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Resumen de prensa 24-03-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Plataforma única y siete magnolios: concluye la reforma de la calle Ancha de Puente Genil 
 
DIARIO CÓRDOBA 
La Campiña Sur reconoce el trabajo de las asociaciones de mujeres de la comarca 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
José Ramón Arjona, preparado para abrir con su pregón las puertas a la Semana Santa de 2023 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Viernes 24 Marzo 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
Campiña Sur reconoce la labor de la Federación de Mujeres “Orillas del Genil” 
Finalizada la obra en la calle Ancha, mañana viernes se reabre al tráfico 
ElPSOE “toca a rebato y lanza una señal de alarma” a los ciudadanos por la sanidad pública 
El expolicía de Puente Genil mantiene abiertas diligencias por falso testimonio contra varios cargos 
locales 
Pineda logra que la selección de balonmano de la UCO gane el Campeonato de Andalucía 
 
SOLO PUENTE GENIL 
El Ayuntamiento da por finalizadas las obras de remodelación de calle Contralmirante Delgado 
Parejo 
El alcalde insiste en que las obras en la calle Cristóbal Castillo estarán acabadas antes de Semana 
Santa 
La secretaria provincial del PSOE, Rafi Crespín, pide a los cordobeses que secunden la 
manifestación del sábado 25 de marzo en defensa de la sanidad pública 
Asaja Córdoba pide a la CHG el adelanto del desembalse para los ajeros, ya que «en caso de no 
tener agua, se podría perder u la cosecha» 
José Ramón Arjona Borrero: «Yo no voy al cuartel a comer, voy a derramarme y a que se derramen 
conmigo» 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Finalizan las obras de la calle Contralmirante Delgado Parejo en Puente Genil 
 
SUR DE CÓRDOBA 
La Mancomunidad Campiña Sur reconoció ayer el esfuerzo y el compromiso de diferentes 
asociaciones de mujeres de la comarca 
Finalizan en Puente Genil las obras de remodelación de la calle Contralmirante Delgado Parejo 
 

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/plataforma-unica-calle-ancha-puente-genil_0_1777322961.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/03/23/campina-sur-reconoce-trabajo-asociaciones-85054899.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1248-jose-ramon-arjona-preparado-par-abrir-con-su-pregon-las-puertas-a-la-semana-santa-de-2023.html
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/23/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-viernes-24-marzo-2023/
https://puentegenilok.es/2023/03/23/campina-sur-reconoce-la-labor-de-la-federacion-de-mujeres-orillas-del-genil/
https://puentegenilok.es/2023/03/23/finalizada-la-obra-en-la-calle-ancha-manana-viernes-se-reabre-al-trafico/
https://puentegenilok.es/2023/03/23/el-psoe-toca-a-rebato-y-lanza-una-senal-de-alarma-a-los-ciudadanos-por-la-sanidad-publica/
https://puentegenilok.es/2023/03/23/el-expolicia-de-puente-genil-mantiene-abiertas-diligencias-por-falso-testimonio-contra-dos-cargos-locales/
https://puentegenilok.es/2023/03/23/el-expolicia-de-puente-genil-mantiene-abiertas-diligencias-por-falso-testimonio-contra-dos-cargos-locales/
https://puentegenilok.es/2023/03/23/pineda-logra-que-la-seleccion-de-balonmano-de-la-uco-juegue-el-campeonato-de-andalucia/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-da-por-finalizadas-las-obras-de-remodelacion-de-calle-contralmirante-delgado-parejo/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-da-por-finalizadas-las-obras-de-remodelacion-de-calle-contralmirante-delgado-parejo/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-insiste-en-que-las-obras-en-la-calle-cristobal-castillo-estaran-acabadas-antes-de-semana-santa/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-insiste-en-que-las-obras-en-la-calle-cristobal-castillo-estaran-acabadas-antes-de-semana-santa/
https://solopuentegenil.com/la-secretaria-provincial-del-psoe-rafi-crespin-pide-a-los-cordobeses-que-secunden-la-manifestacion-del-sabado-25-de-marzo-en-defensa-de-la-sanidad-publica/
https://solopuentegenil.com/la-secretaria-provincial-del-psoe-rafi-crespin-pide-a-los-cordobeses-que-secunden-la-manifestacion-del-sabado-25-de-marzo-en-defensa-de-la-sanidad-publica/
https://solopuentegenil.com/asaja-pide-el-adelanto-del-desembalsa-para-salvar-la-cosecha-de-ajo/
https://solopuentegenil.com/asaja-pide-el-adelanto-del-desembalsa-para-salvar-la-cosecha-de-ajo/
https://solopuentegenil.com/jose-ramon-arjona-borrero-yo-no-voy-al-cuartel-a-comer-voy-a-derramarme-y-a-que-se-derramen-conmigo/
https://solopuentegenil.com/jose-ramon-arjona-borrero-yo-no-voy-al-cuartel-a-comer-voy-a-derramarme-y-a-que-se-derramen-conmigo/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/finalizan-obras-calle-contralmirante-delgado-parejo-puente-genil/20230323184013157251.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/la-mancomunidad-campina-sur-reconocio-ayer-el-esfuerzo-y-el-compromiso-diferentes-asociaciones-mujeres-la-comarca
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/la-mancomunidad-campina-sur-reconocio-ayer-el-esfuerzo-y-el-compromiso-diferentes-asociaciones-mujeres-la-comarca
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/finalizan-puente-genil-las-obras-remodelacion-la-calle-contralmirante-delgado-parejo
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CORDÓPOLIS 
La Campiña Sur reconoce a las asociaciones de mujeres por su lucha por una sociedad igualitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://cordopolis.eldiario.es/mas-noticias/campina-sur-reconoce-asociaciones-mujeres-lucha-sociedad-igualitaria_1_10061188.html

