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Resumen de prensa 31-01-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Continúa la oleada de robos con intimidación en Puente Genil, con varios atracos y un detenido 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
La Policía Local de Puente Genil aumenta las patrullas nocturnas en las aldeas para intentar atajar 
los robos 
 
DIARIO CÓRDOBA 
El alcalde de Puente Genil refuerza las medidas policiales y pide a los vecinos que incrementen las 
medidas de seguridad 
La seguridad ciudadana centra el debate en el pleno de Puente Genil de enero 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Francisco Cuenca: "No hay ni un día en el que no piense en música" 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
IU apuesta por liderar la reactivación de la línea ferroviaria convencional 
Preocupación vecinal por el aumento de los robos fuera del casco urbano 
La delegada de Salud toma nota de las quejas de la plataforma sanitaria 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Fallece el empresario de Puente Genil, José C. Gálvez 
Compañía de María ha celebrado hoy el Día Escolar de la No Violencia y la Paz 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Martes 31 Enero 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
Oleada de robos esta mañana en Puente Genil y un detenido 
Cª de María celebra el Día de la Paz proclamando el compromiso de «la gente luminosa» 
El Alcalde sobre robos: «Hemos reforzado la vigilancia en aldeas, pido a los vecinos que 
incrementen sus propias medidas” 
El Pleno aprueba por unanimidad una bonificación temporal del 50% en la tarifo del autobús. 
PP e IU focalizan el Pleno en la inseguridad ciudadana pidiendo medidas al Gobierno Local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/provincia/continua-oleada-robos-intimidacion-puente-genil-varios-20230130200950-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Policia-Local-Puente-Genil-patrullas-nocturnas_0_1761724758.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Policia-Local-Puente-Genil-patrullas-nocturnas_0_1761724758.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/30/alcalde-puente-genil-refuerza-medidas-82208940.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/30/alcalde-puente-genil-refuerza-medidas-82208940.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/30/seguridad-ciudadana-centra-debate-pleno-82223711.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1228-francisco-cuenca-no-pasa-un-dia-sin-que-no-piense-en-musica.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1184206/iu-apuesta-por-liderar-la-reactivacion-de-la-linea-ferroviaria-convencional/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1184205/preocupacion-vecinal-por-el-aumento-de-los-robos-fuera-del-casco-urbano/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1184207/la-delegada-de-salud-toma-nota-de-las-quejas-de-la-plataforma-sanitaria/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/30/fallece-el-empresario-de-puente-genil-jose-c-galvez/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/30/compania-de-maria-ha-celebrado-hoy-el-dia-escolar-de-la-no-violencia-y-la-paz/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/30/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-martes-31-enero-2023/
https://puentegenilok.es/2023/01/30/oleada-de-robos-esta-manana-en-puente-genil-y-un-detenido/
https://puentegenilok.es/2023/01/30/ca-de-maria-celebra-el-dia-de-la-paz-proclamando-el-compromiso-de-la-gente-luminosa/
https://puentegenilok.es/2023/01/30/el-alcalde-sobre-robos-hemos-reforzado-la-vigilancia-en-aldeas-pido-a-los-vecinos-que-incrementen-sus-propias-medidas/
https://puentegenilok.es/2023/01/30/el-alcalde-sobre-robos-hemos-reforzado-la-vigilancia-en-aldeas-pido-a-los-vecinos-que-incrementen-sus-propias-medidas/
https://puentegenilok.es/2023/01/30/el-pleno-aprueba-por-unanimidad-una-bonificacion-temporal-del-50-en-la-tarifa-del-autobus/
https://puentegenilok.es/2023/01/30/pp-e-iu-focalizan-el-pleno-en-la-inseguridad-ciudadana-pidiendo-medidas-al-gobierno-local/
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SOLO PUENTE GENIL 
El Colegio Compañía de María celebra los actos con motivo del Día de la No Violencia y la Paz 
El alcalde pide a la población que «no se confíe» ante la oleada de robos, y anuncia que Policía 
Local y Guardia Civil están intensificando su actividad 
Sánchez dice que «la gente quiere tener policía en la calle», y Gómez responde afirmando que la 
Policía «hace más funciones de las que le corresponden» 
Velasco considera urgente la instalación de cámaras para controlar todas las entradas a la localidad 
Los vecinos de la Ribera Baja vuelven a concentrarse mostrando su inquietud ante los recientes 
robos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://solopuentegenil.com/el-colegio-compania-de-maria-celebra-los-actos-con-motivo-del-dia-de-la-no-violencia-y-la-paz/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-pide-a-la-poblacion-que-no-se-confie-ante-la-oleada-de-robos-y-anuncia-que-policia-local-y-guardia-civil-estan-intensificando-su-actividad-en-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/el-alcalde-pide-a-la-poblacion-que-no-se-confie-ante-la-oleada-de-robos-y-anuncia-que-policia-local-y-guardia-civil-estan-intensificando-su-actividad-en-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/sanchez-dice-que-la-gente-quiere-tener-policia-en-la-calle-y-gomez-responde-afirmando-que-la-policia-hace-mas-funciones-de-las-que-le-corresponden/
https://solopuentegenil.com/sanchez-dice-que-la-gente-quiere-tener-policia-en-la-calle-y-gomez-responde-afirmando-que-la-policia-hace-mas-funciones-de-las-que-le-corresponden/
https://solopuentegenil.com/velasco-considera-urgente-la-instalacion-de-camaras-para-controlar-todas-las-entradas-a-la-localidad/
https://solopuentegenil.com/los-vecinos-de-la-ribera-baja-vuelven-a-concentrarse-mostrando-su-inquietud-ante-los-recientes-robos/
https://solopuentegenil.com/los-vecinos-de-la-ribera-baja-vuelven-a-concentrarse-mostrando-su-inquietud-ante-los-recientes-robos/

