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DIARIO CÓRDOBA 
 Coronavirus en Córdoba: Puente Genil suma su segunda muerte por el covid-19 

 
ABC 

 Una mujer de 67 años, segunda fallecida en Puente Genil, que eleva a 14 la víctimas en la provincia 

 Mariano Jiménez: «La incertidumbre de jugadores y técnicos ahora es total, pero saldremos» 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Coronavirus en Córdoba: La muerte de una vecina de Puente Genil eleva a 14 las víctimas en la 
provincia 

 
ONDA CERO RADIO 

 El número de casos positivos detectados por Coronavirus se mantiene en 21 en Puente Genil 
 
PUENTEGENILNOTICIAS 

 473 casos positivos y la segunda persona que fallece en Puente Genil 

 Nuevas labores de limpieza y desinfección, ningún ingreso hoy por coronavirus 
 
PUENTEGENIILOK 

 Fallece en Reina Sofía la segunda víctima de coronavirus de Puente Genil 

 El Ayuntamiento ha destinado 30.000 euros en alimentos y servicios básicos de familias necesitadas 
durante el estado de alarma 

 Puente Genil no registra ningún positivo nuevo en las últimas 24 horas 
 
SOLOPUENTEGENNIL 

 Fallece una vecina de Puente Genil, de 67 años, víctima del coronavirus, en el Hospital Reina Sofía de 
Córdoba 

 El Ayuntamiento tramita, a través de Servicios Sociales, 525 prestaciones vinculadas a ayudas de 
emergencia social 

 Una semana en la que el impacto de la epidemia de coronavirus se ha ido dejando sentir 
progresivamente en nuestra ciudad 

 
SER ANDALUCÍA CENTRO 

 Nueva víctima mortal por coronavirus en Puente Genil 
 
 
 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/coronavirus-cordoba-puente-genil-suma-segunda-muerte-covid-19_1362848.html
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https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-muerte-mujer-puente-genil_0_1450655229.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-muerte-mujer-puente-genil_0_1450655229.html
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https://puentegenilok.es/2020/03/29/el-ayuntamiento-ha-destinado-30-000-euros-en-alimentos-y-servicios-basicos-de-familias-necesitadas-durante-el-estado-de-alarma/
https://puentegenilok.es/2020/03/29/puente-genil-no-registra-ningun-nuevo-positivo-en-las-ultimas-24-horas/
https://solopuentegenil.com/fallece-una-vecina-de-puente-genil-de-67-anos-victima-del-coronavirus-en-el-hospital-reina-sofia-de-cordoba/
https://solopuentegenil.com/fallece-una-vecina-de-puente-genil-de-67-anos-victima-del-coronavirus-en-el-hospital-reina-sofia-de-cordoba/
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https://solopuentegenil.com/una-semana-en-la-que-el-impacto-de-la-epidemia-de-coronavirus-se-ha-ido-dejando-sentir-progresivamente-en-nuestra-ciudad/
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