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De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  
resumen de prensa 27-05-2020 Noticias locales publicadas en las ediciones digitales. 

 
DIARIO CÓRDOBA 

 Cuatro barrios de Córdoba se mantienen entre los más pobres de España 
 
ABC 

 ¿Qué van a hacer las piscinas públicas de los municipios de Córdoba? 

 ¿Cuál es la renta de los distritos de Córdoba y los municipios más poblados? 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Continúa abierta la cuenta para donativos COVID -19 y el centro Logístico 
 
PUENTE GENIL OK 

 F. Gallego (Médico):"Si se relaja la población, va a haber rebrote" 

 Mañana comienzan 10 días de luto, el duelo más largo de la democracia 

 Una docena de días sin contagios por Covid -19 

 Ciudadanos Puente Genil está manteniendo "buena sintonía" con el equipo de gobierno en 
las negociaciones de cara al Presupuesto 2020 

 Carmen Cabezas volverá al programa "Tierra de Talento" el próximo sábado, lo hará por 
Rocío Jurado 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 El Gobierno decreta luto oficial hasta el 6 de junio y este miércoles habrá minuto de silencio 
en toda España a las 12,00 horas 

 Puente Genil, libre de contagios de Covid-19, por primera vez en más de dos meses 

 Puente Genil es el municipio número 39 de España, de los de más de 20.000 habitantes, con 
menor renta neta media, según el INE 

 Hoy se cumple justo un año de las últimas elecciones municipales 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cuatro-barrios-cordoba-mantienen-mas-pobres-espana_1371974.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-hacer-piscinas-publicas-municipios-cordoba-202005262319_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-urban-audit-2020-cual-renta-distritos-cordoba-y-municipios-mas-poblados-202005262319_noticia.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/05/26/continua-abierta-la-cuenta-para-donativos-covid-19-y-el-centro-logistico/
https://puentegenilok.es/2020/05/26/f-gallego-medicosi-se-relaja-la-poblacion-va-a-haber-rebrote/
https://puentegenilok.es/2020/05/26/manana-comienzan-10-dias-de-luto-el-duelo-mas-largo-de-la-democracia/
https://puentegenilok.es/2020/05/26/una-docena-de-dias-sin-contagios-por-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/05/26/ciudadanos-puente-genil-esta-manteniendo-buena-sintonia-con-el-equipo-de-gobierno-en-las-negociaciones-de-cara-al-presupuesto-2020/
https://puentegenilok.es/2020/05/26/ciudadanos-puente-genil-esta-manteniendo-buena-sintonia-con-el-equipo-de-gobierno-en-las-negociaciones-de-cara-al-presupuesto-2020/
https://puentegenilok.es/2020/05/26/carmen-cabezas-volvera-al-programa-tierra-de-talento-el-proximo-sabado-lo-hara-por-rocio-jurado/
https://puentegenilok.es/2020/05/26/carmen-cabezas-volvera-al-programa-tierra-de-talento-el-proximo-sabado-lo-hara-por-rocio-jurado/
https://solopuentegenil.com/el-gobierno-decreta-luto-oficial-hasta-el-6-de-junio-y-este-miercoles-habra-minuto-de-silencio-en-toda-espana-a-las-1200-horas/
https://solopuentegenil.com/el-gobierno-decreta-luto-oficial-hasta-el-6-de-junio-y-este-miercoles-habra-minuto-de-silencio-en-toda-espana-a-las-1200-horas/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-libre-de-contagios-de-covid-19-por-primera-vez-en-mas-de-dos-meses/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-es-el-municipio-numero-39-de-espana-de-los-de-mas-de-20-000-habitantes-con-menor-renta-neta-media-segun-el-ine/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-es-el-municipio-numero-39-de-espana-de-los-de-mas-de-20-000-habitantes-con-menor-renta-neta-media-segun-el-ine/
https://solopuentegenil.com/hoy-se-cumple-justo-un-ano-de-las-ultimas-elecciones-municipales/
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19728/el-ayuntamiento-de-puente-genil-permite-la-practica-deportiva-individual-en-las-instalaciones-al-aire-libre
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19728/el-ayuntamiento-de-puente-genil-permite-la-practica-deportiva-individual-en-las-instalaciones-al-aire-libre
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