego/
https://puentegenilok.es/2020/06/01/en-marcha-la-iniciativa-piloto-del-pontanes-miguel-crespo-para-obtener-energia-electrica-a-partir-de-los-canales-de-riego/
https://puentegenilok.es/2020/06/01/puente-genil-registra-los-mismos-indicadores-por-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/06/01/abierto-el-plazo-de-matricula-del-centro-de-adultos/
https://puentegenilok.es/2020/06/01/el-1-de-agosto-se-celebraran-elecciones-a-cofrade-mayor-de-jesus-nazareno/
https://solopuentegenil.com/sanchez-asegura-que-el-psoe-no-ha-facilitado-las-condiciones-para-que-iu-vote-a-favor-del-presupuesto-municipal/
https://solopuentegenil.com/sanchez-asegura-que-el-psoe-no-ha-facilitado-las-condiciones-para-que-iu-vote-a-favor-del-presupuesto-municipal/
https://solopuentegenil.com/se-mantiene-la-tendencia-a-la-estabilidad-de-las-ultimas-semanas-en-una-nueva-jornada-sin-contagios-por-covid-19/
https://solopuentegenil.com/se-mantiene-la-tendencia-a-la-estabilidad-de-las-ultimas-semanas-en-una-nueva-jornada-sin-contagios-por-covid-19/
https://solopuentegenil.com/jesus-nazareno-abre-hoy-el-periodo-electoral/
https://solopuentegenil.com/dos-de-los-tres-trabajadores-que-dieron-positivo-por-covid-19-a-mediados-de-semana-dan-negativo-en-los-pcr/
https://solopuentegenil.com/dos-de-los-tres-trabajadores-que-dieron-positivo-por-covid-19-a-mediados-de-semana-dan-negativo-en-los-pcr/
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/895-ana-carrillo-los-vecinos-de-puente-genil-se-merecen-que-el-presupuesto-se-apruebe-por-unanimidad.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/895-ana-carrillo-los-vecinos-de-puente-genil-se-merecen-que-el-presupuesto-se-apruebe-por-unanimidad.html
https://cordopolis.es/2020/06/01/dos-vecinos-de-sevilla-denunciados-por-cazar-con-medios-ilegales-durante-el-estado-de-alarma/
https://cordopolis.es/2020/06/01/dos-vecinos-de-sevilla-denunciados-por-cazar-con-medios-ilegales-durante-el-estado-de-alarma/
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