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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 22-05-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

 Patrimonio da su visto bueno para inscribir como Bien de Interés Cultural La Alianza de 
Puente Genil 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Puente Genil descarta abrir este verano la piscina del polideportivo municipal 

 Los delitos repuntan en Córdoba mientras la plantilla de la Guardia Civil está "bajo mínimos" 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

 La piscina del Polideportivo Municipal permanecerá cerrada este verano 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Puente Genil mantiene en 57 los contagiados, Córdoba suma cuatro 

 Cruz Roja pone en marcha la campaña “Caravana Solidaria de Alimentos” 
 
PUENTE GENIL OK 

 La AUGC califica de "preocupante " el incremento de delitos en Puente Genil 

 La hermandad del Santísimo celebrará el Triduo y exposición para el culto 

 El Ayuntamiento descarta la apertura de la piscina al aire libre por el escaso aforo para 
garantizar el distanciamiento 

 Una semana sin contagios por coronavirus 

 Así responde Puente Genil al uso obligatorio de mascarillas,¿cuándo se puede prescindir? 

 Puente Genil el único de los grandes municipios de la provincia sin el refuerzo de personal 
para Servicios Sociales que dota la Junta 

 El Ayuntamiento recibirá 169.000 euros de la Diputación para hacer frente a las necesidades 
derivadas de la crisis 

 Cruz Roja solicita la colaboración ciudadana con urgencia porque 100 familias de Puente 
Genil no tienen alimentos, el 28 M "Caravana Solidaria" 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 La AUGC considera que los datos que reflejan el incremento de las infracciones penales en 
Puente Genil son «muy preocupantes» 

 El Ayuntamiento descarta la apertura de la piscina al aire libre este verano 

 Puente Genil se mantiene un día más en 57 positivos, y ya cumple una semana sin nuevos 
contagios por Covid-19 

 Los Servicios Sociales Comunitarios se quedan sin el refuerzo de efectivos que la Junta 
otorga a varios de los grandes municipios de la provincia 

 Cruz Roja anuncia una caravana solidaria con la que pedirá a la ciudadanía donaciones de 
alimentos 
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SER ANDALUCÍA CENTRO 

 La antigua fábrica de La Alianza de Puente Genil es propuesta para su declaración como 
Bien de Interés Cultural 

 
CORDÓPOLIS 

 AUGC denuncia que los delitos crecen en Córdoba mientras la plantilla de la Guardia Civil 
“sigue bajo mínimos” 
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