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Resumen de prensa 21-03-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
ABC 
Puente Genil | Condenan a un exagente de la Policía Local por calumnias al alcalde y el ex 
inspector-jefe 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Condenado a dos años de cárcel un expolicía de Puente Genil por calumnias contra el alcalde 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Condenado a dos años de prisión un expolicía de Puente Genil por calumnias contra el alcalde 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Los regantes del Canal Genil-Cabra anuncian movilizaciones: "Haremos lo que haga falta" 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Esta semana se celebra el Solemne Quinario de Ntro Padre Jesús Nazareno. Síguelo en DIRECTO 
con Grupo COMUNICA 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Martes 21 Marzo 2023 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
VOX anuncia que Toñi Gallardo será su candidata en los comicios del 28M 
“Puente Genil tiene que recuperar la ilusión para mirar hacia el futuro” 
El PSOE anuncia su lista para la cita electoral del próximo 28M 
 
PUENTE GENIL OK 
Condenan al agente retirado de su cargo con siete delitos por calumnias e injurias contra el alcalde 
y el ex jefe de la Policía 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Educación destina más de 100.000 euros a eliminar barreras y mejorar la accesibilidad en dos 
colegios de Puente Genil 
El Ayuntamiento prevé reabrir la calle Ancha al tráfico rodado el jueves 23 de marzo 
El Juzgado de lo Penal nº5 de Córdoba dicta condena para el agente de la Policía Local apartado de 
su cargo, por varios delitos continuados de calumnias e injurias 
 
CÓRDOBA HOY 
Emproacsa y Aeopas lanzan una campaña para concienciar sobre el uso racional y responsable del 
agua 
 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/condenan-exagente-policia-local-puente-genil-calumnias-20230320152857-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/condenan-exagente-policia-local-puente-genil-calumnias-20230320152857-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Condenado-expolicia-Puente-Genil-calumnias-alcalde_0_1776423607.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/03/20/condenado-anos-prision-expolicia-puente-84918127.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1246-los-regantes-del-canal-genil-cabra-anuncian-movilizaciones-haremos-lo-que-haga-falta.html
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/20/esta-semana-se-celebra-el-solemne-quinario-de-nuestro-padre-jesus-nazareno/
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/20/esta-semana-se-celebra-el-solemne-quinario-de-nuestro-padre-jesus-nazareno/
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/20/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-martes-21-marzo-2023/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1226242/voxanuncia-que-toni-gallardo-sera-su-candidata-en-los-comicios-del-28m/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1226241/puente-genil-tiene-que-recuperar-la-ilusion-para-mirar-hacia-el-futuro/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1226239/el-psoe-anuncia-su-lista-para-la-cita-electoral-del-proximo-28m/
https://puentegenilok.es/2023/03/20/condenan-al-ex-policia-por-siete-delitos-de-calumnias-e-injurias-contra-el-alcalde-y-el-ex-jefe-de-la-policia/
https://puentegenilok.es/2023/03/20/condenan-al-ex-policia-por-siete-delitos-de-calumnias-e-injurias-contra-el-alcalde-y-el-ex-jefe-de-la-policia/
https://solopuentegenil.com/educacion-mas-de-100-000-euros-para-eliminar-barreras-y-mejorar-la-accesibilidad-en-dos-colegios-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/educacion-mas-de-100-000-euros-para-eliminar-barreras-y-mejorar-la-accesibilidad-en-dos-colegios-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-preve-reabrir-la-calle-ancha-al-trafico-rodado-el-jueves-23-de-marzo/
https://solopuentegenil.com/el-juzgado-de-lo-penal-no5-de-cordoba-dicta-condena-para-el-agente-de-la-policia-local-apartado-de-su-cargo-por-varios-delitos-continuados-de-calumnias-e-injurias/
https://solopuentegenil.com/el-juzgado-de-lo-penal-no5-de-cordoba-dicta-condena-para-el-agente-de-la-policia-local-apartado-de-su-cargo-por-varios-delitos-continuados-de-calumnias-e-injurias/
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/emproacsa-aeopas-lanzan-campana-concienciar-uso-racional-responsable-agua/20230320160547133883.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/emproacsa-aeopas-lanzan-campana-concienciar-uso-racional-responsable-agua/20230320160547133883.html
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