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EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: Puente Genil incrementa las labores de desinfección de los 
espacios públicos 

 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Se incrementan las labores de limpieza y desinfección de los espacios públicos 

 Cerca de un millar de contagiados en la provincia 
 
PUENTE GENIL OK 

 Se mantienen en 22 los contagios por Covid 19 en Puente Genil, solicitarán a Diputación 
desinfectar las residencias 

 Más de 350 profesionales participan en las 9 unidades Covid del Hospital Reina Sofía 

 Diputación llevará a cabo la desinfección de las más de 60 residencias de mayores de la 
provincia 

 La provincia de Córdoba suma 82 nuevos casos por Covid 19 en las últimas 24 horas 

 Fabricar una mascarilla en casa que sea segura 

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

 
SOLOPUENTEGENIL 

 La Comisión de Coordinación Covid-19 pedirá a la Diputación que se encargue de la 
desinfección de las residencias de mayores 

 Los consejos generales de los profesionales sanitarios rechazan las medidas del nuevo 
protocolo de actuación frente al Covid-19 

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

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

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