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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 05-04-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
Resumen de Prensa conforme a la Ley de Propiedad Intelectual vigente 

 
DIARIO CÓRDOBA 

 Puente Genil creará un fondo social para emergencia de 500.000 euros 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: Puente Genil habilita un teléfono de atención psicológica a la 
ciudadanía 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 El Ayuntamiento amplía un servicio de atención psicológica al de teleasistencia 
 
PUENTE GENIL OK 

 Ningún ingreso nuevo por coronavirus mientras que el Ayuntamiento amplía un servicio de 
atención psicológica al de teleasistencia 

 Efectivos de la Brigada Guzmán El Bueno X han vigilado hoy las calles para hacer cumplir el 
estado de alarma 

 110 contagiados más en la provincia en un día 

 Describimos la situación de Disgenil en el contexto del estado de alarma 

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

 C. Moreno (Ciudadanos) sobre el Presupuesto´20: “Primero hay que mirar a los servicios 
sociales y a reactivar la economía” 

 Mañana domingo tractores con nebulizadores y operarios a pie desinfectarán unos 200 km 
de calles 

 Mañana pasará por Puente Genil la Caravana de Luz de Transportes Sanitarios 

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

 Esta madrugada el rezo semanantero pontano será por las advocaciones de las Penas y los 
Angeles 

 Hoy, entre ramas de olivo, festejamos la alegría triunfal del Señor a Jerusalén, hoy con una 
mirada suplicatoria al cielo 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 El Ayuntamiento mantiene en 22 la cifra oficial de personas contagiadas por coronavirus 

 La caravana de luz y sonido de la empresa Transportes Sanitarios Sur de Córdoba, visita este 
domingo Puente Genil 

 Este domingo, nuevas tareas de limpieza y desinfección de las vías públicas a cargo de los 
tractores de las cooperativas locales 

 La Agrupación de Cofradías llevará la Semana Santa a cada uno de nuestros hogares 

 El Ayuntamiento habilita un servicio telefónico de atención psicológica a la ciudadanía 
frente al Covid-19 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/puente-genil-creara-fondo-social-emergencia-500-000-euros_1364071.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-Puente-Genil-telefono-atencion-psicologica_0_1452455077.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-Puente-Genil-telefono-atencion-psicologica_0_1452455077.html
https://puentegenilnoticias.com/2020/04/04/el-ayuntamiento-amplia-un-servicio-de-atencion-psicologica-al-de-teleasistencia/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/ningun-ingreso-nuevo-por-coronavirus-mientras-que-el-ayuntamiento-amplia-un-servicio-de-atencion-psicologica/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/ningun-ingreso-nuevo-por-coronavirus-mientras-que-el-ayuntamiento-amplia-un-servicio-de-atencion-psicologica/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/efectivos-de-la-brigada-guzman-el-bueno-x-han-vigilado-hoy-las-calles-para-hacer-cumplir-el-estado-de-alarma/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/efectivos-de-la-brigada-guzman-el-bueno-x-han-vigilado-hoy-las-calles-para-hacer-cumplir-el-estado-de-alarma/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/110-contagiados-mas-en-la-provincia-en-un-dia/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/describimos-la-situacion-de-disgenil-en-el-contexto-del-estado-de-alarma/
https://puentegenilok.es/2020/04/03/20-dias-despues-datos-de-ingresos-altas-y-fallecidos-por-coronavirus-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/c-moreno-ciudadanos-sobre-el-presupuesto20-primero-hay-que-mirar-a-los-servicios-sociales-y-a-reactivar-la-economia/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/c-moreno-ciudadanos-sobre-el-presupuesto20-primero-hay-que-mirar-a-los-servicios-sociales-y-a-reactivar-la-economia/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/manana-domingo-tractores-con-nebulizadores-y-operarios-a-pide-desinfectaran-unos-200-km-de-calles/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/manana-domingo-tractores-con-nebulizadores-y-operarios-a-pide-desinfectaran-unos-200-km-de-calles/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/manana-pasara-por-puente-genil-la-caravana-de-luz-de-transportes-sanitarios/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/comienza-la-pasion-con-la-advocacion-a-la-virgen-de-la-guia/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/esta-madrugada-el-rezo-semanantero-pontano-sera-por-las-advocaciones-de-las-penas-y-los-angeles/
https://puentegenilok.es/2020/04/04/esta-madrugada-el-rezo-semanantero-pontano-sera-por-las-advocaciones-de-las-penas-y-los-angeles/
https://puentegenilok.es/2020/04/05/hoy-entre-ramas-de-olivo-festejamos-la-alegria-triunfal-del-senor-a-jerusalen-hoy-con-una-mirada-suplicatoria-al-cielo/
https://puentegenilok.es/2020/04/05/hoy-entre-ramas-de-olivo-festejamos-la-alegria-triunfal-del-senor-a-jerusalen-hoy-con-una-mirada-suplicatoria-al-cielo/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-mantiene-en-22-la-cifra-oficial-de-personas-contagiadas-por-coronavirus/
https://solopuentegenil.com/la-caravana-de-luz-y-sonido-de-la-empresa-transportes-sanitarios-sur-de-cordoba-visita-este-domingo-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/la-caravana-de-luz-y-sonido-de-la-empresa-transportes-sanitarios-sur-de-cordoba-visita-este-domingo-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/este-domingo-nuevas-tareas-de-limpieza-y-desinfeccion-de-las-vias-publicas-a-cargo-de-los-tractores-de-las-cooperativas-locales/
https://solopuentegenil.com/este-domingo-nuevas-tareas-de-limpieza-y-desinfeccion-de-las-vias-publicas-a-cargo-de-los-tractores-de-las-cooperativas-locales/
https://solopuentegenil.com/la-agrupacion-de-cofradias-llevara-la-semana-santa-a-cada-uno-de-nuestros-hogares/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-habilita-un-servicio-telefonico-de-atencion-psicologica-a-la-ciudadania-frente-al-covid-19/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-habilita-un-servicio-telefonico-de-atencion-psicologica-a-la-ciudadania-frente-al-covid-19/
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SER ANDALUCÍA CENTRO 

 El Ayuntamiento de Puente Genil aprueba un Fondo Social de 500.000 € 

 Efectivos de la UME patrullan las calles de Puente Genil 
 
CORDÓPOLIS 

 Paco Gallego: del balonmano a salvar vidas 
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http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19185/el-ayuntamiento-de-puente-genil-aprueba-un-fondo-social-de-500-000
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19186/efectivos-de-la-ume-patrullan-las-calles-de-puente-genil
https://cordopolis.es/2020/04/05/paco-gallego-del-balonmano-a-salvar-vidas/

