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DIARIO CÓRDOBA 

 El PSOE podrá sacar adelante los presupuestos con el apoyo de Cs 

 ¿Habrá piscina este verano? 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 PSOE y Cs cierran un acuerdo para aprobar los presupuestos municipales de Puente Genil 

 El Salerm Puente Genil sienta las bases con nueve renovaciones 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 Un trabajador da positivo y mantienen en cuarentena a todos los empleados 

 Ningún contagio hoy en Puente Genil 

 AQUALIA reabre su oficina 

 Ana Carrillo presenta el presupuesto 2020 que contará con el apoyo de Cs 
 
PUENTE GENIL OK 

 Cierra una empresa de Puente Genil por tener en cuarentena a los trabajadores tras dar uno 
positivo en Covid 19 

 La vuelta a la normalidad está más cerca al cumplirse 13 días sin COVID 19 

 Aqualia reabre la oficina local e invita a las gestiones digitales 

 Mercadona Puente Genil amplia el horario y establece nuevas medidas 

 Carrillo al PP e IU "les pido responsabilidad política" y que den su voto afirmativo al 
presupuesto 

 Cs votará a favor del Presupuesto 20 "por responsabilidad" y para aportar "estabilidad" ante 
un "escenario delicado" 

 El PSOE recibirá el apoyo de Ciudadanos para aprobar un Presupuesto de 27,2 millones 
dirigido a familias necesitadas y a reactivar la economía local 

 Realizan test serológicos a la plantilla de los centros de salud I y II de Puente Genil 

 El Salerm Puente Genil anuncia sus renovaciones de cara a la temporada 20/21 
 
SOLOPUENTEGENIL 

 Confirman tres posibles positivos asintomáticos entre trabajadores de dos empresas 

 Puente Genil suma su segunda semana consecutiva sin contagios de Covid-19 

 Moreno (C’s) valora el acuerdo con el PSOE y anuncia que habrá partidas para 
infraestructuras y subvenciones a colectivos 

 Ana Carrillo presenta el borrador del presupuesto municipal que el PSOE sacará adelante 
con el apoyo de C’s 

 Un cartel especial para un Corpus excepcional 

 Aqualia reabre su oficina de atención al cliente en Puente Genil 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/psoe-podra-sacar-adelante-presupuestos-apoyo-cs_1372442.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/habra-piscina-verano_1372454.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/psoe-cs-acuerdo-presupuestos-puente-genil_0_1468653564.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Salerm-Puente-Genil-renovaciones_0_1468653406.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/05/28/un-trabajador-da-positivo-y-mantienen-en-cuarentena-a-todos-los-empleados/
http://puentegenilnoticias.com/2020/05/28/ningun-contagio-hoy-en-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2020/05/28/aqualia-reabre-su-oficina/
http://puentegenilnoticias.com/2020/05/28/ana-carrillo-presenta-el-presupuesto-2020-que-contara-con-el-apoyo-de-cs/
https://puentegenilok.es/2020/05/28/cierra-una-empresa-de-puente-genil-por-tener-en-cuarentena-a-los-trabajadores-tras-dar-uno-positivo-en-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/05/28/cierra-una-empresa-de-puente-genil-por-tener-en-cuarentena-a-los-trabajadores-tras-dar-uno-positivo-en-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/05/28/la-vuelta-a-la-normalidad-esta-mas-cerca-con-13-dias-sin-nuevos-covid-19/
https://puentegenilok.es/2020/05/28/aqualia-reabre-la-oficina-local-e-invita-a-las-gestiones-digitales/
https://puentegenilok.es/2020/05/28/mercadona-puente-genil-amplia-el-horario-y-establece-nuevas-medidas/
https://puentegenilok.es/2020/05/28/carrillo-al-pp-e-iu-les-pido-responsabilidad-politica-y-que-den-su-voto-afirmativo-al-presupuesto/
https://puentegenilok.es/2020/05/28/carrillo-al-pp-e-iu-les-pido-responsabilidad-politica-y-que-den-su-voto-afirmativo-al-presupuesto/
https://puentegenilok.es/2020/05/28/cs-votara-a-favor-del-presupuesto-20-por-responsabilidad-y-aportar-estabilidad-ante-un-escenario-delicado/
https://puentegenilok.es/2020/05/28/cs-votara-a-favor-del-presupuesto-20-por-responsabilidad-y-aportar-estabilidad-ante-un-escenario-delicado/
https://puentegenilok.es/2020/05/28/el-psoe-recibira-el-apoyo-de-ciudadanos-para-aprobar-un-presupuesto-de-272-millones-dirigido-a-familias-necesitadas-y-a-reactivar-la-economia-local-2/
https://puentegenilok.es/2020/05/28/el-psoe-recibira-el-apoyo-de-ciudadanos-para-aprobar-un-presupuesto-de-272-millones-dirigido-a-familias-necesitadas-y-a-reactivar-la-economia-local-2/
https://puentegenilok.es/2020/05/28/realizan-test-serologicos-a-la-plantilla-de-los-centros-de-salud-i-y-ii-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2020/05/28/el-salerm-puente-genil-anuncia-sus-renovaciones-de-cara-a-la-temporada-20-21/
https://solopuentegenil.com/confirman-tres-posibles-positivos-asintomaticos-entre-trabajadores-de-dos-empresas/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-suma-su-segunda-semana-consecutiva-sin-contagios-de-covid-19/
https://solopuentegenil.com/moreno-cs-valora-el-acuerdo-con-el-psoe-y-anuncia-que-habra-partidas-para-infraestructuras-y-subvenciones-a-colectivos/
https://solopuentegenil.com/moreno-cs-valora-el-acuerdo-con-el-psoe-y-anuncia-que-habra-partidas-para-infraestructuras-y-subvenciones-a-colectivos/
https://solopuentegenil.com/ana-carrillo-presenta-el-borrador-del-presupuesto-municipal-que-el-psoe-sacara-adelante-con-el-apoyo-de-cs/
https://solopuentegenil.com/ana-carrillo-presenta-el-borrador-del-presupuesto-municipal-que-el-psoe-sacara-adelante-con-el-apoyo-de-cs/
https://solopuentegenil.com/un-cartel-especial-para-un-corpus-excepcional/
https://solopuentegenil.com/aqualia-reabre-su-oficina-de-atencion-al-cliente-en-puente-genil/
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 El Salerm mantiene su columna vertebral anunciando la renovación de nueve jugadores 
para la próxima campaña 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

 Puente Genil atiende a más de 900 familias que han reclamado algún tipo de demanda 
social 

 
CORDÓPOLIS 

 El Salerm Puente Genil renueva a su columna vertebral en busca de la Segunda B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://solopuentegenil.com/el-salerm-mantiene-su-columna-vertebral-anunciando-la-renovacion-de-nueve-jugadores/
https://solopuentegenil.com/el-salerm-mantiene-su-columna-vertebral-anunciando-la-renovacion-de-nueve-jugadores/
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19756/puente-genil-atiende-a-mas-de-900-familias-que-han-reclamado-algun-tipo-de-demanda-social
http://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/19756/puente-genil-atiende-a-mas-de-900-familias-que-han-reclamado-algun-tipo-de-demanda-social
https://cordopolis.es/2020/05/29/el-salerm-puente-genil-renueva-a-su-columna-vertebral-en-busca-de-la-segunda-b/

