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DIARIO CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: El 50% de los empresarios de Puente Genil cierra y el 60% prevé 
despidos 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: Asojem asume que el 60% de las empresas asociadas hará 
despidos 

 
PUENTE GENIL OK 

 La empresa eHidra desarrolla una App que detectaría a su usuario contactos con 
coronavirus 

 ENTREVISTA Al Biés by Patricia Montero : “Hago gorros para colaborar con las urgencias del 
hospital” 

 El Hospital de Puente Genil pone en marcha un nuevo plan de visitas y acompañamiento de 
enfermos 

 La Coordinadora por las Pensiones pide a los Gobiernos que “se cree una red de ayuda a los 
mayores”, los mismos que han “cuidado a hijos y nietos” 

 70 sanciones por desobediencia y 123 denuncias administrativas en Puente Genil por 
incumplir las normas de confinamiento 

 Puente Genil registra un nuevo ingreso por coronavirus 

 Asojem informa que el 50% de empresarios locales han cesado su actividad y el 60% van a 
realizar despidos 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 El Hospital de Alta Resolución instaura un Plan extraordinario de visitas y régimen de 
acompañamiento 

 La Guardia Civil interpone 123 denuncias administrativas y detiene a dos personas por no 
acatar el estado de alarma 

 El alcalde confirma un nuevo caso de positivo por Covid-19, por lo que el número oficial de 
infectados sube a ocho 

 El Instituto de la Hacienda Local amplía los plazos de cobro para determinadas deudas 

 La RFAF anuncia la suspensión de todas las competiciones de fútbol y fútbol sala en 
Andalucía 

 ASOJEM señala que la mitad de las empresas locales han cesado su actividad y el 60% hará 
despidos 

 El retraso en las notificaciones oficiales de positivos, un problema añadido en un contexto 
extraordinario 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
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 Los efectos de la pandemia empieza a resentir la economía del tejido empresarial de Puente 
Genil 
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