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Resumen de prensa 22-03-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
ABC 
Once detenidos por una red de ciberestafas en Córdoba, Valencia, y Barcelona 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Once detenidos en Córdoba, Valencia y Barcelona por estafar 30.000 euros a un almeriense 
Lorenzo Moreno deja Ciudadanos de Puente Genil: "No me he sentido arropado por una estructura 
local" 
Puente Genil invierte cerca de 100.000 euros en una nueva zona infantil en el Parque de Los Pinos 
David Estepa dejará el Ángel Ximénez a final de temporada para jugar en Francia 
 
DIARIO CÓRDOBA 
David Estepa y Xavi Tuá abandonarán el Ángel Ximénez 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Lorenzo Moreno deja la política, hoy en Puente Genil TV- Noticias 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Miércoles 22 Marzo 2023 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Temor entre trabajadores de Aqualia y Egemasa ante su posible "entrega" a Emproacsa 
La Junta condecora al inspector-jefe de la Policía Local de Puente Genil 
Los regantes del canal Genil-Cabra afirman estar ‘con el lodo al cuello’ 
 
PUENTE GENIL OK 
Partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales se unirán el sábado contra la sanidad pública 
Lorenzo Moreno (Ciudadanos): “Pongo fin a mi etapa política “ 
Presentan un taller de teatro municipal 
Lourdes Pastor presenta su nuevo trabajo discográfico «La Revolución a la vuelta de la esquina» 
Cruz Roja Puente Genil ha dado cobertura a 83 refugiados 
En la recta final la nueva zona infantil en Los Pinos a la que se ha destinado una inversión de 98.000 
euros 
Álvaro de la Fuente impartirá en la Cátedra de Flamencología una ponencia sobre el «Recorrido 
Estilístico por la Saeta Antigua» 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Chencho Moreno (C’s) anuncia que no se presentará en las elecciones municipales del 28M 
«Aprendiendo a interpretar», talleres de teatro en el Teatrillo del Ex Convento de Los Frailes 
Lourdes Pastor lanzará el 14 de abril su nuevo álbum titulado «La Revolución a la Vuelta de la 
Esquina» 
La puesta en servicio de la nueva zona infantil del Parque de Los Pinos, con un gran tobogán 
central, «será inminente» 
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Álvaro de la Fuente impartirá la conferencia titulada «Recorrido estilístico por la saeta antigua» en 
la Cátedra de Flamencología de Córdoba 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
“Aprendiendo a interpretar”: Iniciación al teatro a través de talleres en Puente Genil 
 
CORDÓPOLIS 
David Estepa cierra su etapa en el Ángel Ximénez 
 
CORDOBADEPORTE 
David Estepa, el primer adiós del futuro Ángel Ximénez 
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