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resumen de prensa 26-05-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

 El Ángel Ximénez Avia prepara un plan de ajuste 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Desescalada Puente Genil: Las instalaciones deportivas al aire libre reabrirán el miércoles 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 El Ayuntamiento permite la práctica deportiva individual en las instalaciones al aire libre 

 Ningún contagio nuevo en Puente Genil en las últimas 24 horas 
 
PUENTE GENIL OK 

 "Con la Ruta de las Bodegas" una propuesta turística con sabor pontanés, compatible con 
las medidas por COVID 19 

 Salud realizará test rápidos a la Policía Local de Puente Genil y de 8.500 municipios 
andaluces 

 La Policía Local está visitando los bares abiertos (60%) para el cumplimiento de las medidas 
en esta fase 2 

 El Ayuntamiento permite la práctica deportiva individual en las instalaciones al aire libre 

 Un sólo contagiado en dos semanas en Puente Genil 

 El PP hace un "último ofrecimiento" con un decálogo de medidas"rebajadas" para dar el sí 
al presupuesto 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 Puente Genil continúa un día más sin contagios, y sigue manteniendo a raya al virus 

 Un accidente de tráfico en la zona del Mirador del Genil se salda con heridos leves 

 La Policía Local comienza a comprobar que los establecimientos de hostelería y restauración 
cumplen las medidas establecidas en la fase 2 

 El Ayuntamiento permite la práctica deportiva individual en las instalaciones al aire libre 

 El PP votará a favor del presupuesto municipal siempre que el borrador recoja algunas de 
sus propuestas «mínimas y justificadas» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/angel-ximenez-avia-prepara-plan-ajuste_1371893.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Desescalada-Puente-Genil-instalaciones-deportivas_0_1467753670.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/05/25/el-ayuntamiento-permite-la-practica-deportiva-individual-en-las-instalaciones-al-aire-libre/
http://puentegenilnoticias.com/2020/05/25/ningun-contagio-nuevo-en-puente-genil-en-las-ultimas-24-horas/
https://puentegenilok.es/2020/05/25/con-la-ruta-de-las-bodegas-una-propuesta-turistica-con-sabor-pontanescompatible-con-las-medidas-por-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/05/25/con-la-ruta-de-las-bodegas-una-propuesta-turistica-con-sabor-pontanescompatible-con-las-medidas-por-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/05/25/salud-realizara-test-rapidos-a-la-policia-local-de-puente-genil-y-de-8-500-municipios-andaluces/
https://puentegenilok.es/2020/05/25/salud-realizara-test-rapidos-a-la-policia-local-de-puente-genil-y-de-8-500-municipios-andaluces/
https://puentegenilok.es/2020/05/25/la-policia-local-esta-visitando-los-bares-para-el-cumplimiento-de-las-medidas-de-esta-fase-2/
https://puentegenilok.es/2020/05/25/la-policia-local-esta-visitando-los-bares-para-el-cumplimiento-de-las-medidas-de-esta-fase-2/
https://puentegenilok.es/2020/05/25/el-ayuntamiento-permite-la-practica-deportiva-individual-en-las-instalaciones-al-aire-libre/
https://puentegenilok.es/2020/05/25/un-solo-contagiado-en-dos-semanas-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/05/25/el-pp-hace-un-ultimo-ofrecimiento-con-un-decalogo-de-medidasrebajadas-para-dar-el-si-al-presupuesto/
https://puentegenilok.es/2020/05/25/el-pp-hace-un-ultimo-ofrecimiento-con-un-decalogo-de-medidasrebajadas-para-dar-el-si-al-presupuesto/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-continua-un-dia-mas-sin-contagios-y-manteniendo-a-raya-al-virus/
https://solopuentegenil.com/un-accidente-de-trafico-en-la-zona-del-mirador-del-genil-se-salda-con-heridos-leves/
https://solopuentegenil.com/la-policia-local-comienza-a-comprobar-que-los-establecimientos-de-hosteleria-y-restauracion-cumplen-las-medidas-establecidas-en-la-fase-2/
https://solopuentegenil.com/la-policia-local-comienza-a-comprobar-que-los-establecimientos-de-hosteleria-y-restauracion-cumplen-las-medidas-establecidas-en-la-fase-2/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-permite-la-practica-deportiva-individual-en-las-instalaciones-al-aire-libre/
https://solopuentegenil.com/el-pp-votara-a-favor-del-presupuesto-municipal-siempre-que-el-borrador-recoja-algunas-de-sus-propuestas-minimas-y-justificadas/
https://solopuentegenil.com/el-pp-votara-a-favor-del-presupuesto-municipal-siempre-que-el-borrador-recoja-algunas-de-sus-propuestas-minimas-y-justificadas/
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