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  Vigilancia con drones y más patrullas, medidas contra la inseguridad en Puente Genil 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

Todos los detalles de las Jornadas de Puertas Abiertas de la Agrupación de Cofradías de Puente         
Genil 

Más presencia policial, refuerzo de patrullas y uso de drones para combatir la oleada de robos en 
Puente Genil 

 

DIARIO CÓRDOBA 

  Flamenco y música cofrade se fusionan para abrir la cuaresma de Puente Genil 

La Junta de Seguridad de Puente Genil acuerda utilizar drones y reforzar las patrullas para hacer 
frente a la ola de robos 

Doble jornada de puertas abiertas en los cuarteles de Puente Genil 
 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

  El PP destaca la labor de los cazadores para la protección de medio ambiente y agricultura 

  Fomento recibe tres ofertas para el proyecto de Los Llanos del Cristo 
 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

El Teatro Circo acogerá el domingo el concierto de piano y voz ‘Broadwood: de Broadway a   
Hollywood’ 
La Jornada de Puertas Abiertas será el 11 de Febrero 

Previsión del tiempo en Puente Genil – Miércoles 1 Febrero 2023 
 

PUENTE GENIL OK 
La XVII Jornada de Puertas Abiertas mostrará los «Tesoros de la Semana Santa» a través de los 
templos 
“La Esperanza es mi Guía… Mi Guía es la Esperanza”, un evento que abrirá la Cuaresma aunando el 
flamenco con la música y letra de la Semana Santa 
Drones y 5 patrullas de la Guardia Civil y Policía Local estrechan la vigilancia contra los robos 
Esta madrugada vuelven a acceder a tres naves agrícolas emplazadas en la carretera de Aguilar 
El PP pide al Gobierno que estudie el cambio de dirección en Cruz del Estudiante o Miguel Romero 
La Peña Atlética pontana acude a la inauguración de la homóloga en Moriles 
El PP denuncia que Diputación retira 85.000 euros a Puente Genil y aseguran que en seguridad 
parece que se va «a matar las moscas a cañonazos» 
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SOLO PUENTE GENIL 
La Jornada de Puertas Abiertas de la Agrupación de Cofradías se desarrollará los días 11 y 12 de 
febrero bajo la denominación «Tesoros de la Semana Santa» 
«La Esperanza es mi Guía… Mi Guía es la Esperanza», un espectáculo innovador como antesala de la 
Cuaresma 
Nueva madrugada de robos, en esta ocasión en la zona de la carretera de Aguilar 
La subdelegada del Gobierno asegura que el robo en la Ribera Baja «es absolutamente inusual y 
sorprende por la violencia desplegada» 
El alcalde anuncia el uso de drones en horario nocturno para ayudar en la identificación de los 
autores de los robos 
Velasco: «El Ayuntamiento no tiene recursos ni humanos ni económicos para mantener tres 
patrullas en la calle» 
Al menos dos grupos organizados de delincuentes, con un modus operandi diferenciado, podrían 
estar detrás de la oleada de robos 
 
INSITU 
Puente Genil aprueba la bonificación temporal del 50% en la tarifa del bus urbano 
 
CÓRDOBA HOY 
Achacan a grupos delictivos que actúan en el Sur de la provincia los últimos robos con violencia 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil aprueba una bonificación del 50% en la tarifa del bus urbano 
Puente Genil adopta medidas extraordinarias de seguridad 
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