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DIARIO CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: un varón de 85 años, primer fallecido en Puente Genil 

 José Baena: "Me siento alegre y feliz tras salir del hospital" 

 Una peña del Ángel Ximénez donará material para fabricar protectores de mascarillas 
 
ABC 

 Un hombre de 80 años de Iznájar y otro de 85 de Puente Genil, nuevas muertes por 
coronavirus en Córdoba 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: Puente Genil activa su Plan de Emergencias Municipal 
 
ONDA CERO RADIO 

 El Hospital de Puente Genil registra un fallecido afectado por Coronavirus 
 
PUENTEGENILNOTICIAS 

 El Ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal 

 Fallece en Puente Genil por coronavirus un varón de avanzada edad 
 
PUENTEGENILOK 

 Primer fallecido por coronavirus en Puente Genil 

 El Ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal, tras alcanzar 19 contagios por 
coronavirus 

 Dos pontanos reciben el alta hospitalaria por coronavirus, uno de ellos el jugador del 
A.Ximénez 

 La Unidad Militar ha desinfectado hoy en el Hospital y la Guardia Civil extrema la vigilancia 
para evitar traslados a segundas residencias 

 J.Baena (Alta hospitalaria por coronavirus): «Ha sido muy duro pero los sanitarios son unos 
máquinas» 

 La gerencia y amigos de Porgesa diseñan pantallas protectoras “nuestra mayor satisfacción 
es poder ayudar» 

 Varios colectivos crean el foro «Cadena de Valor Social Puente Genil» en una red social 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 El Ayuntamiento activa su Plan de Emergencia Municipal, tras contabilizar 19 positivos en 
Covid-19 

 El Consistorio aguarda información de ‘fuentes oficiales’ para confirmar el fallecimiento de 
un hombre por coronavirus en el Chare 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/coronavirus-cordoba-varon-85-anos-primer-fallecido-puente-genil_1362558.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/jugador-angel-ximenez-jose-baena-recibe-alta-superar-coronavirus_1362546.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/deportes/pena-angel-ximenez-donara-material-fabricar-protectores-mascarillas_1362590.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-maestro-80-anos-edad-iznajar-octava-victima-mortal-coronavirus-cordoba-202003271324_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-coronavirus-cordoba-maestro-80-anos-edad-iznajar-octava-victima-mortal-coronavirus-cordoba-202003271324_noticia.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-Puente-genil-Emergencias-Municipal_0_1450055571.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/864-el-hospital-de-puente-genil-registra-un-fallecido-afectado-por-coronavirus3.html
https://puentegenilnoticias.com/2020/03/27/el-ayuntamiento-activa-el-plan-de-emergencias-municipal/
https://puentegenilnoticias.com/2020/03/27/fallece-en-puente-genil-por-coronavirus-un-varon-de-avanzada-edad/
https://puentegenilok.es/2020/03/27/primer-fallecido-por-coronavirus-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/03/27/el-ayuntamiento-activa-el-plan-de-emergencias-municipal-tras-alcanzar-19-contagios-por-coronavirus/
https://puentegenilok.es/2020/03/27/el-ayuntamiento-activa-el-plan-de-emergencias-municipal-tras-alcanzar-19-contagios-por-coronavirus/
https://puentegenilok.es/2020/03/27/dos-pontanos-reciben-el-alta-hospitalaria-por-coronavirus-uno-de-ellos-el-jugador-del-a-ximenez/
https://puentegenilok.es/2020/03/27/dos-pontanos-reciben-el-alta-hospitalaria-por-coronavirus-uno-de-ellos-el-jugador-del-a-ximenez/
https://puentegenilok.es/2020/03/27/la-unidad-militar-ha-desinfectado-hoy-en-el-hospital-y-la-guardia-civil-extrema-la-vigilancia-para-evitar-traslados-a-segundas-residencias/
https://puentegenilok.es/2020/03/27/la-unidad-militar-ha-desinfectado-hoy-en-el-hospital-y-la-guardia-civil-extrema-la-vigilancia-para-evitar-traslados-a-segundas-residencias/
https://puentegenilok.es/2020/03/27/j-baena-alta-hospitalaria-por-coronavirus-ha-sido-muy-duro-y-los-sanitarios-son-unos-maquinas%c2%b7/
https://puentegenilok.es/2020/03/27/j-baena-alta-hospitalaria-por-coronavirus-ha-sido-muy-duro-y-los-sanitarios-son-unos-maquinas%c2%b7/
https://puentegenilok.es/2020/03/27/la-gerencia-y-amigos-de-porgesa-disenan-pantallas-protectoras-nuestra-mayor-satisfaccion-es-poder-ayudar/
https://puentegenilok.es/2020/03/27/la-gerencia-y-amigos-de-porgesa-disenan-pantallas-protectoras-nuestra-mayor-satisfaccion-es-poder-ayudar/
https://puentegenilok.es/2020/03/27/varios-colectivos-crean-el-foro-cadena-de-valor-social-puente-genil-en-una-red-social/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-activa-su-plan-de-emergencia-municipal-tras-contabilizar-19-positivos-en-covid-19/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-activa-su-plan-de-emergencia-municipal-tras-contabilizar-19-positivos-en-covid-19/
https://solopuentegenil.com/el-consistorio-aguarda-informacion-de-fuentes-oficiales-para-confirmar-el-fallecimiento-de-un-hombre-por-coronavirus-en-el-chare/
https://solopuentegenil.com/el-consistorio-aguarda-informacion-de-fuentes-oficiales-para-confirmar-el-fallecimiento-de-un-hombre-por-coronavirus-en-el-chare/
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 La UME se despliega por las calles de la ciudad para realizar tareas de desinfección y 
limpieza 

 El retraso en la información oficial, un problema para contrastar datos en un momento 
donde debe primar la transparencia 

 La Asociación Juvenil ‘Camaleón Rojo’ hace entrega de 350 mascarillas protectoras a 
diferentes colectivos de la localidad 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

 Puente Genil activa el plan de emergencia municipal por recomendación de la Delegación 
del Gobierno 

 Primer fallecimiento por coronavirus en Puente Genil 
 
CORDÓPOLIS 

 Muere un hombre en Puente Genil, novena víctima por el coronavirus en Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/la-ume-se-despliega-por-las-calles-de-la-ciudad-para-realizar-tareas-de-desinfeccion-y-limpieza/
https://solopuentegenil.com/la-ume-se-despliega-por-las-calles-de-la-ciudad-para-realizar-tareas-de-desinfeccion-y-limpieza/
https://solopuentegenil.com/el-retraso-en-la-informacion-oficial-un-problema-para-contrastar-datos-en-un-momento-donde-debe-primar-la-transparencia/
https://solopuentegenil.com/el-retraso-en-la-informacion-oficial-un-problema-para-contrastar-datos-en-un-momento-donde-debe-primar-la-transparencia/
https://solopuentegenil.com/la-asociacion-juvenil-camaleon-rojo-hace-entrega-de-350-mascarillas-protectoras-a-diferentes-colectivos-de-la-localidad/
https://solopuentegenil.com/la-asociacion-juvenil-camaleon-rojo-hace-entrega-de-350-mascarillas-protectoras-a-diferentes-colectivos-de-la-localidad/
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19069/puente-genil-activa-el-plan-de-emergencia-municipal-por-recomendacion-de-la-delegacion-del-gobierno
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19069/puente-genil-activa-el-plan-de-emergencia-municipal-por-recomendacion-de-la-delegacion-del-gobierno
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19068/primer-fallecimiento-por-coronavirus-en-puente-genil
https://cordopolis.es/2020/03/27/muere-un-hombre-en-puente-genil-novena-victima-por-el-coronavirus-en-cordoba/

