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Resumen de prensa 13-01-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Los alumnos del colegio Santiago Ramón y Cajal de Puente Genil trasladan sus propuestas al equipo 
de gobierno 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Comienza la colocación del adoquinado en la calle Madre de Dios de Puente Genil 
IU reclama inversiones de urgencia en la red de agua de Puente Genil 
La mancomunidad Campiña Sur hará un estudio sobre las necesidades de la comarca para mejorar 
su desarrollo 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Comienzan los trabajos de colocación de adoquinado en la calle Madre de Dios, HOY PUENTE GENIL 
TV NOTICIAS 
Campiña Sur invertirá más de medio millón de euros en formación, empleo y emprendimiento , “7 
DIAS”, PUENTE GENIL TV NOTICIAS 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Viernes 13 Enero 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
IU adelanta sus propuestas para el Presupuesto 2023 a fin de que el Gobierno «deje de seguir 
acordando con la derecha» 
La Mancomunidad Campiña Sur invertirá más de medio millón de euros en formación, empleo y 
emprendimiento en la comarca 
Alumnos del Ceip Ramón y Cajal proponen en un Pleno infantil la dotación de pancartas para un 
patio inclusivo 
El próximo sábado, 14 de Enero, se celebrará una jornada cofrade de formación 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Sánchez da a conocer las propuestas de IU de cara a la elaboración de los presupuestos 
municipales 
La Mancomunidad Campiña Sur invertirá más de medio millón de euros en formación, empleo y 
emprendimiento en la comarca 
Escolares del CEIP. Santiago Ramón y Cajal trasladan al equipo de Gobierno sus propuestas en el 
marco del proyecto «Ágora Infantil» 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
El alcalde de Puente Genil se reúne con los escolares del CEIP. Santiago Ramón y Cajal 
 
SUR DE CÓRDOBA 
El alcalde de Puente Genil se reúne con los escolares del CEIP Santiago Ramón y Cajal en el marco 
del proyecto ‘Ágora Infantil’ 
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