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EL DÍA DE CÓRDOBA 
El reasfaltado de toda la variante de Puente Genil costará 1,4 millones de euros 
La Policía de Puente Genil velará por que no haya aglomeraciones en el Garrotalillo por San Marcos 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Ana Carrillo anuncia ayudas para la reactivación económica 
Aumentan las sanciones a los establecimientos de hostelería 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Anuncian la suspensión de la romería de San Marcos 
Hoy se registran 6 nuevos coronavirus en Puente Genil 
Elevan a Puente Genil al nivel 4 grado 1 
Previsión del tiempo en Puente Genil para el viernes 16 de abril 
 
PUENTE GENIL OK 
Anuncian la suspensión de la romería de San Marcos por segundo año consecutivo 
Salud notifica este jueves 6 nuevos contagios por Covid-19 en Puente Genil 
La Junta adjudica la actuación en la A-318 por un importe de 1,5 millones 
El Comité de Alerta declara a Puente Genil nivel 4 grado 1, limitación horaria hasta las 20:00 horas 
La portavoz del PP en Diputación, María Luisa Ceballos, aborda la situación de los ayuntamientos 
de la provincia 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Publicada la presentación de ofertas para la renovación de la luminaria del Pabellón “Alcalde 
Miguel Salas” 
La Policía Local velará para que no se produzcan aglomeraciones en el Parque del Garrotalillo 
durante la festividad de San Marcos 
Salud notifica este jueves seis nuevos contagios por Covid-19; la incidencia acumulada sube a 143,6 
La Junta adjudica por 1,5 millones las obras de reasfaltado de toda la variante de Puente Genil 
La Junta eleva el nivel de alerta sanitaria para el distrito sanitario, por lo que Puente Genil pasa a 
nivel 4 grado 1 
 
20 MINUTOS 
La Junta adjudica por 1,5 millones las obras de reasfaltado de toda la variante de Puente Genil 
 
CÓRDOBA HOY 
La Junta adjudica por 1,5 millones las obras de reasfaltado de toda la variante de Puente Genil 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Coronavirus: Puente Genil registra el único fallecido de hoy   

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/reasfaltado-variante-Puente-Genil-millones_0_1565245148.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Policia-Puente-Genil-Garrotalillo-Marcos_0_1565245172.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/964793/ana-carrillo-anuncia-ayudas-para-la-reactivacion-economica/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/964794/aumentan-las-sanciones-a-los-establecimientos-de-hosteleria/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/15/anuncian-la-suspension-de-la-romeria-de-san-marcos/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/15/hoy-se-registran-6-nuevos-coronavirus-en-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/15/elevan-a-puente-genil-al-nivel-4-grado/
http://puentegenilnoticias.com/2021/04/16/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-para-el-viernes-16-de-abril/
https://puentegenilok.es/2021/04/15/anuncian-la-suspension-de-la-romeria-de-san-marcos-por-segundo-ano-consecutivo/
https://puentegenilok.es/2021/04/15/salud-notifica-este-jueves-6-nuevos-contagios-por-covid-19-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2021/04/15/la-junta-licita-la-actuacion-en-la-a-318-por-un-importe-de-15-millones/
https://puentegenilok.es/2021/04/15/el-comite-de-alerta-declara-a-puente-genil-nivel-4-grado-1-limitacion-horaria-a-las-2000-horas/
https://puentegenilok.es/2021/04/15/la-portavoz-del-pp-en-diputacion-maria-luisa-ceballos-aborda-la-situacion-de-los-ayuntamientos-de-la-provincia/
https://puentegenilok.es/2021/04/15/la-portavoz-del-pp-en-diputacion-maria-luisa-ceballos-aborda-la-situacion-de-los-ayuntamientos-de-la-provincia/
https://solopuentegenil.com/publicada-la-presentacion-de-ofertas-para-la-renovacion-de-la-luminaria-del-pabellon-alcalde-miguel-salas/
https://solopuentegenil.com/publicada-la-presentacion-de-ofertas-para-la-renovacion-de-la-luminaria-del-pabellon-alcalde-miguel-salas/
https://solopuentegenil.com/la-policia-local-velara-para-que-no-se-produzcan-aglomeraciones-en-el-parque-del-garrotalillo-durante-la-festividad-de-san-marcos/
https://solopuentegenil.com/la-policia-local-velara-para-que-no-se-produzcan-aglomeraciones-en-el-parque-del-garrotalillo-durante-la-festividad-de-san-marcos/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-este-jueves-seis-nuevos-contagios-por-covid-19-la-incidencia-acumulada-sube-a-1436/
https://solopuentegenil.com/la-junta-adjudica-por-15-millones-las-obras-de-reasfaltado-de-toda-la-variante-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/la-junta-eleva-el-nivel-de-alerta-sanitaria-para-el-distrito-sanitario-por-lo-que-puente-genil-pasa-a-nivel-4-grado-1/
https://solopuentegenil.com/la-junta-eleva-el-nivel-de-alerta-sanitaria-para-el-distrito-sanitario-por-lo-que-puente-genil-pasa-a-nivel-4-grado-1/
https://www.20minutos.es/noticia/4659153/0/la-junta-adjudica-por-1-5-millones-las-obras-de-reasfaltado-de-toda-la-variante-de-puente-genil/
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/junta-adjudica-15-millones-obras-reasfaltado-toda-variante-puente-genil/20210415180026094711.html
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2021/04/15/coronavirus-565/

