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DIARIO CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: Servicios Sociales atiende a más de 900 familias que han 
reclamado algún tipo de demanda social 

 La Guardia Civil detiene a 22 personas en Puente Genil en una operación contra el tráfico de 
droga 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Los Servicios Sociales de Puente Genil atienden a más de 900 familias por la crisis del 
coronavirus 

 La Guardia Civil detiene a 22 personas en Puente Genil por cultivo y tráfico de droga 

 Javi García, del Ángel Ximénez, candidato a fomar parte del equipo ideal de la Liga Asobal 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

 Servicios Sociales continúa atendiendo a los más vulnerables 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Los Servicios Sociales atienden a 900 familias 

 Sin rastro de coronavirus en las últimas dos semanas 

 22 detenidos dedicados al tráfico de drogas en Puente Genil 
 
ONDA CERO RADIO 

 La operación antidroga “Viridi Lux” concluye con la detención de 22 personas 
 
PUENTE GENIL OK 

 "La clientela que viene no lo hace por pasear, sino porque necesita un artículo" 

 Conocemos en qué lugares de Puente Genil se han incautado 1.900 plantas de marihuana, 
500 dosis de cocaína y 360 de heroína 

 Servicios Sociales atiende a más de 900 familias que han reclamado demanda social, se ha 
consignado 250.000 euros 

 Finaliza el reparto de 89.412 mascarillas en Puente Genil 

 Puente Genil libre de Covid 19 en las dos últimas semanas 

 Se cumple el "deseo de Chencho", bordan un nuevo banderín 

 Minuto de silencio en el Ayuntamiento en recuerdo de los fallecidos a causa del COVID 19 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 Servicios Sociales atiende a más de 900 familias que han reclamado algún tipo de demanda 
social 

 Nuevo día sin contagios por Covid-19, y sin variaciones significativas en los datos 
provinciales 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/coronavirus-cordoba-servicios-sociales-atiende-mas-900-familias-han-reclamado-algun-tipo-demanda-social_1372216.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/coronavirus-cordoba-servicios-sociales-atiende-mas-900-familias-han-reclamado-algun-tipo-demanda-social_1372216.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/guardia-civil-detiene-22-personas-puente-genil-operacion-trafico-droga_1372136.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/guardia-civil-detiene-22-personas-puente-genil-operacion-trafico-droga_1372136.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Servicios-Sociales-Puente-Genil-coronavirus-familias_0_1468353626.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Servicios-Sociales-Puente-Genil-coronavirus-familias_0_1468353626.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Guardia-Civil-detiene-personas-droga-Puente-Genil_0_1468353277.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/javi-garcia-angel-ximenez-candidato-equipo-ideal-asobal_0_1468353425.html
https://andaluciainformacion.es/puente-genil/900552/servicios-sociales-continua-atendiendo-a-los-mas-vulnerables/
http://puentegenilnoticias.com/2020/05/27/los-servicios-sociales-atienden-a-900-familias/
http://puentegenilnoticias.com/2020/05/27/sin-rastro-de-coronavirus-en-las-ultimas-dos-semanas/
http://puentegenilnoticias.com/2020/05/27/22-detenidos-dedicados-al-trafico-de-drogas-en-puente-genil/
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/893-la-operacion-antidroga-viridi-lux-concluye-con-la-detencion-de-22-personas.html
https://puentegenilok.es/2020/05/27/la-clientela-que-viene-no-lo-hace-por-pasear-sino-porque-necesita-un-articulo/
https://puentegenilok.es/2020/05/27/conocemos-en-que-lugares-de-puente-genil-se-han-incautado-1-900-plantas-de-marihuana-500-dosis-de-cocaina-y-360-de-heroina/
https://puentegenilok.es/2020/05/27/conocemos-en-que-lugares-de-puente-genil-se-han-incautado-1-900-plantas-de-marihuana-500-dosis-de-cocaina-y-360-de-heroina/
https://puentegenilok.es/2020/05/27/servicios-sociales-atiende-a-mas-de-900-familias-que-han-reclamado-demanda-social-que-han-supuesto-250-000-euros/
https://puentegenilok.es/2020/05/27/servicios-sociales-atiende-a-mas-de-900-familias-que-han-reclamado-demanda-social-que-han-supuesto-250-000-euros/
https://puentegenilok.es/2020/05/27/finaliza-el-reparto-de-89-412-mascarillas-en-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/05/27/puente-genil-libre-de-covid-19-en-las-dos-ultimas-semanas/
https://puentegenilok.es/2020/05/27/se-cumple-el-deseo-de-chencho-bordan-un-nuevo-banderin/
https://puentegenilok.es/2020/05/27/minuto-de-silencio-por-covid-19-en-el-ayuntamiento/
https://solopuentegenil.com/servicios-sociales-atiende-a-mas-de-900-familias-que-han-reclamado-algun-tipo-de-demanda-social/
https://solopuentegenil.com/servicios-sociales-atiende-a-mas-de-900-familias-que-han-reclamado-algun-tipo-de-demanda-social/
https://solopuentegenil.com/nuevo-dia-sin-contagios-por-covid-19-y-sin-variaciones-significativas-en-los-datos-provinciales/
https://solopuentegenil.com/nuevo-dia-sin-contagios-por-covid-19-y-sin-variaciones-significativas-en-los-datos-provinciales/
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 La Corporación Municipal guarda un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento por 
las víctimas del Covid-19 

 La Guardia Civil detiene a 22 personas por cultivo y tráfico de marihuana en una operación 
llevada a cabo en Puente Genil 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

 La Guardia Civil desarticula en Puente Genil una red dedicada al tráfico de droga y cultivo de 
marihuana 
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http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19742/la-guardia-civil-desarticula-en-puente-genil-una-red-dedicada-al-trafico-de-droga-y-cultivo-de-marihuana
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19742/la-guardia-civil-desarticula-en-puente-genil-una-red-dedicada-al-trafico-de-droga-y-cultivo-de-marihuana

