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DIARIO CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: Puente Genil registra su tercera muerte 
 
ABC 

 Muere un varón de 62 años por Covid-19 en Puente Genil, la tercera víctima mortal en esta localidad 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: Un hombre de 62 años, tercera víctima mortal en Puente Genil 

 Coronavirus en Córdoba: El Ayuntamiento de Puente Genil reforzará la teleasistencia a las personas 
mayores 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

 La epidemia de coronavirus deja un tercer fallecido en Puente Genil 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 La Comisión de Coordinación para la Seguridad destaca la buena acogida del Centro Logístico 
 
PUENTE GENIL OK 

 20 días después: Datos de ingresos, altas y fallecidos por coronavirus en Puente Genil 

 J.D. Sánchez (IU) sobre el presupuesto : «Las partidas de gastos tienen que estar supeditadas a dar 
una respuesta a la crisis» 

 Ningún nuevo positivo por Covid 19,el Centro Logístico de donaciones registra más de 2.400 
formularios 

 Tercer fallecido por Covid 19 de Puente Genil 

 54 contagiados más por Covid 19 en la provincia 

 Los comercios autorizados a prestar servicio en el estado de alarma podrán abrir Jueves y Viernes 
Santo 

 Comienza la Pasión con la advocación a la Virgen de la Guía 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 El Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales, reforzará la teleasistencia a las personas mayores 
del municipio 

 Puente Genil registra su tercera víctima mortal por la epidemia de Covid-19 

 Estudian habilitar espacios para atender a pacientes de Covid-19 ante una hipotética necesidad 

 CSIF denuncia el alto número de contagios entre los profesionales sanitarios del Sur de Córdoba 

 La Junta habilita a los ayuntamientos a adquirir material de protección contra el coronavirus 

 Los comercios de alimentación y productos de primera necesidad podrán abrir el Jueves y el Viernes 
Santo 

 
ONDA CERO RADIO 

 Fallece en el Hospital de Osuna un pontanés afectado por Coronavirus 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/coronavirus-cordoba-puente-genil-registra-tercer-fallecimiento_1363765.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-muere-varon-62-anos-coronavirus-puente-genil-tercera-victima-mortal-esta-localidad-202004031031_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/coronavirus-cordoba-hombre-victima-mortal-puente-genil_0_1452154964.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/coronavirus-cordoba-puente-genil-personas-mayores_0_1452155326.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/coronavirus-cordoba-puente-genil-personas-mayores_0_1452155326.html
https://andaluciainformacion.es/puente-genil/889509/la-epidemia-de-coronavirus-deja-un-tercer-fallecido-en-puente-genil/
https://puentegenilnoticias.com/2020/04/03/la-comision-de-coordinacion-para-la-seguridad-destaca-la-buena-acogida-del-centro-logistico/
https://puentegenilok.es/2020/04/03/20-dias-despues-datos-de-ingresos-altas-y-fallecidos-por-coronavirus-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/04/03/j-d-sanchez-iu-sobre-el-presupuesto-las-partidas-de-gastos-tienen-que-estar-supeditadas-a-dar-una-respuesta-a-la-crisis/
https://puentegenilok.es/2020/04/03/j-d-sanchez-iu-sobre-el-presupuesto-las-partidas-de-gastos-tienen-que-estar-supeditadas-a-dar-una-respuesta-a-la-crisis/
https://puentegenilok.es/2020/04/03/ningun-nuevo-positivo-por-covid-19el-centro-logistico-de-donaciones-registra-mas-de-2-400-visitas/
https://puentegenilok.es/2020/04/03/ningun-nuevo-positivo-por-covid-19el-centro-logistico-de-donaciones-registra-mas-de-2-400-visitas/
https://puentegenilok.es/2020/04/03/tercer-fallecido-por-covid-19-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/04/03/54-contagiados-mas-por-covid1-19-en-la-provincia/
https://puentegenilok.es/2020/04/03/los-comercios-autorizados-a-prestar-servicio-en-el-estado-de-alarma-podran-abrir-jueves-y-viernes-santo/
https://puentegenilok.es/2020/04/03/los-comercios-autorizados-a-prestar-servicio-en-el-estado-de-alarma-podran-abrir-jueves-y-viernes-santo/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/comienza-la-pasion-con-la-advocacion-a-la-virgen-de-la-guia/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-a-traves-de-servicios-sociales-reforzara-la-teleasistencia-a-las-personas-mayores-del-municipio/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-a-traves-de-servicios-sociales-reforzara-la-teleasistencia-a-las-personas-mayores-del-municipio/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-registra-su-tercera-victima-mortal-por-la-epidemia-de-covid-19/
https://solopuentegenil.com/estudian-habilitar-espacios-para-atender-a-pacientes-de-covid-19-ante-una-hipotetica-necesidad/
https://solopuentegenil.com/csif-denuncia-el-alto-numero-de-contagios-entre-los-profesionales-sanitarios-del-sur-de-cordoba/
https://solopuentegenil.com/la-junta-habilita-a-los-ayuntamientos-a-adquirir-material-de-proteccion-contra-el-coronavirus/
https://solopuentegenil.com/los-comercios-de-alimentacion-y-productos-de-primera-necesidad-podran-abrir-el-jueves-y-el-viernes-santo/
https://solopuentegenil.com/los-comercios-de-alimentacion-y-productos-de-primera-necesidad-podran-abrir-el-jueves-y-el-viernes-santo/
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/869-fallece-en-el-hospital-de-osuna-un-pontanes-afectado-por-coronavirus.html
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 Fallece por coronavirus la tercera persona en Puente Genil 
 
CORDÓPOLIS 

 Un hombre de 62 años, tercera víctima del coronavirus en Puente Genil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19159/fallece-por-coronavirus-la-tercera-persona-en-puente-genil
https://cordopolis.es/2020/04/03/un-hombre-de-62-anos-tercera-victima-del-coronavirus-en-puente-genil/

