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DIARIO CÓRDOBA 

 Coronovirus en Córdoba: el IPBS y los ayuntamientos establecen planes extraordinarios de 
atención a dependientes 

 Ayuda para los equipos de tratamiento a familias 
 
ABC 

 Las obras para limpiar los lodos del embalse Cordobilla, de Puente Genil, siguen sin fecha 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: Puente Genil suma tres nuevos positivos y se sitúa en 16 casos 

 Coronavirus en Córdoba: Un plan extraordinario garantizará el cuidado de 5.000 
dependientes en la provincia 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

 El Ayuntamiento contabiliza ya 16 casos positivos de coronavirus 
 
PUENTEGENILNOTICIAS 

 Los casos confirmados por coronavirus en Puente Genil ascienden a 16 
 
ONDA CERO RADIO 

 Tres nuevos casos elevan a 16 los positivos confirmados por Coronavirus 
 
PUENTEGENILOK 

 El Hospital de Puente Genil está recibiendo donaciones de trajes buzo 

 Puente Genil alcanza 16 personas contagiadas de coronavirus 

 El domingo volverán a desinfectar las calles de Puente Genil 

 Comercio Puente Genil invita a comprar en las tiendas de proximidad por «apoyo» y porque 
el riesgo de contagio es menor 

 Certamen municipal de dibujo infantil “Yo pinto en casa” 

 Comercio Puente Genil cifra en el 71% los negocios cerrados, mientras que el 34% tienen 
que reducir plantilla 

 El Obispado señala que no se podrán programar las Primeras Comuniones ni 
Confirmaciones hasta el final del estado de alarma vigente 

 Clínica Parejo y Cañero Hospital de día acuerda con un Laboratorio externo para realizar la 
PCR que facilita el diagnóstico Covid 19 

 Fallece en Hospitalet un pontanés contagiado de coronavirus 
 
SOLOPUENTEGENIL 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/coronovirus-cordoba-ipbs-ayuntamientos-establecen-planes-extraordinarios-atencion-dependientes_1362331.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/coronovirus-cordoba-ipbs-ayuntamientos-establecen-planes-extraordinarios-atencion-dependientes_1362331.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cabra/ayuda-equipos-tratamiento-familias_1362428.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-obras-para-limpiar-lodos-embalse-cordobilla-puente-genil-siguen-sin-fecha-202003262335_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-cordoba-Puente-Genil-positivos_0_1449755452.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Coronavirus-Cordoba-extraordinario-garantizara-dependientes_0_1449755299.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Coronavirus-Cordoba-extraordinario-garantizara-dependientes_0_1449755299.html
https://andaluciainformacion.es/puente-genil/887742/el-ayuntamiento-contabiliza-ya-16-casos-positivos-de-coronavirus/
https://puentegenilnoticias.com/2020/03/26/los-casos-confirmados-por-coronavirus-en-puente-genil-ascienden-a-16/
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/863-tres-nuevos-casos-eleva-a-16-los-positivos-confirmados-por-coronavirus.html
https://puentegenilok.es/2020/03/26/el-hospital-de-puente-genil-esta-recibiendo-donaciones-de-trajes-buzo/
https://puentegenilok.es/2020/03/26/puente-genil-alcanza-16-personas-contagiadas-de-coronavirus/
https://puentegenilok.es/2020/03/26/el-domingo-volveran-a-desinfectar-las-calles-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/03/26/comercio-puente-genil-invita-a-comprar-en-las-tiendas-de-proximidad-por-apoyo-y-porque-el-riesgo-de-contagio-es-menor/
https://puentegenilok.es/2020/03/26/comercio-puente-genil-invita-a-comprar-en-las-tiendas-de-proximidad-por-apoyo-y-porque-el-riesgo-de-contagio-es-menor/
https://puentegenilok.es/2020/03/26/certamen-municipal-de-dibujo-infantil-yo-pinto-en-casa/
https://puentegenilok.es/2020/03/26/comercio-puente-genil-cifra-en-el-71-los-negocios-cerrados-mientras-que-el-34-tienen-que-reducir-plantilla/
https://puentegenilok.es/2020/03/26/comercio-puente-genil-cifra-en-el-71-los-negocios-cerrados-mientras-que-el-34-tienen-que-reducir-plantilla/
https://puentegenilok.es/2020/03/26/el-obispado-senala-que-no-se-podran-programar-las-primeras-comuniones-ni-confirmaciones-hasta-el-final-del-estado-de-alarma-vigente/
https://puentegenilok.es/2020/03/26/el-obispado-senala-que-no-se-podran-programar-las-primeras-comuniones-ni-confirmaciones-hasta-el-final-del-estado-de-alarma-vigente/
https://puentegenilok.es/2020/03/26/clinica-parejo-y-canero-hospital-de-dia-ha-llegado-a-un-acuerdo-con-un-laboratorio-externo-para-realizar-la-pcr-que-facilita-el-diagnostico-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/03/26/clinica-parejo-y-canero-hospital-de-dia-ha-llegado-a-un-acuerdo-con-un-laboratorio-externo-para-realizar-la-pcr-que-facilita-el-diagnostico-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/03/26/fallece-en-hospitalet-un-pontanes-contagiado-de-coronavirus/
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 Los casos confirmados por coronavirus en Puente Genil siguen aumentando y ya suman un 
total de 16 

 Ponen en marcha una campaña de recogida de material de protección individual para 
donarlo al personal sanitario del CHARE 

 Los hospitales de la provincia, a la espera de activar sus planes de contingencia para hacer 
frente a un incremento de casos de Covid-19 

 El 71% de los comercios del CCA ha tenido que cerrar, y el 34% prevé reducir plantilla 
próximamente 

 Clínica Parejo y Cañero Hospital de Día alcanza un acuerdo con un laboratorio externo para 
realizar la PCR que facilita el diagnóstico del Covid-19. 

 El Ayuntamiento de Puente Genil convoca el certamen de dibujo infantil “Yo pinto en casa” 

 La Asociación de Comercio pide a los pontanenses que hagan sus compras en las tiendas de 
barrio, motor de la economía local 

 #MiCasaParticipa, una iniciativa para sacar una sonrisa y divertir a los más pequeños de la 
casa el próximo sábado 

 
AHORA CÓRDOBA 

 El triunfo de la generosidad de dos hermanas de Puente Genil por sus mascarillas artesanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/los-casos-confirmados-por-coronavirus-en-puente-genil-siguen-aumentando-y-ya-suman-un-total-de-16/
https://solopuentegenil.com/los-casos-confirmados-por-coronavirus-en-puente-genil-siguen-aumentando-y-ya-suman-un-total-de-16/
https://solopuentegenil.com/ponen-en-marcha-una-campana-de-recogida-de-material-de-proteccion-individual-para-donarlo-al-personal-sanitario-del-chare/
https://solopuentegenil.com/ponen-en-marcha-una-campana-de-recogida-de-material-de-proteccion-individual-para-donarlo-al-personal-sanitario-del-chare/
https://solopuentegenil.com/los-hospitales-de-la-provincia-a-la-espera-de-activar-sus-planes-de-contingencia-para-hacer-frente-a-un-incremento-de-casos-de-covid-19/
https://solopuentegenil.com/los-hospitales-de-la-provincia-a-la-espera-de-activar-sus-planes-de-contingencia-para-hacer-frente-a-un-incremento-de-casos-de-covid-19/
https://solopuentegenil.com/el-71-de-los-comercios-del-cca-ha-tenido-que-cerrar-y-el-34-preve-reducir-plantilla-proximamente/
https://solopuentegenil.com/el-71-de-los-comercios-del-cca-ha-tenido-que-cerrar-y-el-34-preve-reducir-plantilla-proximamente/
https://solopuentegenil.com/clinica-parejo-y-canero-hospital-de-dia-alcanza-un-acuerdo-con-un-laboratorio-externo-para-realizar-la-pcr-que-facilita-el-diagnostico-del-covid-19/
https://solopuentegenil.com/clinica-parejo-y-canero-hospital-de-dia-alcanza-un-acuerdo-con-un-laboratorio-externo-para-realizar-la-pcr-que-facilita-el-diagnostico-del-covid-19/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-de-puente-genil-convoca-el-certamen-de-dibujo-infantil-yo-pinto-en-casa/
https://solopuentegenil.com/la-asociacion-de-comercio-pide-a-los-pontanenses-que-hagan-sus-compras-en-las-tiendas-de-barrio-motor-de-la-economia-local/
https://solopuentegenil.com/la-asociacion-de-comercio-pide-a-los-pontanenses-que-hagan-sus-compras-en-las-tiendas-de-barrio-motor-de-la-economia-local/
https://solopuentegenil.com/micasaparticipa-una-iniciativa-para-sacar-una-sonrisa-y-divertir-a-los-mas-pequenos-de-la-casa-el-proximo-sabado/
https://solopuentegenil.com/micasaparticipa-una-iniciativa-para-sacar-una-sonrisa-y-divertir-a-los-mas-pequenos-de-la-casa-el-proximo-sabado/
https://www.ahoracordoba.es/mascarillas-puente-genil/

