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Resumen de prensa 2-02-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
ABC 
Puente Genil | La Guardia Civil baraja dos grupos organizados de delincuentes como autores de la 
oleada de robos 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

  Puente Genil presenta un presupuesto municipal superior a los 30 millones de euros 
   

DIARIO CÓRDOBA 

  Las asociaciones de enfermos de Alzheimer reciben 10.000 euros del IPBS 
  Ecologistas en Acción reivindica la recuperación y protección de los humedales cordobeses 

  El presupuesto de Puente Genil de 2023 crece un 7,2% y alcanza los 30 millones 

  Colocarán cámaras de vigilancia en casas de la Cañada de la Plata de Puente Genil 

  El mercado de fichajes en Tercera RFEF: así quedan los equipos cordobeses 
 

PUENTE GENIL INFORMACIÓN 

  La Semana Santa 2023 ya tiene su cartel, obra del pintor Jesús Zurita 

  El XIX Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo reunirá a medio millar de participantes 
 

PUENTE GENIL NOTICIAS 

La Junta de Seguridad adopta medidas extraordinarias ante la oleada de robos, en Puente Genil TV 
Noticias 
El 10 de Febrero se presentará el espectáculo “La Esperanza es mi Guía… Mi Guía es la Esperanza”, 
Puente Genil TV Noticias 
Corte de agua potable en Puente Genil, para el jueves 2 febrero de 8:00h a 15:00h 

Previsión del tiempo en Puente Genil – Jueves 2 Febrero 2023 
Hoy celebramos el día de la Candelaria 

 

 

PUENTE GENIL OK 
Celebrada una asamblea extraordinaria y urgente de los vecinos de la Cañada de la Plata con las 
Fuerzas de Seguridad por los robos 

  Intento de robo en Ribera Alta e individuos sospechosos en Los Arenales 
  PSOE/Cs presentan un borrador del Presupuesto 2023 cifrado en 30 millones de euros que crece  
«sin subir los impuestos» 
  J.D. Sánchez (IU): «La falta de presencia policial, es un atractivo para los autores» de los robos 
  Morales asegura que el PP «miente» al afirmar que no llegarán 85.000 euros de Diputación y 
también en materia de supuestas inversiones municipales 
 El alcalde traslada al consejo de alcaldes pedáneos las medidas extraordinarias de seguridad   
adoptadas 
  Sánchez (IU) vuelve a denunciar «irregularidades», ahora, en el contrato para la intervención en la 
piscina cubierta 
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SOLO PUENTE GENIL 
Al menos dos grupos organizados de delincuentes, con un modus operandi diferenciado, podrían 
estar detrás de la oleada de robos 
Los presupuestos municipales de 2023 ascenderán a 30 millones de euros, un 7,2% más que los del 
año anterior 
Morales acusa al PP de estar instalado en la «mentira permanente» 
Sánchez: «La gente percibe que no hay suficiente presencia policial en la calle» 
El alcalde traslada al consejo de alcaldes pedáneos las medidas extraordinarias de seguridad 
adoptadas 
IU vuelve a denunciar irregularidades en la contratación de servicios por parte del Ayuntamiento 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Se adoptan medidas extraordinarias de seguridad en Puente Genil 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Adoptan medidas extraordinarias de seguridad 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Drones y más patrullas, “medidas extraordinarias” en Puente Genil para combatir la oleada de robos  
La Media Maratón Villa de Puente Genil cumple el objetivo de los 500 inscritos 
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