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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 08-04-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. Resumen de Prensa 
conforme a la Ley de Propiedad Intelectual vigente 

 
DIARIO CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: La Policía Local de Puente Genil denuncia a los asistentes a la Misa 
de Penitentes 

 Coronavirus en Córdoba: Dimite la concejala de Igualdad de Puente Genil por la polémica 
Misa de Penitentes 

 
ABC 

 Dimite una concejala de Puente Genil por una misa que denunció la Policía Local 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: Dimite la concejala de Igualdad de Puente Genil por asistir a la 
misa del Lunes Santo 

 El alcalde de Puente Genil valora la "lealtad política" de la edil de Igualdad tras su dimisión 

 Coronavirus en Córdoba: IU denuncia la falta de "civismo" en la misa del Lunes Santo en 
Puente Genil 

 Coronavirus en Córdoba: El obispado recuerda las recomendaciones para asistir a las 
celebraciones 

 
ONDA CERO RADIO 

 Dimite la concejala de Igualdad por su participación en la polémica misa de la Santa Cena 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

 La Policía Local denuncia ante Subdelegación del Gobierno la Misa de la Santa Cena 

 La concejala de Igualdad renuncia a su acta de concejal 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 La concejala Mariola González renuncia a su acta 

 El Ayuntamiento aceptará donaciones para elaborar Equipos de Protección Individual 
 
PUENTE GENIL OK 

 El Obispo ha manifestado al Cofrade de la Cena que el acto en San José “se ajusta a 
derecho” y éste ha remitido un escrito requerido por la Policía 

 La Coordinadora por las Pensiones advierte que tras la pandemia «se liquidarán los restos 
del estado de bienestar» 

 Mariola González renuncia a su acta de concejal 

 Policía Local y Guardia Civil interponen 500 denuncias por desobediencia durante el estado 
de alarma 

 Se mantienen los 29 positivos de Puente Genil, el Ayuntamiento habilita una cuenta 
bancaria para recibir donaciones 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/coronavirus-cordoba-policia-local-puente-genil-denuncia-asistentes-misa-penitentes_1364506.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/coronavirus-cordoba-policia-local-puente-genil-denuncia-asistentes-misa-penitentes_1364506.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/coronavirus-cordoba-dimite-concejala-igualdad-puente-genil-polemica-misa-penitentes_1364519.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/coronavirus-cordoba-dimite-concejala-igualdad-puente-genil-polemica-misa-penitentes_1364519.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-dimite-concejala-puente-genil-asistio-misa-rompia-confinamiento-202004072009_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/coronavirus-cordoba-dimite-concejala-igualdad-puente-genil-misa-lunes-santo_0_1453355230.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/coronavirus-cordoba-dimite-concejala-igualdad-puente-genil-misa-lunes-santo_0_1453355230.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/alcalde-puente-genil-valora-lealtad-politica_0_1453355299.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-Puente-Genil-misa-lunes-santo_0_1453355002.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-Puente-Genil-misa-lunes-santo_0_1453355002.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba_0_1453355290.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba_0_1453355290.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/873-dimite-la-concejala-de-igualdad-por-su-participacion-en-la-polemica-misa-de-la-santa-cena.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/871-la-policia-local-denuncia-ante-subdelegacion-la-misa-de-la-santa-cena.html
https://andaluciainformacion.es/puente-genil/890325/la-concejala-de-igualdad-renuncia-a-su-acta-de-concejal/
https://puentegenilnoticias.com/2020/04/07/la-concejala-mariola-gonzalez-renuncia-a-su-acta/
https://puentegenilnoticias.com/2020/04/07/el-ayuntamiento-aceptara-donaciones-para-elaborar-equipos-de-proteccion-individual/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/el-obispo-ha-manifestado-al-cofrade-de-la-cena-que-el-acto-en-san-jose-se-ajusta-a-derecho-y-este-ha-remitido-un-escrito-requerido-por-la-policia/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/el-obispo-ha-manifestado-al-cofrade-de-la-cena-que-el-acto-en-san-jose-se-ajusta-a-derecho-y-este-ha-remitido-un-escrito-requerido-por-la-policia/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/la-coordinadora-por-las-pensiones-advierte-que-tras-la-pandemia-se-liquidaran-los-restos-del-estado-de-bienestar/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/la-coordinadora-por-las-pensiones-advierte-que-tras-la-pandemia-se-liquidaran-los-restos-del-estado-de-bienestar/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/mariola-gonzalez-renuncia-a-su-acta-de-concejal/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/policia-local-y-guardia-civil-emiten-500-denuncias-por-desobediencia-durante-el-estado-de-alarma/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/policia-local-y-guardia-civil-emiten-500-denuncias-por-desobediencia-durante-el-estado-de-alarma/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/se-mantienen-el-29-los-positivos-de-puente-genil-el-ayuntamiento-habilita-una-cuenta-bancaria-para-recibir-donaciones/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/se-mantienen-el-29-los-positivos-de-puente-genil-el-ayuntamiento-habilita-una-cuenta-bancaria-para-recibir-donaciones/
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 El hospital de Puente Genil lanza la campaña «Mi corazón está contigo» 

 Nueve contagios en la provincia en 24 horas, uno de los menores incrementos en los 
últimos días 

 IU pide una «reflexión» ante los hechos en San José y los califica de » falta de civismo 
porque participa el gobierno municipal a través de su concejala de Igualdad « 

 Intensifican la vigilancia en las zonas industriales para garantizar la prestación solo de 
servicios esenciales 

 La Hermandad de la Santa Cruz emite una papeleta de sitio solidaria para este Martes Santo 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 La ex concejala socialista, Loli Franco, llamada a cubrir la vacante dejada por Mariola 
González 

 Comercio Puente Genil rechaza la apertura de los establecimientos de alimentación el 
Jueves y Viernes Santo 

 El Obispado de Córdoba recuerda a las parroquias recomendaciones para asistir a las 
celebraciones 

 Mariola González, concejala de Igualdad, renuncia a su acta de concejal 

 El Ayuntamiento aceptará donaciones para elaborar Equipos de Protección Individual (EPI) 

 El Hospital de Alta Resolución lanza la campaña de humanización «Mi corazón está contigo» 

 Lo que dice el Real Decreto que declara el estado de alarma sobre las celebraciones 
religiosas 

 IU condena lo sucedido en la Parroquia de San José y «espera explicaciones y asunción de 
responsabilidades» 

 La Hermandad de la Santa Cruz emite una “papeleta de sitio solidaria” para este Martes 
Santo 

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

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

 La Hermandad de la Santa Cena de Puente Genil celebra una misa de penitentes en estado 
de alarma 

 Dimite la edil de Igualdad de Puente Genil por asistir a una misa denunciada por la Policía 
Local 

 
CORDÓPOLIS 
Dimite una concejala de Puente Genil que participó en una misa pese al estado de alarma 
 
AHORA CÓRDOBA 

 Dimite la concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Puente Genil tras la misa del Lunes 
Santo 

 
GENTE DE PAZ INFORMACIÓN 

https://puentegenilok.es/2020/04/07/el-hospital-de-puente-genil-lanza-la-campana-mi-corazon-esta-contigo/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/nueve-contagios-en-la-provincia-en-24-horas-uno-de-los-menores-incrementos-en-los-ultimos-dias/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/nueve-contagios-en-la-provincia-en-24-horas-uno-de-los-menores-incrementos-en-los-ultimos-dias/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/iu-pide-una-reflexion-ante-los-hechos-en-san-jose-y-califica-de-falta-de-civismo-porque-participa-el-gobierno-municipal-a-traves-de-su-concejala-de-igualdad/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/iu-pide-una-reflexion-ante-los-hechos-en-san-jose-y-califica-de-falta-de-civismo-porque-participa-el-gobierno-municipal-a-traves-de-su-concejala-de-igualdad/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/intensifican-la-vigilancia-en-las-zonas-industriales-para-garantizar-la-prestacion-solo-de-servicios-esenciales/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/intensifican-la-vigilancia-en-las-zonas-industriales-para-garantizar-la-prestacion-solo-de-servicios-esenciales/
https://puentegenilok.es/2020/04/07/la-hermandad-de-la-santa-cruz-emite-una-papeleta-de-sitio-solidaria-para-este-martes-santo/
https://solopuentegenil.com/la-ex-concejala-socialista-loli-franco-llamada-a-cubrir-la-vacante-dejada-por-mariola-gonzalez/
https://solopuentegenil.com/la-ex-concejala-socialista-loli-franco-llamada-a-cubrir-la-vacante-dejada-por-mariola-gonzalez/
https://solopuentegenil.com/comercio-puente-genil-rechaza-la-apertura-de-los-establecimientos-de-alimentacion-el-jueves-y-viernes-santo/
https://solopuentegenil.com/comercio-puente-genil-rechaza-la-apertura-de-los-establecimientos-de-alimentacion-el-jueves-y-viernes-santo/
https://solopuentegenil.com/el-obispado-de-cordoba-recuerda-a-las-parroquias-recomendaciones-para-asistir-a-las-celebraciones/
https://solopuentegenil.com/el-obispado-de-cordoba-recuerda-a-las-parroquias-recomendaciones-para-asistir-a-las-celebraciones/
https://solopuentegenil.com/mariola-gonzalez-concejala-de-igualdad-renuncia-a-su-acta-de-concejal/
s
https://solopuentegenil.com/el-hospital-de-alta-resolucion-lanza-la-campana-de-humanizacion-mi-corazon-esta-contigo/
https://solopuentegenil.com/lo-que-dice-el-real-decreto-que-declara-el-estado-de-alarma-sobre-las-celebraciones-religiosas/
https://solopuentegenil.com/lo-que-dice-el-real-decreto-que-declara-el-estado-de-alarma-sobre-las-celebraciones-religiosas/
https://solopuentegenil.com/iu-condena-lo-sucedido-en-la-parroquia-de-san-jose-y-espera-explicaciones-y-asuncion-de-responsabilidades/
https://solopuentegenil.com/iu-condena-lo-sucedido-en-la-parroquia-de-san-jose-y-espera-explicaciones-y-asuncion-de-responsabilidades/
https://solopuentegenil.com/la-hermandad-de-la-santa-cruz-emite-una-papeleta-de-sitio-solidaria-para-este-martes-santo/
https://solopuentegenil.com/la-hermandad-de-la-santa-cruz-emite-una-papeleta-de-sitio-solidaria-para-este-martes-santo/
https://solopuentegenil.com/la-policia-local-abre-expediente-a-varias-personas-por-participar-en-una-misa-en-san-jose-en-pleno-estado-de-alarma/
https://solopuentegenil.com/la-policia-local-abre-expediente-a-varias-personas-por-participar-en-una-misa-en-san-jose-en-pleno-estado-de-alarma/
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19212/la-hermandad-de-la-santa-cena-de-puente-genil-celebra-una-misa-de-penitentes-en-estado-de-alarma
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19212/la-hermandad-de-la-santa-cena-de-puente-genil-celebra-una-misa-de-penitentes-en-estado-de-alarma
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19224/dimite-la-edil-de-igualdad-de-puente-genil-por-asistir-a-una-misa-denunciada-por-la-policia-local
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19224/dimite-la-edil-de-igualdad-de-puente-genil-por-asistir-a-una-misa-denunciada-por-la-policia-local
https://cordopolis.es/2020/04/07/dimite-una-concejala-de-puente-genil-que-participo-en-una-misa-pese-al-estado-de-alarma/
https://www.ahoracordoba.es/mariola-gonzalez-puente-genil/
https://www.ahoracordoba.es/mariola-gonzalez-puente-genil/
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 Polémica en Puente Genil por la celebración de una misa de la Hermandad de la Santa Cena 
con la asistencia de varios hermanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://www.gentedepaz.es/polemica-en-puente-genil-por-la-celebracion-de-una-misa-de-la-hermandad-de-la-santa-cena-con-la-asistencia-de-varios-hermanos/
https://www.gentedepaz.es/polemica-en-puente-genil-por-la-celebracion-de-una-misa-de-la-hermandad-de-la-santa-cena-con-la-asistencia-de-varios-hermanos/

