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Resumen de prensa 27-01-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Agredido un matrimonio en el asalto a su vivienda en la Ribera Baja de Puente Genil 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Una oleada de robos en Puente Genil genera alarma y preocupación entre los vecinos 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Encajeras de bolillo se citan el 4 de marzo en Puente Genil 
IU de Puente Genil pide una Junta de Seguridad para abordar el repunte de criminalidad 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Tres detenidos por la agresión a un joven la noche de Reyes 
Una encuesta analiza la relación de los jóvenes con las adicciones 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
La Fundación Agustín Rodríguez abre la convocatoria para la concesión de becas del 30 de enero al 
15 de febrero de 2023 
Solemne Eucaristía por el 150 Aniversario de la Fundación de la Congregación de las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados. 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Viernes 27 Enero 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
IU pide reunir a la Junta Local de Seguridad de manera urgente en pleno repunte de robos con 
agresión 
Cinco encapuchados agreden a dos vecinos de Ribera Baja para intentar robar en su casa 
La Guardia Civil está investigando los robos en las aldeas 
El Área Sanitaria Sur ha sido la que mayor cobertura de la vacuna de la gripe en mayores de 65 
años ha alcanzado en la campaña 2021-22 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Izquierda Unida pide reunir a la Junta Local de Seguridad de manera urgente ante el repunte de 
robos 
El AGS Sur de Córdoba, galardonado por conseguir la mayor cobertura de la vacuna de la gripe en 
mayores de 65 años de toda Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/provincia/agredido-matrimonio-asalto-vivienda-ribera-baja-puente-20230126120328-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/oleada-robos-Puente-Genil-preocupacion-vecinos_0_1760524421.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/26/encajeras-bolillo-citan-4-marzo-82038336.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/26/iu-puente-genil-pide-junta-82047859.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1179936/tres-detenidos-por-la-agresion-a-un-joven-la-noche-de-reyes/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1179937/una-encuesta-analiza-la-relacion-de-los-jovenes-con-las-adicciones/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/26/la-fundacion-agustin-rodriguez-abre-la-convocatoria-para-la-concesion-de-becas-del-30-de-enero-al-15-de-febrero-de-2023/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/26/la-fundacion-agustin-rodriguez-abre-la-convocatoria-para-la-concesion-de-becas-del-30-de-enero-al-15-de-febrero-de-2023/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/26/solemne-eucaristia-por-el-150-aniversario-de-la-fundacion-de-la-congregacion-de-las-hermanitas-de-los-ancianos-desamparados/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/26/solemne-eucaristia-por-el-150-aniversario-de-la-fundacion-de-la-congregacion-de-las-hermanitas-de-los-ancianos-desamparados/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/26/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-viernes-27-enero-2023/
https://puentegenilok.es/2023/01/26/iu-pide-reunir-a-la-junta-local-de-seguridad-de-manera-urgente-en-pleno-repunte-de-robos-con-agresion/
https://puentegenilok.es/2023/01/26/iu-pide-reunir-a-la-junta-local-de-seguridad-de-manera-urgente-en-pleno-repunte-de-robos-con-agresion/
https://puentegenilok.es/2023/01/26/cinco-encapuchados-agraden-a-dos-vecinos-de-ribera-baja-para-intentar-robar-en-su-casa/
https://puentegenilok.es/2023/01/26/la-guardia-civil-esta-investigando-los-robos-en-las-aldeas/
https://puentegenilok.es/2023/01/26/el-area-sanitaria-sur-ha-sido-la-que-mayor-cobertura-de-la-vacuna-de-la-gripe-en-mayores-de-65-anos-ha-alcanzado-en-la-campana-2021-22/
https://puentegenilok.es/2023/01/26/el-area-sanitaria-sur-ha-sido-la-que-mayor-cobertura-de-la-vacuna-de-la-gripe-en-mayores-de-65-anos-ha-alcanzado-en-la-campana-2021-22/
https://solopuentegenil.com/izquierda-unida-pide-reunir-a-la-junta-local-de-seguridad-de-manera-urgente-ante-el-repunte-de-robos/
https://solopuentegenil.com/izquierda-unida-pide-reunir-a-la-junta-local-de-seguridad-de-manera-urgente-ante-el-repunte-de-robos/
https://solopuentegenil.com/el-ags-sur-de-cordoba-galardonado-por-conseguir-la-mayor-cobertura-de-la-vacuna-de-la-gripe-en-mayores-de-65-anos-de-toda-andalucia/
https://solopuentegenil.com/el-ags-sur-de-cordoba-galardonado-por-conseguir-la-mayor-cobertura-de-la-vacuna-de-la-gripe-en-mayores-de-65-anos-de-toda-andalucia/
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