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Resumen de prensa 12-01-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Las obras de mejora de la calle Madre de Dios de Puente Genil: adoquinado y bandas de rodadura 
 
DIARIO CÓRDOBA 
El PP apoyará que Emproacsa gestione el agua en Puente Genil si incluye el abastecimiento en Los 
Arenales 
El cordobés José Luis Rey recoge el premio Lorenzo Gomis el día 17 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
El PP dispuesto a que Emproacsa gestione el agua de Puente Genil, todo en GRUPO COMUNICA- 
NOTICIAS 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Jueves 12 de Enero 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
El PP aprobará conveniar la gestión del agua con Emproacsa si incluye el abastecimiento en Los 
Arenales de agua potable 
Velasco (PP) califica la actuaciones en Cristóbal Castillo y Madre de Dios como «antología del 
desastre en obras» 
El PP dice que la actuación en el cruce de la Cañada de la Plata responde a las peticiones del 
Ayuntamiento a la DGT 
Se reanudan los trabajos de colocación de adoquinado e instalación de bandas de rodadura en la 
calle Madre de Dios 
 
SOLO PUENTE GENIL 
El PP aprobará conveniar la gestión del agua con Emproacsa si se incluye la inversión para el 
abastecimiento de Los Arenales 
Velasco afirma que las obras de la calle Cristóbal Castillo son «una antología del desastre en su 
ejecución» 
Comienzan los trabajos de colocación de adoquinado e instalación de bandas de rodadura en la 
calle Madre de Dios 
 
CÓRDOBA HOY 
Diputación, Epremasa, Córdoba, Puente Genil y Cabra recibirán ayuda para la gestión de sus 
residuos 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Comienzan los trabajos de colocación de adoquinado e instalación de bandas de rodadura en la 
calle Madre de Dios de Puente Genil 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Mariano Jiménez: “Tenemos que seguir soñando” 

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/obras-calle-Madre-Dios-Puente-Genil-adoquinado_0_1756025421.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/11/pp-apoyara-emproacsa-gestione-agua-81026418.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/11/pp-apoyara-emproacsa-gestione-agua-81026418.html
https://www.diariocordoba.com/cultura/2023/01/11/cordobes-jose-luis-rey-recoge-81054647.html
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/11/el-pp-dispuesto-a-que-emproacsa-gestione-el-agua-de-puente-genil-todo-en-grupo-comunica-noticias/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/11/el-pp-dispuesto-a-que-emproacsa-gestione-el-agua-de-puente-genil-todo-en-grupo-comunica-noticias/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/11/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-jueves-12-de-enero-2023/
https://puentegenilok.es/2023/01/11/el-pp-aprobara-conveniar-la-gestion-del-agua-con-emproacsa-si-incluye-el-abastecimiento-en-los-arenales-de-agua-potable/
https://puentegenilok.es/2023/01/11/el-pp-aprobara-conveniar-la-gestion-del-agua-con-emproacsa-si-incluye-el-abastecimiento-en-los-arenales-de-agua-potable/
https://puentegenilok.es/2023/01/11/velasco-pp-califica-la-actuaciones-en-cristobal-castillo-y-madre-de-dios-como-antologia-del-desastre-en-obras/
https://puentegenilok.es/2023/01/11/velasco-pp-califica-la-actuaciones-en-cristobal-castillo-y-madre-de-dios-como-antologia-del-desastre-en-obras/
https://puentegenilok.es/2023/01/11/el-pp-dice-que-la-actuacion-en-el-cruce-de-la-canada-responde-a-las-peticiones-de-la-dgt/
https://puentegenilok.es/2023/01/11/el-pp-dice-que-la-actuacion-en-el-cruce-de-la-canada-responde-a-las-peticiones-de-la-dgt/
https://puentegenilok.es/2023/01/11/se-reanudan-los-trabajos-de-colocacion-de-adoquinado-e-instalacion-de-bandas-de-rodadura-en-la-calle-madre-de-dios/
https://puentegenilok.es/2023/01/11/se-reanudan-los-trabajos-de-colocacion-de-adoquinado-e-instalacion-de-bandas-de-rodadura-en-la-calle-madre-de-dios/
https://solopuentegenil.com/el-pp-aprobara-conveniar-la-gestion-del-agua-con-emproacsa-si-se-incluye-la-inversion-para-el-abastecimiento-de-los-arenales/
https://solopuentegenil.com/el-pp-aprobara-conveniar-la-gestion-del-agua-con-emproacsa-si-se-incluye-la-inversion-para-el-abastecimiento-de-los-arenales/
https://solopuentegenil.com/velasco-afirma-que-las-obras-de-la-calle-cristobal-castillo-son-una-antologia-del-desastre-en-su-ejecucion/
https://solopuentegenil.com/velasco-afirma-que-las-obras-de-la-calle-cristobal-castillo-son-una-antologia-del-desastre-en-su-ejecucion/
https://solopuentegenil.com/comienzan-los-trabajos-de-colocacion-de-adoquinado-e-instalacion-de-bandas-de-rodadura-en-la-calle-madre-de-dios/
https://solopuentegenil.com/comienzan-los-trabajos-de-colocacion-de-adoquinado-e-instalacion-de-bandas-de-rodadura-en-la-calle-madre-de-dios/
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/diputacion-epremasa-cordoba-puente-genil-cabra-beneficiados/20230111121038129801.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/diputacion-epremasa-cordoba-puente-genil-cabra-beneficiados/20230111121038129801.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/comienzan-los-trabajos-colocacion-adoquinado-e-instalacion-bandas-rodadura-la-calle-madre-dios-puente-genil
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/comienzan-los-trabajos-colocacion-adoquinado-e-instalacion-bandas-rodadura-la-calle-madre-dios-puente-genil
https://www.andaluciacentro.com/deportes/33818/mariano-jimenez-tenemos-que-seguir-sonando
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