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Resumen de prensa  04-05-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC  
Municipios confinados, incidencia, restricciones y medidas contra el Covid en la provincia de 
Córdoba 
Juan de Mesa y Antonio Moreno Pozo: el reto de escribir marchas para las grandes obras del autor 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
El Salerm Puente Genil paga su falta de gol en Ceuta (0-0) 
Salud realizará un cribado masivo en la Caseta Municipal de Puente Genil 
 
DIARIO CÓRDOBA 
El Puente Genil araña un punto en Ceuta 
Un policía local de Puente Genil exculpa al concejal de saltarse el toque de queda 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
El policía local que acompañaba al concejal Jesús López en el coche explica su versión de los hechos 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
La oposición censura con dureza al concejal de Juventud tras quebrantar el toque de queda 
El PP carga contra el alcalde por un reciente artículo de opinión 
Los vecinos del Río de Oro protestan por los ‘insoportables’ olores en la zona 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Hoy es 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores 
El próximo 3 de mayo comienzan las donaciones de sangre 
Mañana comienza el Solemne Septenario en honor a la Virgen de los Desamparados 
Exposición de pasos chiquitos en el Dulce Nombre y en la iglesia de la Asunción 
47 contagios desde el viernes en Puente Genil 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el martes 4 de mayo 
 
PUENTE GENIL OK 
Agricultura reconoce que “hubo un defecto de forma” en la presentación de los proyectos del Plan 
Itínere 
Tres hospitalizados en Puente Genil por Covid, 166 positivos y la incidencia se multiplica por ocho 
en la cuarta ola 
Expectación ante el pregón de Pedro González Rivas a la Semana Santa Chiquita “de la pandemia”. 
El pontanés Roberto Fernández convocado con el primer equipo del Málaga CF 
Hasta mañana, Día de Puertas Abiertas de los pasos de la Semana Santa “Chiquita” 
La Patrona en el presbiterio para su veneración hasta el 3 de Mayo 
Pedro González hace gala de oratoria y querencia a la Semana Santa de Puente Genil 
Hoy, 3 de Mayo, fiesta local en Puente Genil pero sin pasos ni figuras en la calle 
Subida notable de los contagios en Puente Genil, 47 nuevos la incidencia se dispara hasta 487,6 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-mapa-covid-cordoba-municipios-confinados-incidencia-restricciones-y-medidas-contra-covid-provincia-cordoba-202105031328_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-mapa-covid-cordoba-municipios-confinados-incidencia-restricciones-y-medidas-contra-covid-provincia-cordoba-202105031328_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/semana-santa/sevi-juan-mesa-y-antonio-moreno-pozo-reto-escribir-marchas-para-grandes-obras-autor-202105030826_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Ceuta-Salerm-Puente-Genil_0_1570043409.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/cribado-Caseta-Municipal-Puente-Genil_0_1570644109.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2021/05/01/puente-genil-arana-punto-ceuta-50244120.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/05/04/policia-local-puente-genil-exculpa-50921738.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1006-el-policia-local-que-acompanaba-al-concejal-jesus-lopez-en-el-coche-explica-su-version-de-los-hechos.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/968768/la-oposicion-censura-con-dureza-al-concejal-de-juventud-tras-quebrantar-el-toque-de-queda/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/968837/el-pp-carga-contra-el-alcalde-por-un-reciente-articulo-de-opinion/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/968838/los-vecinos-del-rio-de-oro-protestan-por-los-insoportables-olores-en-la-zona/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/01/hoy-es-1-de-mayo-dia-internacional-de-los-trabajadores/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/01/60732/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/01/manana-comienza-el-solemne-septenario-en-honor-a-la-virgen-de-los-desamparados/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/02/exposicion-de-pasos-chiquitos-en-el-dulce-nombre/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/03/47-contagios-desde-el-viernes-en-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2021/05/04/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-martes-4-de-mayo/
https://puentegenilok.es/2021/04/30/agricultura-reconoce-que-hubo-un-defecto-de-forma-en-la-presentacion-de-los-proyectos-del-plan-itinere/
https://puentegenilok.es/2021/04/30/agricultura-reconoce-que-hubo-un-defecto-de-forma-en-la-presentacion-de-los-proyectos-del-plan-itinere/
https://puentegenilok.es/2021/05/03/tres-hospitalizados-en-puente-genil-por-covid-166-positivos-y-la-incidencia-se-multiplica-por-ocho-en-la-cuarta-ola/
https://puentegenilok.es/2021/05/03/tres-hospitalizados-en-puente-genil-por-covid-166-positivos-y-la-incidencia-se-multiplica-por-ocho-en-la-cuarta-ola/
https://puentegenilok.es/2021/05/01/p-gonzalez-rivas-pregonara-manana-la-semana-santa-chiquita-de-la-pandemia/
https://puentegenilok.es/2021/05/02/el-pontanes-roberto-fernandez-convocado-con-el-primer-equipo-del-malaga-cf/
https://puentegenilok.es/2021/05/02/hasta-manana-dia-de-puertas-abiertas-de-los-pasos-de-la-semana-santa-chiquita/
https://puentegenilok.es/2021/05/02/la-patrona-en-el-presbiterio-para-su-veneracion-hasta-el-3-de-mayo/
https://puentegenilok.es/2021/05/02/pedro-gonzalez-hace-gala-de-oratoria-y-querencia-a-la-semana-santa-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/05/03/hoy-3-de-mayo-fiesta-local-en-puente-genil-pero-sin-pasos-ni-figuras-en-la-calle/
https://puentegenilok.es/2021/05/03/subida-notable-de-los-contagios-en-puente-genil-47-nuevos-y-disparada-la-incidencia-hasta-4876/
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Salud hará un cribado en Puente Genil a1.000 vecinos en la caseta municipal 
El Ángel Ximénez anuncia la renovación de Paco Bustos y Moriana 
 
SOLO PUENTE GENIL 
El Ángel Ximénez renueva a Paco Bustos y a Miguel Ángel Moriana por dos temporadas hasta 2023 
El agente de policía local que acompañaba al concejal de Juventud explica su versión de los hechos 
El Salerm iguala sin goles en su visita al campo del Ceuta (0-0) 
Arranca en la Biblioteca Municipal una nueva campaña de donaciones de sangre 
Salud notifica este lunes 47 contagios más por Covid-19 y la incidencia se dispara hasta 487,6, al 
borde del cerramiento perimetral 
La Junta realizará un cribado masivo de Covid-19 en la Caseta Municipal el miércoles 
Los doctores que operaron al pequeño Iker valoran su buena y rápida recuperación en su primera 
revisión tras recibir el alta médica 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil y el sector agroindustrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://puentegenilok.es/2021/05/03/salud-hara-un-cribado-en-puente-genil-a-1-000-vecinos-en-la-caseta-municipal/
https://puentegenilok.es/2021/04/30/el-angel-ximenez-anuncia-la-renovacion-de-paco-bustos-y-moriana/
https://solopuentegenil.com/el-angel-ximenez-renueva-a-paco-bustos-y-a-miguel-angel-moriana-por-dos-temporadas-hasta-2023/
https://solopuentegenil.com/el-agente-de-policia-local-que-acompanaba-al-concejal-de-juventud-explica-su-version-de-los-hechos/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-iguala-sin-goles-en-su-visita-al-campo-del-ceuta-0-0/
https://solopuentegenil.com/arranca-en-la-biblioteca-municipal-una-nueva-campana-de-donaciones-de-sangre/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-este-lunes-47-contagios-mas-por-covid-19-y-la-incidencia-se-dispara-hasta-4876-al-borde-del-cerramiento-perimetral/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-este-lunes-47-contagios-mas-por-covid-19-y-la-incidencia-se-dispara-hasta-4876-al-borde-del-cerramiento-perimetral/
https://solopuentegenil.com/la-junta-realizara-un-cribado-masivo-de-covid-19-en-la-caseta-municipal-a-partir-del-miercoles/
https://solopuentegenil.com/los-doctores-que-operaron-al-pequeno-iker-valoran-su-buena-y-rapida-recuperacion-en-su-primera-revision-tras-recibir-el-alta-medica/
https://solopuentegenil.com/los-doctores-que-operaron-al-pequeno-iker-valoran-su-buena-y-rapida-recuperacion-en-su-primera-revision-tras-recibir-el-alta-medica/
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/05/02/puente-28/

