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EL DÍA DE CÓRDOBA 

 El Ayuntamiento de Puente Genil aprueba crear un Fondo Social Extraordinario de 500.000 euros 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

 El Ayuntamiento crea un fondo social extraordinario de 500.000 euros 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 La Comisión de Seguridad confirma un nuevo caso de contagio por coronavirus 
 
ONDA CERO RADIO 

 El Ayuntamiento destinará medio millón de euros para combatir las consecuencias socioeconómicas 
del Coronaviurs 

 
PUENTEGENILOK 

 D. Ruiz (Pediatra), cómo afecta el Covid 19 en los niños y bebés, informa cuándo acudir al hospital 
ante otras patologías infantiles 

 Velasco (PP) dice que el presupuesto tiene que ser social, está en contra de la ubicación de camas en 
La Galana y plantea medicalizar las Felipenses 

 Puente Genil suma hoy un nuevo contagio por Covid-19 

 El Ayuntamiento aprueba crear un Fondo Social Extraordinario para emergencia social de 500.000 
euros para desempleados, autónomos y comercios afectados por el Covid 19 

 La prueba de acceso a la Universidad se realizará en Andalucía del 7 al 9 de julio 

 Todos los bomberos aislados de Puente Genil se reincorporan a su trabajo 

 473 personas incrementan la tasa de parados en Puente Genil 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 La organización del Rock&River Blues Festival anuncia el aplazamiento de la edición de 2020 prevista 
para julio 

 La Junta detallará a partir del próximo lunes las cifras de casos positivos por coronavirus, por áreas, 
distritos sanitarios y hospitales 

 La Comisión de Coordinación confirma un nuevo positivo por coronavirus en la ciudad, subiendo a 22 
la cifra oficial de personas infectadas 

 El Ayuntamiento aprueba crear un Fondo Social Extraordinario para emergencia social de 500.000 
euros 

 La Unidad de Emergencia Social de Cruz Roja Puente Genil se vuelca para apoyar a las personas 
más vulnerables 

 DEMOLEDOR dato del paro en Puente Genil 
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