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Resumen de prensa 23-03-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Ximenez Group generará el 71% de la energía de sus instalaciones a través de placas solares 
Agricultores de la Campiña reclaman a la CHG obras urgentes en el Cordobilla 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Los regantes del Genil-Cabra se manifiestan pidiendo soluciones para el canal y el embalse de 
Cordobilla 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Concentración de agricultores pidiendo una solución a la CHG, en Puente Genill TV 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Jueves 23 Marzo 2023 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
La ordenanza reguladora del uso de los patinetes, toda una prioridad 
 
PUENTE GENIL OK 
IU se compromete a poner en marcha un Plan de Eficiencia Municipal para disminuir el coste 
energético 
Ximénez Group generará el 71% de la energía necesaria en sus instalaciones 
300 agricultores se concentran en la cabecera del Genil- Cabra para exigir una actuación urgente a 
la CHG 
El Pleno de la Mancomunidad aprueba la oferta de empleo público 2023 
 
SOLO PUENTE GENIL 
IU defiende la puesta en marcha de un Plan de eficiencia energética en los edificios municipales 
Ximenez Group generará el 71% de la energía necesaria en sus instalaciones a través de placas 
solares 
Los agricultores del Genil-Cabra exigen soluciones urgentes ante la colmatación del canal 
La Mancomunidad «Campiña Sur» liquida el presupuesto de 2022 con un remanente de 227.895,08 
euros 
La Federación Local de Asociaciones de Mujeres «Orillas del Genil» recibe uno de los premios 
otorgados por la Mancomunidad de Municipios «Campiña Sur» 
 
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Piden una solución a los lodos del embalse de Cordobilla y el canal de riego 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
Exigen «una solución urgente» al problema de los lodos del embalse de Cordobilla 
Satse pide ampliar la plantilla del Hospital de Puente Genil 

https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/03/22/ximenez-group-generara-71-energia-85009635.html
https://www.diariocordoba.com/agricultura-medio-ambiente/2023/03/22/agricultores-campina-reclaman-chg-obras-85012336.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1247-los-regantes-del-genil-cabra-se-manifiesta-pidiendo-soluciones-para-el-canal-y-el-embalse-de-cordobilla.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/noticias/item/1247-los-regantes-del-genil-cabra-se-manifiesta-pidiendo-soluciones-para-el-canal-y-el-embalse-de-cordobilla.html
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/22/concentracion-de-agricultores-pidiendo-una-solucion-a-la-chg-en-puente-genill-tv/
http://puentegenilnoticias.com/2023/03/22/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-jueves-23-marzo-2023/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1228400/la-ordenanza-reguladora-del-uso-de-los-patinetes-toda-una-prioridad/
https://puentegenilok.es/2023/03/22/iu-se-compromete-a-poner-en-marcha-un-plan-de-eficiencia-municipal-para-disminuir-el-coste-energetico/
https://puentegenilok.es/2023/03/22/iu-se-compromete-a-poner-en-marcha-un-plan-de-eficiencia-municipal-para-disminuir-el-coste-energetico/
https://puentegenilok.es/2023/03/22/ximenez-group-generara-el-71-de-la-energia-necesaria-en-sus-instalaciones/
https://puentegenilok.es/2023/03/22/300-agricultores-se-concentran-en-la-cabecera-del-genil-cabra-para-exigir-una-actuacion-urgente-a-la-chg/
https://puentegenilok.es/2023/03/22/300-agricultores-se-concentran-en-la-cabecera-del-genil-cabra-para-exigir-una-actuacion-urgente-a-la-chg/
https://puentegenilok.es/2023/03/22/el-pleno-de-la-mancomunidad-aprueba-la-oferta-de-empleo-publico-2023/
https://solopuentegenil.com/iu-defiende-la-puesta-en-marcha-de-un-plan-de-eficiencia-energetica-en-los-edificios-municipales/
https://solopuentegenil.com/ximenez-group-generara-el-71-de-la-energia-necesaria-en-sus-instalaciones-a-traves-de-placas-solares/
https://solopuentegenil.com/ximenez-group-generara-el-71-de-la-energia-necesaria-en-sus-instalaciones-a-traves-de-placas-solares/
https://solopuentegenil.com/los-agricultores-del-genil-cabra-exigen-soluciones-urgentes-ante-la-colmatacion-del-canal/
https://solopuentegenil.com/la-mancomunidad-campina-sur-liquida-el-presupuesto-de-2022-con-un-remanente-de-227-89508-euros/
https://solopuentegenil.com/la-mancomunidad-campina-sur-liquida-el-presupuesto-de-2022-con-un-remanente-de-227-89508-euros/
https://solopuentegenil.com/la-federacion-local-de-asociaciones-de-mujeres-orillas-del-genil-recibe-uno-de-los-premios-otorgados-por-la-mancomunidad-de-municipios-campina-sur/
https://solopuentegenil.com/la-federacion-local-de-asociaciones-de-mujeres-orillas-del-genil-recibe-uno-de-los-premios-otorgados-por-la-mancomunidad-de-municipios-campina-sur/
https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/concentracion-canal-genil-cabra/20230322135258156894.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/provincia/20230322/exigen-solucion-urgente-problema-lodos-embalse-cordobilla_102711.html
https://www.eldebate.com/espana/la-voz-de-cordoba/provincia/20230322/satse-pide-ampliar-plantilla-hospital-puente-genil_102736.html


 
 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 2 

 
 
 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Concentración en Cordobilla. Genil-Cabra necesita una solución para los lodos 
 
EUROPA PRESS  
Ximenez Group iluminará sus instalaciones en Puente Genil (Córdoba) de forma más limpia gracias 
a EnchufeSolar 
 
CORDÓPOLIS 
Ximenez Group iluminará sus instalaciones de forma más limpia gracias a EnchufeSolar 
Los regantes del Genil Cabra exigen con una concentración “una solución para los lodos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/concentracion-cordobilla-genil-cabra-necesita-solucion-los-lodos
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ximenez-group-iluminara-instalaciones-puente-genil-cordoba-forma-mas-limpia-gracias-enchufesolar-20230322133501.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ximenez-group-iluminara-instalaciones-puente-genil-cordoba-forma-mas-limpia-gracias-enchufesolar-20230322133501.html
https://cordopolis.eldiario.es/mas-noticias/ximenez-group-iluminara-instalaciones-forma-limpia-gracias-enchufesolar_1_10057566.html
https://cordopolis.eldiario.es/mas-noticias/regantes-genil-cabra-exigen-concentracion-solucion-lodos_1_10057615.html

