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DIARIO CÓRDOBA 

 Ante el virus, una ‘app’ 
 
EL DÍA 

 Coronavirus en Córdoba: Puente Genil alcanza los 13 positivos 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

 La cifra oficial de positivos de infección por Covid-19 sube a 13 
 
ONDA CERO RADIO 

 Aumentan en cinco nuevos casos los contagios por Coronavirus en Puente Genil 
 
PUENTEGENILNOTICIAS 

 El Ayuntamiento confirma cinco nuevos casos de coronavirus e informa de medidas sobre el 
cobro de basura, depuración y veladores 

 Hacienda Local amplía los plazos de cobros del IBI y Vehículos 
 
PUENTEGENILOK 

 La Comisión de Seguridad confirma cinco nuevos casos de contagio por coronavirus en 
Puente Genil, 13 ingresados 

 Aplazado el pago de basura y depuración de aguas y se suspende provisionalmente el de 
dominio público 

 Detenidos ciudadanos de Puente Genil al transitar por la vía pública sin justificación 

 Algunos de los bomberos aislados de Puente Genil reciben el alta médica 

 IU plantea al gobierno local que se incluya en el presupuesto ’20 un Plan de Choque en 
favor del comercio local y apoyo a las familias vulnerables 

 Hacienda Local amplía los plazos de cobros del IBI y Vehículos 

 CCOO denuncia la crítica situación de las residencias de mayores por falta de personal y EPI 

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

 Montse Pérez :“Aislada en una habitación es una experiencia muy dura, nunca pensé que 
me podría pasar” 

 En Puente Genil se realiza el radiodiagnóstico por imagen para conseguir la detección 
precoz del coronavirus 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 El Ayuntamiento confirma oficialmente otros cinco casos positivos de infección por Covid-
19, que suman ya 13 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/virus-app_1362250.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-Puente-Genil-positivos_0_1449455595.html
https://andaluciainformacion.es/puente-genil/887499/la-cifra-oficial-de-positivos-de-infeccion-por-covid-19-sube-a-13/
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/862-aumentan-en-cinco-nuevos-casos-los-contagios-por-coronavirus-en-puente-genil.html
https://puentegenilnoticias.com/2020/03/25/el-ayuntamiento-confirma-cinco-nuevos-casos-de-coronavirus-e-informa-de-medidas-sobre-el-cobro-de-basura-depuracion-y-veladores/
https://puentegenilnoticias.com/2020/03/25/el-ayuntamiento-confirma-cinco-nuevos-casos-de-coronavirus-e-informa-de-medidas-sobre-el-cobro-de-basura-depuracion-y-veladores/
https://puentegenilnoticias.com/2020/03/25/hacienda-local-amplia-los-plazos-de-cobros-del-ibi-y-vehiculos/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/la-comision-de-seguridad-confirma-cinco-nuevos-casos-de-contagio-por-coronavirus/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/la-comision-de-seguridad-confirma-cinco-nuevos-casos-de-contagio-por-coronavirus/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/aplazado-el-pago-de-basura-y-depuracion-de-aguas-y-se-suspende-provisionalmente-el-de-dominio-publico/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/aplazado-el-pago-de-basura-y-depuracion-de-aguas-y-se-suspende-provisionalmente-el-de-dominio-publico/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/detenidos-ciudadanos-de-puente-genil-al-transitar-por-la-via-publica-sin-justificacion/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/algunos-de-los-bomberos-de-puente-genil-aislados-reciben-el-alta-medica/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/iu-plantea-al-gobierno-local-que-se-incluya-en-el-presupuesto-20-un-plan-de-choque-en-favor-del-comercio-local-y-apoyo-a-las-familias-vulnerables/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/iu-plantea-al-gobierno-local-que-se-incluya-en-el-presupuesto-20-un-plan-de-choque-en-favor-del-comercio-local-y-apoyo-a-las-familias-vulnerables/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/hacienda-local-amplia-los-plazos-de-cobros-del-ibi-y-vehiculos/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/ccoo-denuncia-la-critica-situacion-de-las-residencias-de-mayores-por-falta-de-personal-y-epi/
https://puentegenilok.es/2020/03/24/la-empresa-ehidra-desarrolla-una-app-que-detectaria-a-su-usuario-contactos-tuyos-con-coronavirus/
https://puentegenilok.es/2020/03/24/la-empresa-ehidra-desarrolla-una-app-que-detectaria-a-su-usuario-contactos-tuyos-con-coronavirus/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/montse-perez-aislada-en-una-habitacion-es-una-experiencia-muy-dura-nunca-pense-que-me-podria-pasar/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/montse-perez-aislada-en-una-habitacion-es-una-experiencia-muy-dura-nunca-pense-que-me-podria-pasar/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/en-puente-genil-se-realiza-el-radiodiagnostico-por-imagen-para-conseguir-la-deteccion-precoz-del-coronavirus/
https://puentegenilok.es/2020/03/25/en-puente-genil-se-realiza-el-radiodiagnostico-por-imagen-para-conseguir-la-deteccion-precoz-del-coronavirus/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-confirma-oficialmente-otros-cinco-casos-positivos-de-infeccion-por-covid-19-que-suman-ya-13/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-confirma-oficialmente-otros-cinco-casos-positivos-de-infeccion-por-covid-19-que-suman-ya-13/
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 Aplazado el pago de basura y depuración de aguas y se suspende provisionalmente el de 
dominio público 

 Los bomberos que se encontraban en cuarentena, comienzan a reincorporarse a sus 
puestos de trabajo en el Parque de Puente Genil 

 Izquierda Unida presenta un plan local con medidas para contener el impacto y los efectos 
de la pandemia 

 CC.OO alerta de la ‘situación crítica’ de muchas residencias de mayores de la provincia de 
Córdoba 

 Respuestas sobre el coronavirus: Dr. Francisco Gallego 

 Protección Civil solicita a los ayuntamientos de la provincia información de sus espacios 
disponibles ‘por si fueran necesarios’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/aplazado-el-pago-de-basura-y-depuracion-de-aguas-y-se-suspende-provisionalmente-el-de-dominio-publico/
https://solopuentegenil.com/aplazado-el-pago-de-basura-y-depuracion-de-aguas-y-se-suspende-provisionalmente-el-de-dominio-publico/
https://solopuentegenil.com/los-bomberos-que-se-encontraban-en-cuarentena-comienzan-a-reincorporarse-a-su-puestos-de-trabajo-en-el-parque-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/los-bomberos-que-se-encontraban-en-cuarentena-comienzan-a-reincorporarse-a-su-puestos-de-trabajo-en-el-parque-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/izquierda-unida-presenta-un-plan-local-con-medidas-para-contener-el-impacto-y-los-efectos-de-la-pandemia/
https://solopuentegenil.com/izquierda-unida-presenta-un-plan-local-con-medidas-para-contener-el-impacto-y-los-efectos-de-la-pandemia/
https://solopuentegenil.com/cc-oo-alerta-de-la-situacion-critica-de-muchas-residencias-de-mayores-de-la-provincia-de-cordoba/
https://solopuentegenil.com/cc-oo-alerta-de-la-situacion-critica-de-muchas-residencias-de-mayores-de-la-provincia-de-cordoba/
https://solopuentegenil.com/respuestas-sobre-el-coronavirus-dr-francisco-gallego/
https://solopuentegenil.com/proteccion-civil-solicita-a-los-ayuntamientos-de-la-provincia-informacion-de-sus-espacios-disponibles-por-si-fueran-necesarios/
https://solopuentegenil.com/proteccion-civil-solicita-a-los-ayuntamientos-de-la-provincia-informacion-de-sus-espacios-disponibles-por-si-fueran-necesarios/

