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Resumen de prensa 18-01-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Detienen a tres personas por el apuñalamiento en Puente Genil la tarde de Reyes Magos 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Los jóvenes de Puente Genil responden: beber alcohol o dedicar muchas horas a Internet no son 
factores de riesgo 
Tres detenidos por el apuñalamiento a un joven en Puente Genil la noche de la Cabalgata de Reyes 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Detenidos los tres presuntos autores del apuñalamiento de un joven el día 5 en Puente Genil 
IU denuncia en Puente Genil "irregularidades" en varios contratos 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
La Guardia Civil confirma que son tres los detenidos por el apuñalamiento de la tarde de Reyes 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Sánchez:  ‘Las propuestas de IU son necesidades urgentes” 
El Partido Popular, favorable a conveniar la gestión del agua con Emproacsa 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
El Gobierno ultima el borrador del Presupuesto 2023, PUENTE GENIL NOTICIAS 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Miércoles 18 Enero 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
AVISO AMARILLO: Viento y lluvia hasta mañana miércoles en Puente Genil. 
Un amistoso enfrentará al Ángel Ximenez y Conservas Alsur Antequera 
La delegación municipal de Mayores Activos vuelve a poner en marcha el “Taller de Memoria 
Activa” 
Caminos de Pasión participará en FITUR junto a la oferta turística andaluza 
La Guardia Civil detiene a tres personas por su agresión a un joven en la noche de Reyes 
 
SOLO PUENTE GENIL 
La Guardia Civil confirma tres detenciones por el apuñalamiento de la noche de Reyes y precisa que 
la investigación «sigue abierta» 
La delegación municipal de Mayores Activos vuelve a poner en marcha el “Taller de Memoria 
Activa” 
Una encuesta revela que la mitad de los jóvenes le dedica a Internet más de cuatro horas por 
diversión entre semana 
La presentación del cartel de la Semana Santa de Puente Genil 2023 tendrá lugar el sábado 21 de 
enero en el Teatro Circo 
El acto de rotulación de la calle dedicada a José Delgado «Betis», será el domingo 22 de enero 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/detienen-tres-personas-apunalamiento-puente-genil-tarde-20230117130647-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/jovenes-Puente-Genil-beber-alcohol-factor-riesgo_0_1757825752.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/jovenes-Puente-Genil-beber-alcohol-factor-riesgo_0_1757825752.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/tres-detenidos-apunalamiento-joven-puente-genil-reyes_0_1757824847.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/17/tres-detenidos-puente-genil-presunta-81293652.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/17/iu-denuncia-puente-genil-irregularidades-81316818.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1222-la-guardia-civil-confirma-que-son-tres-los-detenidos-por-el-apunalamiento-de-la-tarde-de-reyes.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1172147/sanchez-las-propuestas-de-iuson-necesidades-urgentes/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1172146/el-partido-popular-favorable-a-conveniar-la-gestion-del-agua-con-emproacsa/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/17/el-gobierno-ultima-el-borrador-del-presupuesto-2023-puente-genil-tv-noticias/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/17/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-miercoles-18-enero-2023/
https://puentegenilok.es/2023/01/17/aviso-amarillo-viento-y-lluvia-hasta-manana-miercoles/
https://puentegenilok.es/2023/01/17/un-amistoso-enfrentara-al-angel-ximenez-y-conservas-alsur-antequera/
https://puentegenilok.es/2023/01/17/la-delegacion-municipal-de-mayores-activos-vuelve-a-poner-en-marcha-el-taller-de-memoria-activa/
https://puentegenilok.es/2023/01/17/la-delegacion-municipal-de-mayores-activos-vuelve-a-poner-en-marcha-el-taller-de-memoria-activa/
https://puentegenilok.es/2023/01/17/caminos-de-pasion-participara-en-fitur-junto-a-la-oferta-turistica-andaluza-2/
https://puentegenilok.es/2023/01/17/la-guardia-civil-detiene-a-tres-personas-por-su-agresion-a-un-joven-en-la-noche-de-reyes/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-confirma-tres-detenciones-por-el-apunalamiento-de-la-noche-de-reyes-y-precisa-que-la-investigacion-sigue-abierta/
https://solopuentegenil.com/la-guardia-civil-confirma-tres-detenciones-por-el-apunalamiento-de-la-noche-de-reyes-y-precisa-que-la-investigacion-sigue-abierta/
https://solopuentegenil.com/la-delegacion-municipal-de-mayores-activos-vuelve-a-poner-en-marcha-el-taller-de-memoria-activa/
https://solopuentegenil.com/la-delegacion-municipal-de-mayores-activos-vuelve-a-poner-en-marcha-el-taller-de-memoria-activa/
https://solopuentegenil.com/una-encuesta-revela-que-la-mitad-de-los-jovenes-le-dedica-a-internet-mas-de-cuatro-horas-por-diversion-entre-semana/
https://solopuentegenil.com/una-encuesta-revela-que-la-mitad-de-los-jovenes-le-dedica-a-internet-mas-de-cuatro-horas-por-diversion-entre-semana/
https://solopuentegenil.com/la-presentacion-del-cartel-de-la-semana-santa-de-puente-genil-2023-tendra-lugar-el-sabado-21-de-enero-en-el-teatro-circo/
https://solopuentegenil.com/la-presentacion-del-cartel-de-la-semana-santa-de-puente-genil-2023-tendra-lugar-el-sabado-21-de-enero-en-el-teatro-circo/
https://solopuentegenil.com/el-acto-de-rotulacion-de-la-calle-dedicada-a-jose-delgado-betis-sera-el-domingo-22-de-enero/
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CÓRDOBA HOY 
Detenidos los tres presuntos autores del apuñalamiento de un joven el día 5 en Puente Genil 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Una multitud le da una paliza y detienen a tres personas 
 
EL SUR DE CÓRDOBA 
Una encuesta revela que la mitad de los jóvenes de Puente Genil le dedica a Internet más de cuatro 
horas por diversión entre semana 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
3 detenidos en Puente Genil tras agredir a una persona que acabó en el hospital 
La mitad de los jóvenes dedica a Internet más de 4 horas por diversión entre semana 
Puente Genil vuelve a poner en marcha el “Taller de Memoria Activa” 
 
LA GACETA DE ANDALUCÍA 
Detenidos los tres presuntos autores del apuñalamiento de un joven el día 5 en Puente Genil 
 
CORDÓPOLIS 
Tres detenidos por su implicación en un apuñalamiento durante la tarde de Reyes que acabó con 
un herido grave 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Detienen a tres personas por la grave agresión a un joven en Puente Genil 
 
EUROPA PRESS 
Detenidos los tres presuntos autores del apuñalamiento de un joven el día 5 en Puente Genil 
(Córdoba) 
Caminos de Pasión participará en Fitur junto a la oferta turística andaluza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://www.cordobahoy.es/articulo/provincia/detenidos-presuntos-autores-apunalamiento-joven-dia-5-puente-genil/20230117133841130131.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/provincia/20230117/multitud-le-da-paliza-detienen-tres-personas_86742.html
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/encuesta-revela-que-la-mitad-los-jovenes-puente-genil-dedica-internet-mas-cuatro-horas-diversion-semana
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/encuesta-revela-que-la-mitad-los-jovenes-puente-genil-dedica-internet-mas-cuatro-horas-diversion-semana
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/guardia-civil-detiene-personas-puente-genil-presunta-implicacion-agresion-otra-persona/20230117123332151132.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/encuesta-revela-que-mitad-jovenes-dedica-internet-mas-horas-diversion-semana/20230117133834151149.html
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/puente-genil-vuelve-poner-marcha-taller-memoria-activa/20230117134908151154.html
https://lagacetadeandalucia.es/2023/01/17/detenidos-los-tres-presuntos-autores-del-apunalamiento-de-un-joven-el-dia-5-en-puente-genil/
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/tres-detenidos-implicacion-apunalamiento-durante-tarde-reyes-acabo-herido-grave_1_9872257.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/tres-detenidos-implicacion-apunalamiento-durante-tarde-reyes-acabo-herido-grave_1_9872257.html
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/puente-genil/33946/detienen-a-tres-personas-conocidas-por-sus-antecedentes-por-la-grave-agresion-a-un-joven-en-puente-genil
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-detenidos-tres-presuntos-autores-apunalamiento-joven-dia-puente-genil-cordoba-20230117131933.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-detenidos-tres-presuntos-autores-apunalamiento-joven-dia-puente-genil-cordoba-20230117131933.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-caminos-pasion-participara-fitur-junto-oferta-turistica-andaluza-20230117172557.html

