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Resumen de Prensa 16-12-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

El río Guadalquivir se viene arriba en Córdoba por las últimas lluvias 

 

DIARIO CÓRDOBA 

Puente Genil conmemora el 40º aniversario de las excavaciones de Fuente Álamo 

El GDR Campiña Sur gestionará más de 1,5 millones de fondos europeos 

Detenido en Puente Genil por el robo de un móvil con violencia e intimidación 

La Policía Local de Puente Genil evita la ocupación ilegal de una vivienda 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Detenido en Puente Genil por engañar a un hombre para robarle el móvil 

 

ONDA CERO PUENTE GENIL 

La Policía Local evita la ocupación ilegal de una vivienda en la calle Córdoba 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

La Media Maratón, el 5 de febrero 

Rafael Fernández, Manantero Ejemplar de la Semana Santa 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Un amplio programa de actividades conmemora el XL aniversario de las excavaciones de Fuente 
Álamo 

   

  PUENTE GENIL OK 
La delegación de Sabadell que dirige el pontanés ,Cristóbal García, Premio a la Mejor Oficina 
Comercial 2021 
Cruz Roja convoca mañana Viernes a la ciudadanía a una lectura sobre los Derechos Humanos 
La AAVV Ribera de San Luis organiza las II Carreras infantiles solidarias 
La Guardia Civil detiene a un varón por robar un teléfono móvil en un parque de Puente Genil 
La Policía Local evita la ocupación ilegal de una vivienda 
Turismo presenta las actividades del 40ª de las excavaciones en Fuente Álamo, se distinguirá al 
arqueólogo L. A. López 
El concejal de Obras lamenta que el PP no apoyara la ampliación de suelo industrial , una propuesta 
“seria” de la que “hemos iniciado los trámites” 
El Ministerio de Industria no ha incluido el proyecto «Puente Genil, agua, paisajes e historia», 
generando «decepción» en el Gobierno local 
López niega falta de planificación en obras ni merma en las ventas del comercio, como le acusa IU 
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López “sorprendido “ de las críticas de Velasco(PP) sobre las obras en Cristóbal Castillo que “él 
mismo aprobó” 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
La Asociación de Vecinos «Ribera de San Luis» celebra este domingo la segunda edición de las 
carreras infantiles solidarias 
La Guardia Civil detiene en Puente Genil a una persona como presunto autor de un robo con 
violencia e intimidación 
La Policía Local evita la ocupación ilegal de una vivienda en la calle Córdoba 
El concejal de Urbanismo rechaza las críticas de PP e IU sobre las obras de la calle Cristóbal Castillo 
Las actividades para conmemorar el 40º aniversario de las excavaciones en Fuente-Álamo 
comenzarán con un homenaje a Luis Alberto López Palomo 
Cruz Roja organiza este viernes, junto a la Parroquia de San José, una lectura ciudadana de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
El proyecto «Puente Genil, Agua, paisajes e historia», no pasa el corte y se queda sin fondos del Plan 
de recuperación económica de la UE 

 
CORDÓPOLIS 
La Policía Local de Puente Genil evita la ocupación ilegal de una vivienda 
Detenido por engañar a un hombre para robarle el móvil 

 
  CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
La Policía Local en Puente Genil evita la ocupación ilegal de una vivienda 
Un detenido en Puente Genil que amenazó a una persona en un parque para robarle el móvil 
Actividades para el aniversario de las excavaciones arqueológicas de Fuente Álamo 

 
CÓRDOBA HOY 
Le engaña, le lleva a un parque, le quita el móvil y le advierte que se marche antes de ser agredido 
La Policía Local evita la ocupación ilegal de una vivienda 
 
IN SITU DIARIO 
La Policía Local de Puente Genil evita la ocupación ilegal de una vivienda 
Detenido un vecino de Puente Genil por robar el teléfono móvil a otro en un parque 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
La Policía Local evita la ocupación ilegal de una vivienda 
Le roba el móvil y lo amenaza con pegarle si no se va 
Puente Genil celebra el 40 aniversario de las excavaciones en Fuente Álamo 

   
  SUR DE CÓRDOBA 
La Policía Local de Puente Genil evita la ocupación ilegal de una vivienda 
Un amplio programa de actividades conmemora el XL aniversario de las excavaciones arqueológicas 
de Fuente Álamo 

 
EUROPA PRESS 
La Policía Local de Puente Genil (Córdoba) evita la ocupación ilegal de una vivienda 
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Detenido un vecino de Puente Genil (Córdoba) por robar un teléfono móvil y amenazar a su víctima 
El delegado de Economía en Córdoba destaca el aumento del presupuesto para el sector productivo 
un 34,7% de cara a 2023 
Antonio Ruiz señala los Premios LGTBI como oportunidad para visualizar el trabajo por los derechos 
del colectivo 
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