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resumen de prensa 21-05-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 La telefonía copa las reclamaciones de la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
de Puente Genil 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

 La antigua fábrica de La Alianza propuesta para su declaración BIC 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Córdoba suma 33 contagios por COVID y ninguno Puente Genil 

 Consumo tramita 44 expedientes de quejas y reclamaciones desde primeros de año 
 
PUENTE GENIL OK 

 Tres semanas sin ingresos hospitalarios en Puente Genil por COVID 19 ¿y la inmunidad? 

 Puente Genil consigue seis días consecutivos sin contagios y rebaja la cifra de acumulados 

 El edificio de La Alianza propuesto para su declaración como Bien de Interés Cultural 
proceso que arrancó en 1999 

 Consumo Puente Genil tramita 44 expedientes de quejas relacionadas con telefonía,viajes y 
comercio electrónico 

 Sesenta comercios aplicarán el 20% de descuento por la campaña "Yo compro en Puente 
Genil", abierto el plazo para la adhesión de más establecimientos 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 Nueva jornada, la sexta consecutiva, sin contagios por Covid-19 en Puente Genil 

 CREYSADE abre su nueva clínica en Puente Genil 

 La Comisión Provincial de Patrimonio de la Consejería de Cultura informa favorablemente 
para que el edificio de la Alianza sea declarado BIC 

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor tramita 44 expedientes de quejas y 
reclamaciones desde primeros de año 

 
ONDA CERO RADIO 

 El edificio de La Alianza propuesto para su declaración como Bien de Interés Cultural 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

 Consumo tramita 44 expedientes de quejas y reclamaciones en Puente Genil 

 Puente Genil prepara sus instalaciones deportivas ante la apertura de sus servicios 
 

 AHORA CÓRDOBA 

 La startup que ofrece inteligencia artificial a empresas para formar a trabajadores 
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