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EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: Denunciadas varias personas en Puente Genil por asistir a la misa 
del Lunes Santo 

 
ONDA CERO RADIO 

 Confirman siete nuevos casos de Coronavirus en el Hospital de Puente Genil 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 La Comisión de Coordinación por la Seguridad confirma siete nuevos casos por coronavirus 

 El Arcipreste, Don Juan Ropero agradece a Comunica que las eucaristías estén llegando a 
todos los hogares 

 
PUENTE GENIL OK 

 7 nuevos casos de coronavirus en Puente Genil en las últimas 48 horas 

 El Ayuntamiento ante el repunte de contagiados pide minimizar las salidas y evitar 
aglomeraciones en las compras antes del Jueves Santo 

 En las residencias de mayores de Puente Genil «está controlada» la pandemia 

 La Junta solicita a Trabajo que emita nóminas semanales para que puedan cobrar el mayor 
número de afectados por ERTE 

 72 casos nuevos en la provincia y 1.046 contagiados por Covid 19 

 El Gobierno envía a Andalucía 131.000 test rápidos 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 La Policía Local abre expediente a varias personas por participar en una Misa en San José en 
pleno estado de alarma 

 El Ayuntamiento confirma siete nuevos casos positivos de coronavirus en un día, 
ascendiendo la cifra oficial a 29 

 El coronavirus puede durar entre 1 y 2 días en superficies de madera, ropa o vidrio y hasta 
más de cuatro días en plásticos, billetes y mascarillas 

 Los positivos por Covid-19 en Puente Genil representan el 6% de los contabilizados en el 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba 

 La Policía Nacional emite consejos dirigidos a quienes realizan teletrabajo, para evitar ser 
víctimas de ciberataques 
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