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DIARIO CÓRDOBA 

 Seis detenidos en Jaén por falsificar diplomas de cursos de formación tras detectarse en 
Puente Genil 

 
ABC 

 Destapan en Puente Genil una red dedicada a falsificar diplomas de cursos de formación 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 

 Implican a una academia de formación de Puente Genil en una trama de estafa de títulos 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 

 José Calvo Poyato presenta “La ruta infinita” 

 Más de un centenar de contagios por la discoteca en Córdoba, nuestra localidad sigue igual 

 MANANTA PASO A PASO: Rafael Navas, Cofrade Mayor de la Columna, abordará proyectos y 
asuntos relativos a la Agrupación 

 
PUENTE GENIL OK 

 Calvo Poyato presenta "La Ruta Infinita" ,una aventura que terminó dando la primera vuelta 
al mundo 

 El pontanés José Rivas consigue el Premio a la Artesanía de Andalucía en la categoría "Obra 
Singular" 

 Miragenil dispone de un nuevo aparcamiento público y gratuito 

 La provincia registra 120 casos activos de Covid, Puente Genil alcanza 67 días con los 
mismos registros 

 Las asociaciones juveniles de Puente Genil podrán optar a los 80.000 euros en subvenciones 
de Diputación 

 El PSOE pide a Carrera (PP) que "se lea el manual del concejal" porque saca conclusiones sin 
preguntar 

 Guardia Civil desmantela un entramado dedicado a la falsificación de diplomas de cursos de 
formación y detiene a seis personas 

 
SOLOPUENTEGENIL 

 Sin cambios en los datos de Covid-19 en Puente Genil; aunque se siguen mirando de reojo 
los tres brotes activos en la provincia 

 El PSOE responde a Carrera (PP) instándole a que se lea el «manual del concejal» 

 La Guardia Civil desmantela un entramado delictivo dedicado a la falsificación de diplomas 
de cursos de formación 
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https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Implicada-academia-formacion-Puente-Genil-estafa-titulos_0_1485451556.html
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/23/jose-calvo-poyato-presenta-la-ruta-infinita/
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/23/mas-de-un-centenar-de-contagios-por-la-discoteca-en-cordoba-nuestra-localidad-sigue-igual/
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/23/mananta-paso-a-paso-rafael-navas-cofrade-mayor-de-la-columna/
http://puentegenilnoticias.com/2020/07/23/mananta-paso-a-paso-rafael-navas-cofrade-mayor-de-la-columna/
https://puentegenilok.es/2020/07/23/calvo-poyato-presenta-la-ruta-infinita-una-aventura-que-termino-dando-la-primera-vuelta-al-mundo/
https://puentegenilok.es/2020/07/23/calvo-poyato-presenta-la-ruta-infinita-una-aventura-que-termino-dando-la-primera-vuelta-al-mundo/
https://puentegenilok.es/2020/07/23/el-pontanes-jose-rivas-consigue-el-premio-a-la-artesania-de-andalucia-en-la-categoria-obra-singular/
https://puentegenilok.es/2020/07/23/el-pontanes-jose-rivas-consigue-el-premio-a-la-artesania-de-andalucia-en-la-categoria-obra-singular/
https://puentegenilok.es/2020/07/23/miragenil-dispone-de-un-nuevo-aparcamiento-publico-y-gratuito/
https://puentegenilok.es/2020/07/23/la-provincia-registra-120-casos-activos-de-covid-puente-genil-alcanza-67-dias-con-los-mismos-registros/
https://puentegenilok.es/2020/07/23/la-provincia-registra-120-casos-activos-de-covid-puente-genil-alcanza-67-dias-con-los-mismos-registros/
https://puentegenilok.es/2020/07/23/las-asociaciones-juveniles-de-puente-genil-podran-optar-a-los-80-000-euros-en-subvenciones-de-diputacion/
https://puentegenilok.es/2020/07/23/las-asociaciones-juveniles-de-puente-genil-podran-optar-a-los-80-000-euros-en-subvenciones-de-diputacion/
https://puentegenilok.es/2020/07/23/el-psoe-pide-a-carrera-pp-a-que-se-lea-el-manual-del-concejal-porque-saca-conclusiones-sin-preguntar/
https://puentegenilok.es/2020/07/23/el-psoe-pide-a-carrera-pp-a-que-se-lea-el-manual-del-concejal-porque-saca-conclusiones-sin-preguntar/
https://puentegenilok.es/2020/07/23/guardia-civil-desmantela-un-entramado-dedicado-a-la-falsificacion-de-diplomas-de-cursos-de-formacion-y-detiene-a-seis-personas/
https://puentegenilok.es/2020/07/23/guardia-civil-desmantela-un-entramado-dedicado-a-la-falsificacion-de-diplomas-de-cursos-de-formacion-y-detiene-a-seis-personas/
https://solopuentegenil.com/sin-cambios-en-los-datos-de-covid-19-en-puente-genil-aunque-se-siguen-mirando-de-reojo-los-tres-brotes-en-la-provincia/
https://solopuentegenil.com/sin-cambios-en-los-datos-de-covid-19-en-puente-genil-aunque-se-siguen-mirando-de-reojo-los-tres-brotes-en-la-provincia/
https://solopuentegenil.com/el-psoe-responde-a-carrera-pp-instandole-a-que-se-lea-el-manual-del-concejal/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-desmantela-un-entramado-delictivo-dedicado-a-la-falsificacion-de-diplomas-de-cursos-de-formacion/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-desmantela-un-entramado-delictivo-dedicado-a-la-falsificacion-de-diplomas-de-cursos-de-formacion/

