
 
 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 1 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

resumen de prensa 24-03-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
Resumen de Prensa conforme a la Ley de Propiedad Intelectual vigente 

 

 
PUENTE GENIL OK 

 Jesús D. Sánchez (IU): “Me estoy adaptando a los tiempos, hay que tener paciencia y 
disciplina” 

 El Grupo Joven de la Purísima anima a los peques a realizar un llavero «Yo dibujo en casa» 

 Tras la primera semana de aislamiento los bomberos de Puente Genil continúan 
asintomáticos 

 CCOO reclama a Salud equipar adecuadamente a la plantilla del transporte sanitario 

 Reina Sofía crea unidades y equipos «Covid 19» 

 Se eleva a siete el número de casos de contagio por coronavirus en Puente Genil 

 Confirmada la primera mujer en Puente Genil que da positivo en coronavirus 

 Egemasa equipado con tractores de las cooperativas está desinfectando 100 km de calles 

 Evolucionan favorablemente los pontanos ingresados por coronavirus 

 Servicios Sociales garantizará los recursos básicos a los más necesitados, los escolares que 
estaban en comedor seguirán recibiendo su servicio 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 El Hospital Reina Sofía crea unidades y equipos específicos ‘Covid’ para reforzar la atención 
a los pacientes 

 CC.OO reclama a la Consejería de Salud equipar adecuadamente a la plantilla del transporte 
sanitario 

 El Ayuntamiento de Puente Genil eleva a siete los casos de positivos por Covid-19 
confirmados oficialmente 

 El Salerm queda a la espera de noticias, tras la decisión de la RFEF de suspender todas las 
competiciones oficiales 

 La delegación municipal de Servicios Sociales garantizará los recursos básicos a los más 
necesitados 

 Varios tractores se unen a las tareas de desinfección de las calles y aldeas de Puente Genil 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

 El Ayuntamiento eleva a siete los positivos por Covid-19 en la ciudad 
 
AHORA CÓRDOBA 

 José Baena, el testimonio de un joven con coronavirus en Córdoba 
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