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Resumen de prensa  09-04-2021  
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Ximenez Iluminación pone luz a Sevilla en su Feria de Abril alternativa con decorado simbólico 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
La ONCE presenta su cupón especial dedicado a Puente Genil del domingo 11 de abril 
Puente Genil destinará 300.000 euros del remanente de tesorería a la reactivación del tejido 
productivo 
Ximenez ilumina un abril diferente y sostenible en Sevilla 
El pequeño Iker López de Puente Genil se someterá a la esperada operación el 20 de abril 
 
DIARIO CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Puente Genil destina la mitad de su remanente a ayudas al comercio 
El cupón de la ONCE del 11 de abril estará dedicado a Puente Genil 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Puente Genil se asoma desde su puente a toda España en el cupón de la ONCE de este domingo 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Iker Lopez será intervenido el 20 de abril 
Un cupón de la ONCE se dedicará a Puente Genil 
INFORMATIVOS COMUNICA: Liquidación del presupuesto 2020 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el viernes 9 de abril 
 
PUENTE GENIL OK 
El GDR Campiña Sur impulsa unas jornadas técnicas para asesorar y formar al comercio local 
Campaña “Ahora es el momento de apagar los fuegos” 
El cupón de la ONCE del 11 de abril está dedicado a la localidad con el gentilicio «Somos 
pontanenses» 
El alcalde valora positivamente los datos Covid «gracias a la responsabilidad ciudadana” y ofrece la 
Caseta para vacunas masivas 
El Ayuntamiento cumple con la estabilidad presupuestaria y destina el 50% del remanente (693.000 
euros) a ayudas directas al comercio 
Salud notifica hoy jueves, 7 contagios nuevos por Covid en Puente Genil 
Puente Genil se mantiene otra semana en el nivel 3,continúan cerradas las provincias 
Ximénez pone luz a Sevilla con alumbrado simbólico en un abril diferente 
 
SOLO PUENTE GENIL 
La ONCE presenta su cupón especial dedicado a Puente Genil del domingo 11 de abril 
El Ayuntamiento destinará 300.000 euros del remanente de tesorería a la reactivación del tejido 
productivo 
El alcalde sigue apelando a la responsabilidad de la ciudadanía para cumplir las medidas sanitarias 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-ximenez-iluminacion-pone-sevilla-feria-abril-alternativa-decorado-simbolico-202104090816_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/ONCE-presenta-cupon-Puente-Genil_0_1563145344.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Ayuntamiento-destinara-remanente-reactivacion-productivo_0_1563145287.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Ayuntamiento-destinara-remanente-reactivacion-productivo_0_1563145287.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Ayuntamiento-destinara-remanente-reactivacion-productivo_0_1563145287.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Ayuntamiento-destinara-remanente-reactivacion-productivo_0_1563145287.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Iker-Lopez-Puente-Genil-operacion_0_1563144496.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/08/ayuntamiento-puente-genil-destina-mitad-46176332.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/04/08/cupon-once-11-abril-estara-46176075.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/998-puente-genil-se-asoma-desde-su-puente-a-toda-espana-en-el-cupon-de-la-once-de-este-domingo.html
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/08/iker-lopez-sera-intervenido-el-20-de-abril/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/08/un-cupon-de-la-once-se-dedicara-a-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/08/informativos-comunica-liquidacion-del-presupuesto-2020/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/09/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-viernes-9-de-abril/
https://puentegenilok.es/2021/04/08/el-gdr-campina-sur-impulsa-unas-jornadas-tecnicas-para-asesorar-y-formar-al-comercio-local/
https://puentegenilok.es/2021/04/08/campanaahora-es-el-momento-de-apagar-los-fuegos-es-momento-de-la-prevencion/
https://puentegenilok.es/2021/04/08/el-cupon-de-la-once-del-11-de-abril-esta-dedicado-a-la-localidad-con-el-gentilicio-somos-pontanenses/
https://puentegenilok.es/2021/04/08/el-cupon-de-la-once-del-11-de-abril-esta-dedicado-a-la-localidad-con-el-gentilicio-somos-pontanenses/
https://puentegenilok.es/2021/04/08/el-alcalde-valora-positivamente-los-datos-covid-por-la-responsabilidad-de-los-ciudadanos-y-ofrece-la-caseta-para-vacunas-masivas/
https://puentegenilok.es/2021/04/08/el-alcalde-valora-positivamente-los-datos-covid-por-la-responsabilidad-de-los-ciudadanos-y-ofrece-la-caseta-para-vacunas-masivas/
https://puentegenilok.es/2021/04/08/el-ayuntamiento-cumple-con-la-estabilidad-presupuestaria-y-destina-el-50-del-remanente-693-000-euros-a-ayudas-directas-al-comercio/
https://puentegenilok.es/2021/04/08/el-ayuntamiento-cumple-con-la-estabilidad-presupuestaria-y-destina-el-50-del-remanente-693-000-euros-a-ayudas-directas-al-comercio/
https://puentegenilok.es/2021/04/08/salud-notifica-hoy-jueves-7-contagios-nuevos-por-covid-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/04/08/puente-genil-se-mantiene-otra-semana-en-el-nivel-3continuan-cerradas-las-provincias/
https://puentegenilok.es/2021/04/08/ximenez-pone-luz-a-sevilla-en-un-abril-diferente-con-alumbrado-simbolico/
https://solopuentegenil.com/la-once-presenta-su-cupon-especial-dedicado-a-puente-genil-del-domingo-11-de-abril/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-destinara-300-000-euros-del-remanente-de-tesoreria-a-la-reactivacion-del-tejido-productivo/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-destinara-300-000-euros-del-remanente-de-tesoreria-a-la-reactivacion-del-tejido-productivo/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-sigue-apelando-a-la-responsabilidad-de-la-ciudadania-para-cumplir-las-medidas-sanitarias/
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Salud notifica siete positivos por Covid-19 en las últimas 24 horas; la incidencia acumulada, en 26,7 
Puente Genil continúa una semana más en nivel 3 de alerta sanitaria 
Ximenez ilumina un abril diferente y sostenible en Sevilla 
 
CORDOPOLIS 
La empresa cordobesa Iluminaciones Ximénez monta en Sevilla un alumbrado "simbólico" para la 
Feria de Abril 
 
CÓRDOBA HOY 
Ximenez pone luz a Sevilla en un abril diferente con un alumbrado simbólico y sostenible 
 
SUR DE CÓRDOBA 
La ONCE dedica el cupón del domingo 11 de abril a Puente Genil 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Puente Genil se asoma al cupón de la ONCE 
 
DIARIO DE JEREZ 
Los números sonríen al Xerez DFC frente al Puente Genil 
 
20 MINUTOS 
Previa del partido de la jornada 1: Xerez Deportivo - Salerm Puente Genil 
 
XEREZMANIA 
Los números del Salerm Puente Genil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

https://solopuentegenil.com/salud-notifica-siete-positivos-por-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-la-incidencia-acumulada-en-267/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-continua-una-semana-mas-en-nivel-3-de-alerta-sanitaria/
https://solopuentegenil.com/ximenez-ilumina-una-abril-diferente-y-sostenible-en-sevilla/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/empresa-cordobesa-iluminaciones-ximenez-monta-sevilla-alumbrado-simbolico-feria-abril_1_7389342.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/empresa-cordobesa-iluminaciones-ximenez-monta-sevilla-alumbrado-simbolico-feria-abril_1_7389342.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/ximenez-iluminacion/20210408211714094305.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/la-once-dedica-el-cupon-del-domingo-11-abril-puente-genil
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/04/08/once-5/
https://www.diariodejerez.es/xerezdfc/numeros-sonrien-Xerez-DFC-frente-Puente-Genil_0_1563145136.html
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4649366/0/previa-del-partido-de-la-jornada-1-xerez-deportivo-salerm-puente-genil/
https://xerezmania.com/los-numeros-del-salerm-puente-genil/

