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Resumen de Prensa 28-10-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 

DIARIO CÓRDOBA 

El equipo de gobierno de Puente Genil plantea congelar los impuestos locales y solo modifica cuatro 
tasas 

Puente Genil se consolida como segunda sede de exámenes de conducir en la provincia de Córdoba 

Dos detenidos por el robo en una fábrica de palets en Puente Genil 

 

  EL DÍA DE CÓRDOBA 

Puente Genil se mantendrá como sede para examinarse del carnet de conducir 

Puente Genil congelará los impuestos municipales, las tasas y los precios públicos en 2023 

Dos detenidos y un investigado por robar en una nave de Puente Genil con furgonetas con matrículas 
falsas 

 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

Inmaculada Pérez recibirá uno de los premios del SIMO 2022 

Los adolescentes toman conciencia sobre la importancia de salvar vidas 

 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

Carmen Rivas nos habla de la XXVI Noche de Copla que organiza la Cofradía de la Borriquita el sábado 
29 de octubre 

En marcha la III Campaña de Prevención de Apuestas y Juegos de Azar enfocada a los adolescentes 

   

  PUENTE GENIL OK 
La Policía Local de Puente Genil celebra su 153 aniversario fundacional 
Deportes baraja reubicar al Club de Gimnasia Rítmica en el pabellón «Miguel Salas» 
Presentan el Torneo de Petanca de Puente Genil para el 30 de octubre en el Parque de Espuny 
Puente Genil se consolida como 2º sede de exámenes de conducir (13.500) tras el convenio de 
cesión de las instalaciones 
Servicios Sociales presenta la III Campaña de Prevención de Apuestas y Juegos de Azar dirigida a los 
adolescentes 
La Guardia Civil detiene a dos personas por robar herramientas y falsedad documental 
El Gobierno plantea congelar las ordenanzas, modifica las tasas del bus y las nominativas por 
movilidad reducida 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
La Agrupación de Cofradías convoca el Concurso de Fotografía Semana Santa 2023 
La Policía Local de Puente Genil celebra su 153 aniversario fundacional 
Puente Genil seguirá siendo sede de los exámenes de tráfico, tras el convenio entre Ayuntamiento y 
DGT 
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El Parque de Espuny acogerá el Torneo de Petanca de Puente Genil el domingo 30 de octubre 
Servicios Sociales lanza una campaña de prevención de apuestas y juegos de azar 
La Guardia Civil detiene a dos personas, como presuntas autoras de un delito continuado de robo y 
otro de falsedad documental 
El equipo de Gobierno «congelará» impuestos municipales, tasas y precios públicos en 2023 
 
IN SITU DIARIO 
Dos detenidos de 20 y 31 años por robo y falsificación de documentos en Puente Genil 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Utilizan furgonetas con matrículas falsas para robar en Puente Genil 

 
CORDÓPOLIS 
Cae un grupo al que la Guardia Civil acusa de robar palets, gasoil, herramientas y tornillería en una 
nave 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Puente Genil congelará impuestos, tasas y precios públicos para el año 2023 
Puente Genil, sede permanente de los exámenes del carnet de conducir 
 
CÓRDOBA HOY 
Detenidas dos personas e investigada otra acusadas de robar en una empresa de Puente Genil 

 
  LA GACETA DE ANDALUCÍA 
El Ayuntamiento de Puente Genil congelará los impuestos, tasas y precios públicos para el año 2023 

 
  SUR DE CÓRDOBA 
Puente Genil congelará los impuestos, tasas y precios públicos para el año 2023 
Puente Genil, sede permanente de los exámenes para la obtención de los permisos de conducir 
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