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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 15-09-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

• En marcha la app de 'Yo compro en Puente Genil' con bonos descuento del 20% 

• El alcalde de Puente Genil se queja a Salud del retraso en la actualización de contagios 

• Puente Genil suspende el espectáculo de luz y sonido de la Navidad por el covid-19 
 
PUENTE GENIL 

• Proyectan mejoras energéticas en el mercado de Abastos e incorporar bares 

• Estudian un nuevo formato para la iluminación navideña para garantizar las medidas 
sanitarias 

• Medidas colectivas y protección individual, hoy en “La Vuelta al cole” con los escolares de 
Miragenil 

• La consejería de Salud notifica hoy 20 nuevos contagios por coronavirus en Puente Genil 
 
PUENTE GENIL OK 

• ¿Por qué se ha notificado hoy 20 contagios nuevos por covid en Puente Genil, son actuales 
o acumulados? 

• 50 hosteleros de Puente Genil solicitan que se recupere el horario de cierre y la supresión 
de las tasas municipales "para aliviar las pérdidas" 

• Proyectan incorporar al Mercado de Abastos negocios de hostelería 

• En la iluminación navideña no se incluirá el espectáculo de sonido del Romeral, estudian 
dotar de actividad el entorno del río y Miragenil 

• Ya está operativa la aplicación del "bono descuento" de Comercio que movilizará 100.000 
euros en la economía local 

• El alcalde advierte que se notificarán hasta 40 casos por covid en Puente Genil pero informa 
que no se deben a la vuelta al cole sino a un retraso de actualización de Salud 

• Puente Genil registra 20 nuevos positivos según Salud 

• Cambio de dirección y corte parcial en calle Esperanza, reparación de Aqualia en Cruz del 
Estudiante 

 
SOLO PUENTE GENIL 

• El alumbrado navideño presentará un nuevo enfoque para evitar las aglomeraciones de 
público 

• Un proyecto busca compatibilizar el uso comercial del Mercado de Abastos con la 
instalación de establecimientos de hostelería en su interior 

• Cristóbal Beato afronta su primera legislatura al frente del Humilde 

• La campaña «Yo compro en Puente Genil» obtiene una buena acogida gracias a los ‘bonos 
comercio’ 

• El alcalde asegura que el incremento de positivos se debe a que la Junta no ha dado datos 
reales en las últimas semanas 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/marcha-app-yo-compro-puente-genil-bonos-descuento-20_1387451.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/alcalde-puente-genil-queja-salud-retraso-actualizacion-contagios_1387409.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/puente-genil-suspende-espectaculo-luz-sonido-navidad-covid-19_1387406.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/09/14/proyectan-mejoras-energeticas-en-el-mercado-de-abastos-e-incorporar-bares/
http://puentegenilnoticias.com/2020/09/14/estudian-un-nuevo-formato-para-la-iluminacion-navidena-para-garantizar-las-medidas-sanitarias/
http://puentegenilnoticias.com/2020/09/14/estudian-un-nuevo-formato-para-la-iluminacion-navidena-para-garantizar-las-medidas-sanitarias/
http://puentegenilnoticias.com/2020/09/14/medidas-colectivas-y-proteccion-individual-hoy-en-la-vuelta-al-cole-con-los-escolares-de-miragenil/
http://puentegenilnoticias.com/2020/09/14/medidas-colectivas-y-proteccion-individual-hoy-en-la-vuelta-al-cole-con-los-escolares-de-miragenil/
http://puentegenilnoticias.com/2020/09/14/la-consejeria-de-salud-notifica-hoy-20-nuevos-contagios-por-coronavirus-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/por-que-se-han-notificado-hoy-20-contagios-nuevos-por-covid-en-puente-genil-son-actuales-o-acumulados/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/por-que-se-han-notificado-hoy-20-contagios-nuevos-por-covid-en-puente-genil-son-actuales-o-acumulados/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/50-hosteleros-de-puente-genil-solicitan-que-se-recupere-el-horario-de-cierre-y-la-suresion-de-las-tasas-municipales-para-aliviar-las-perdidas/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/50-hosteleros-de-puente-genil-solicitan-que-se-recupere-el-horario-de-cierre-y-la-suresion-de-las-tasas-municipales-para-aliviar-las-perdidas/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/proyectan-incorporar-al-mercado-de-abastos-negocios-de-hosteleria/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/suspenderan-el-espectaculo-navideno-de-sonido-en-el-romeral-y-estudian-dotar-de-actividad-en-el-entorno-del-rio-genil/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/suspenderan-el-espectaculo-navideno-de-sonido-en-el-romeral-y-estudian-dotar-de-actividad-en-el-entorno-del-rio-genil/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/ya-esta-operativa-la-aplicacion-del-bono-descuento-de-comercio-que-movilizara-100-000-euros-en-la-economia-local/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/ya-esta-operativa-la-aplicacion-del-bono-descuento-de-comercio-que-movilizara-100-000-euros-en-la-economia-local/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/el-alcalde-advierte-que-se-notificaran-hasta-40-casos-por-covid-en-puente-genil-en-los-proximos-dias-pero-informa-que-no-se-deben-a-la-vuelta-al-cole/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/el-alcalde-advierte-que-se-notificaran-hasta-40-casos-por-covid-en-puente-genil-en-los-proximos-dias-pero-informa-que-no-se-deben-a-la-vuelta-al-cole/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/puente-genil-registra-20-positivos-segun-salud/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/cambio-de-direccion-y-corte-parcial-en-calle-esperanza-reparacion-de-aqualia-en-cruz-del-estudiante/
https://puentegenilok.es/2020/09/14/cambio-de-direccion-y-corte-parcial-en-calle-esperanza-reparacion-de-aqualia-en-cruz-del-estudiante/
https://solopuentegenil.com/el-alumbrado-navideno-presentara-un-nuevo-enfoque-para-evitar-las-aglomeraciones-de-publico/
https://solopuentegenil.com/el-alumbrado-navideno-presentara-un-nuevo-enfoque-para-evitar-las-aglomeraciones-de-publico/
https://solopuentegenil.com/un-proyecto-busca-compatibilizar-el-uso-comercial-del-mercado-de-abastos-con-la-instalacion-de-establecimientos-de-hosteleria-en-su-interior/
https://solopuentegenil.com/un-proyecto-busca-compatibilizar-el-uso-comercial-del-mercado-de-abastos-con-la-instalacion-de-establecimientos-de-hosteleria-en-su-interior/
https://solopuentegenil.com/cristobal-beato-afronta-su-primera-legislatura-al-frente-del-humilde/
https://solopuentegenil.com/la-campana-yo-compro-en-puente-genil-obtiene-una-buena-acogida-gracias-a-los-bonos-comercio/
https://solopuentegenil.com/la-campana-yo-compro-en-puente-genil-obtiene-una-buena-acogida-gracias-a-los-bonos-comercio/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-asegura-que-el-incremento-de-positivos-se-debe-a-que-la-junta-no-ha-dado-datos-reales-en-las-ultimas-semanas/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-asegura-que-el-incremento-de-positivos-se-debe-a-que-la-junta-no-ha-dado-datos-reales-en-las-ultimas-semanas/
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• Puente Genil contabiliza 20 nuevos positivos por Covid-19 durante el fin de semana y 
alcanza la cifra de 114 desde marzo 

• La calle Cruz del Estudiante vuelve a cerrarse al tráfico rodado por obras 
 
ONDA CERO RADIO 

• Las estadísticas suman otros 20 casos positivos más de Coronavirus en Puente Genil 
 
GENTE DE PAZ 

• El Señor de los Afligidos parte al taller de Berlanga para su restauración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://solopuentegenil.com/puente-genil-contabiliza-20-nuevos-positivos-por-covid-19-durante-el-fin-de-semana-y-alcanza-la-cifra-de-114-desde-el-pasado-mes-de-marzo/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-contabiliza-20-nuevos-positivos-por-covid-19-durante-el-fin-de-semana-y-alcanza-la-cifra-de-114-desde-el-pasado-mes-de-marzo/
https://solopuentegenil.com/la-calle-cruz-del-estudiante-vuelve-a-cerrarse-al-trafico-rodado-por-obras/
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/925-las-estadisticas-suman-otros-20-casos-mas-de-coronavirus-en-puente-genil.html
https://www.gentedepaz.es/el-senor-de-los-afligidos-parte-al-taller-de-berlanga-para-su-restauracion/

