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Resumen de Prensa 22-09-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

  ABC CÓRDOBA 

Vigo, o el paradigma del alumbrado navideño que deja un 70% más de visitantes 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El Ximénez prepara la caldera del Alcalde Miguel Salas ante el Barça 

El Ayuntamiento de Puente Genil amplía a 100.000 euros la subvención para las cofradías 

Los centros sanitarios de la provincia de Córdoba acogerán a 750 alumnos de FP en prácticas 

El PP se presenta como "única alternativa de gobierno" en Puente Genil ante la "nefasta" gestión del 
PSOE 

Detenido en Puente Genil con 80 plantas de marihuana en un invernadero doméstico 

Los vecinos de Cañada de la Plata en Puente Genil exigen a Endesa una solución tras los continuos 
cortes de luz 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

Los reconocimientos Charo Prieto de Puente Genil premiarán a Rosa Flores Infante y a la Liga de 
Mujeres Saharauis 

Puente Genil refuerza su compromiso con las cofradías con motivo de la Magna Mariana 

Detenido un vecino de Puente Genil que tenía una plantación de marihuana en su casa y estaba 
enganchado a la red eléctrica 

La remodelación de la calle Cristóbal Castillo de Puente Genil tendrá un presupuesto de 255.000 
euros 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Descartan ampliar el servicio de autobús urbano a la estación AVE 

Igualdad mide el impacto social de los puntos violeta 

 

  PUENTE GENIL NOTICIAS 

Ayuntamiento y Agrupación de Cofradías mantienen el compromiso de colaboración mediante la 
firma de un convenio 

Presentado el proyecto de remodelación de la calle Cristóbal Castillo con una inversión superior a los 
255.000 euros 

 

  PUENTE GENIL OK 
Más de 750 alumnos realizarán prácticas de formación profesional en centros de salud, entre ellos 
en Puente Genil 
Morales junto a alcaldes de la provincia exige a la Junta inversión para la Autovía del Olivar y obras 
hidráulicas para Puente Genil y sus aldeas 
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El Ayuntamiento refuerza su compromiso con las cofradías de Puente Genil con motivo de la Magna 
Mariana amplía hasta 100.000 euros la subvención 
La Guardia Civil detiene a un vecino de Puente Genil y le desmantela 80 plantas «indoor» de 
marihuana 
Convocada la II edición de los Reconocimientos Charo Prieto 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
La artista Pepa Cano presenta su exposición «Diálogo entre Lolas», en la Casa de la Cultura 
Más de 750 alumnos realizarán prácticas de formación profesional en centros del sistema sanitario 
público andaluz en Córdoba 
Casi un 30% de las personas mayores de Puente Genil viven solas 
El Ayuntamiento refuerza su compromiso con las cofradías de Puente Genil con motivo de la Magna 
Mariana 
La Guardia Civil detiene a un vecino de Puente Genil y desmantela una plantación de marihuana 
Los II Reconocimientos «Charo Prieto» premiarán a Rosa Flores y a la Liga de Mujeres Saharauis 
 
IN SITU DIARIO 
La Guardia Civil detiene a un vecino de Puente Genil y desmantela una plantación de marihuana 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
La Guardia Civil detiene a un vecino de Puente Genil y desmantela una plantación de marihuana 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente refuerza su compromiso con las cofradías para la Magna Mariana 
Detenido un vecino de Puente Genil tras desmantelar una plantación de marihuana en su vivienda 
Puente Genil presenta el proyecto de remodelación de la calle Cristóbal Castill 
 
CÓRDOBA HOY 
La Guardia Civil detiene a un vecino de Puente Genil por tener 80 plantas de marihuana en su casa 

 
SUR DE CÓRDOBA 
El Ayuntamiento refuerza su compromiso con las cofradías de Puente Genil con motivo de la Magna 
Mariana 
Detenido un vecino de Puente Genil y desmantelada una plantación de marihuana 

 
EUROPA PRESS CÓRDOBA 
Más de 750 alumnos realizarán prácticas de FP en centros del sistema sanitario público andaluz en 
Córdoba 
El PSOE pide a Junta que destine los "92 millones que perdona a rentas altas a infraestructuras 
prioritarias" de Córdoba 
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