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Resumen de prensa 15-03-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
ABC 
Los regantes del Genil-Cabra denuncian la situación «dramática» que viven 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Los regantes del Genil-Cabra alertan de que están "con el lodo al cuello" 
Estos son los nombres que acompañan a Esteban Morales en la candidatura del PSOE de Puente 
Genil 
El Ángel Ximénez busca ante el Guadalajara el pase a la fase final de la Copa del Rey 
 
DIARIO CÓRDOBA 
El Ángel Ximénez intentará hacer historia en la pista del Guadalajara 
Los regantes del Genil Cabra aseguran estar "con el lodo al cuello" 
El PSOE de Puente Genil completa la lista que concurrirá a las municipales 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
El PSOE elige los candidatos que acompañarán a Esteban Morales en las próximas elecciones 
municipales 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
“El PP andaluz ha abierto la puerta a la privatización de la atención primaria” 
Igualdad premia el trabajo y la labor de pontanesas (in)visibles 
Avlo, el AVE 'low cost' de Renfe, parará en la estación de Puente Genil 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Fallece Miguel Jiménez, fue colaborador de Grupo COMUNICA, hoy lo recordamos 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Miércoles 15 Marzo 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
Iryo oferta 250.000 billetes flexibles a 18 euros para los destinos de la Alta Velocidad de Andalucía 
El PSOE elige los candidatos que acompañarán a Esteban Morales en las próximas elecciones 
municipales 
El Señor de la Sangre saldrá en Vía Crucis el próximo viernes 
El inspector-jefe de la Policía Local, Jesús Miguel García, recibirá la Cruz con distintivo blanco de la 
Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía 
Villafranca (PP) :»No tengo aspiraciones, vengo a servir a Puente Genil pero hay que empezar a 
soñar juntos» 
 
 
 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/provincia/regantes-genilcabra-denuncian-situacion-dramatica-viven-20230315061227-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/regantes-Genil-Cabra-alertan-lodo-cuello_0_1774624183.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/nombres-esteban-morales-candidatura-psoe-puente_0_1774624458.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/nombres-esteban-morales-candidatura-psoe-puente_0_1774624458.html
https://www.eldiadecordoba.es/deportes/Angel-Ximenez-busca-fase-final-Guadalajara_0_1774623014.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2023/03/14/angel-ximenez-intentara-historia-pista-84608225.html
https://www.diariocordoba.com/agricultura-medio-ambiente/2023/03/14/regantes-genil-cabra-aseguran-lodo-84635238.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/03/14/psoe-puente-genil-completa-lista-84646207.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1243-el-psoe-elige-los-candidatos-que-acompanaran-a-esteban-morales-en-las-proximas-elecciones-municipales.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1243-el-psoe-elige-los-candidatos-que-acompanaran-a-esteban-morales-en-las-proximas-elecciones-municipales.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1220349/el-pp-andaluz-ha-abierto-la-puerta-a-la-privatizacion-de-la-atencion-primaria/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1220350/igualdad-premia-el-trabajo-y-la-labor-de-pontanesas-invisibles/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1220351/avlo-el-ave-low-cost-de-renfe-parara-en-la-estacion-de-puente-genil/
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/14/fallece-miguel-jimenez-fue-colaborador-de-grupo-comunica-hoy-lo-recordamos/
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/14/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-miercoles-15-marzo-2023/
https://puentegenilok.es/2023/03/14/iryo-oferta-250-000-billetes-flexibles-a-18-euros-para-los-destinos-de-la-alta-velocidad-de-andalucia/
https://puentegenilok.es/2023/03/14/el-psoe-elige-los-candidatos-que-acompanaran-a-esteban-morales-en-las-proximas-elecciones-municipales/
https://puentegenilok.es/2023/03/14/el-psoe-elige-los-candidatos-que-acompanaran-a-esteban-morales-en-las-proximas-elecciones-municipales/
https://puentegenilok.es/2023/03/14/el-senor-de-la-sangre-saldra-en-via-crucis-el-proximo-viernes/
https://puentegenilok.es/2023/03/14/el-inspector-jefe-de-la-policia-local-jesus-miguel-garcia-recibira-la-cruz-con-distintivo-blanco-de-la-orden-al-merito-de-la-policia-local-de-andalucia/
https://puentegenilok.es/2023/03/14/el-inspector-jefe-de-la-policia-local-jesus-miguel-garcia-recibira-la-cruz-con-distintivo-blanco-de-la-orden-al-merito-de-la-policia-local-de-andalucia/
https://puentegenilok.es/2023/03/14/villafranca-pp-no-tengo-aspiraciones-os-aseguro-que-vengo-a-servir-a-puente-genil-hay-que-empezar-a-sonar-pero-hacedlo-juntos/
https://puentegenilok.es/2023/03/14/villafranca-pp-no-tengo-aspiraciones-os-aseguro-que-vengo-a-servir-a-puente-genil-hay-que-empezar-a-sonar-pero-hacedlo-juntos/
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SOLO PUENTE GENIL 
El Ayuntamiento baraja el segundo trimestre del año para la aprobación inicial de la ordenanza de 
vehículos de movilidad personal 
El PSOE anuncia la composición de la candidatura con la que concurrirá a las elecciones 
municipales del 28M 
Los regantes del Genil-Cabra afirman estar «con el lodo al cuello» 
El inspector-jefe de la Policía Local, Jesús Miguel García, recibirá la Cruz con distintivo blanco de la 
Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía 
Javier Villafranca (PP): «Puente Genil tiene que recuperar la ilusión para mirar hacia el futuro, pero 
tenemos que hacerlo todos juntos» 
 
INSITU DIARIO 
Los regantes del Genil-Cabra afirman estar «con el lodo al cuello» al estar colmatado el Cordobilla 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Los regantes del Genil-Cabra afirman estar con el lodo al cuello 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Esta es la lista del PSOE de Puente Genil para las municipales 
Los regantes del Genil-Cabra afirman estar «con el lodo al cuello» 
 
EUROPA PRESS 
El PSOE de Puente Genil (Córdoba) elige los candidatos que acompañarán a Esteban Morales en las 
municipales 
 
LA VANGUARDIA 
El PSOE de Puente Genil elige los candidatos que acompañarán a Esteban Morales en las 
municipales 
 
CADENA SER 
El BM Guadalajara se juega contra Puente Genil el pase a la Final a 8 de la Copa del Rey 
 
CORDOBADEPORTE 
El Ángel Ximénez quiere otra Final a 8 de la Copa del Rey 
 
MINUTO 90 
El Ángel Ximénez se cita con el Guadalajara por el pase a la F8 
 
 
 

https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-baraja-el-segundo-trimestre-del-ano-para-la-aprobacion-inicial-de-la-ordenanza-de-vehiculos-de-movilidad-personal/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-baraja-el-segundo-trimestre-del-ano-para-la-aprobacion-inicial-de-la-ordenanza-de-vehiculos-de-movilidad-personal/
https://solopuentegenil.com/el-psoe-anuncia-la-composicion-de-la-candidatura-con-la-que-concurrira-a-las-elecciones-municipales-del-28m/
https://solopuentegenil.com/el-psoe-anuncia-la-composicion-de-la-candidatura-con-la-que-concurrira-a-las-elecciones-municipales-del-28m/
https://solopuentegenil.com/los-regantes-del-genil-cabra-afirman-estar-con-el-lodo-al-cuello/
https://solopuentegenil.com/el-inspector-jefe-de-la-policia-local-jesus-miguel-garcia-recibira-la-cruz-con-distintivo-blanco-de-la-orden-al-merito-de-la-policia-local-de-andalucia/
https://solopuentegenil.com/el-inspector-jefe-de-la-policia-local-jesus-miguel-garcia-recibira-la-cruz-con-distintivo-blanco-de-la-orden-al-merito-de-la-policia-local-de-andalucia/
https://solopuentegenil.com/javier-villafranca-puente-genil-tiene-que-recuperar-la-ilusion-para-mirar-hacia-el-futuro-pero-tenemos-que-hacerlo-todos-juntos/
https://solopuentegenil.com/javier-villafranca-puente-genil-tiene-que-recuperar-la-ilusion-para-mirar-hacia-el-futuro-pero-tenemos-que-hacerlo-todos-juntos/
https://www.insitudiario.es/los-regantes-del-genil-cabra-afirman-estar-con-el-lodo-al-cuello-al-estar-colmatado-el-cordobilla/
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/los-regantes-del-genil-cabra-afirman-estar-el-lodo-al-cuello
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/provincia/20230314/esta-lista-psoe-puente-genil-municipales_100754.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/provincia/20230315/regantes-genil-cabra-afirman-estar-lodo-cuello_100736.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-psoe-puente-genil-cordoba-elige-candidatos-acompanaran-esteban-morales-municipales-20230314191316.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-psoe-puente-genil-cordoba-elige-candidatos-acompanaran-esteban-morales-municipales-20230314191316.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20230314/8825630/psoe-puente-genil-elige-candidatos-acompanaran-esteban-morales-municipales.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20230314/8825630/psoe-puente-genil-elige-candidatos-acompanaran-esteban-morales-municipales.html
https://cadenaser.com/castillalamancha/2023/03/14/el-bm-guadalajara-se-juega-contra-puente-genil-el-pase-a-la-final-a-8-de-la-copa-del-rey-ser-guadalajara/
https://cordobadeporte.com/el-angel-ximenez-quiere-otra-final-a-8-de-la-copa-del-rey/
http://www.minuto90.com/Liga-ASOBAL/el-angel-ximenez-se-cita-con-el-guadalajara-por-el-pase-a-la-f8
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