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Resumen de prensa 24-01-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
 
ABC 
Puente Genil | Salud garantiza la asistencia en Pediatría y Atención Primaria 
Un romano sobre fondo rojo: la obra de Jesús Zurita que anuncia la Semana Santa de Puente Genil 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
La falta de pediatras y los quirófanos vacíos marcan el encuentro entre Salud y la Plataforma 
Sanitaria de Puente Genil 
Un joven de Puente Genil pide matrimonio a su novia en el Teatro Falla 
 
DIARIO CÓRDOBA 
Una avenida de Puente Genil lleva ya el nombre de José Delgado 'Betis' 
Aparatoso accidente al salirse un turismo de la vía a la altura de Ribera Baja en Puente Genil 
El Ángel Ximénez hará sus últimas pruebas ante el Trops Málaga 
Salud se reúne con la Plataforma por la Sanidad Pública en Puente Genil sobre la falta de pediatras 
y problemas para obtener cita 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
Jesús David Sánchez: “Somos la única alternativa progresista real en Puente Genil” 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El equipo de Gobierno concluye la fase de redacción del borrador de los presupuestos 
El alcalde asegura que las obras ‘van a un buen ritmo’ 
El PP confía en Sergio Velasco para liderar la candidatura a la Alcaldía 
IU acusa al alcalde de fraccionar contratos públicos en servicios de comunicación 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
La delegada de Salud informa de la última hora sanitaria a la Plataforma, Puente Genil TV NOTICIAS 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Martes 24 Enero 2023 
 
PUENTE GENIL OK 
Un turismo se sale de la vía a la altura de la Ribera Baja 
Salud se reúne con la Plataforma a la que informa sobre la cobertura en Puente Genil con citas 
telefónicas de entre 5 y 7 días 
Las lluvias llenan a la laguna de Tíscar en el sur de Córdoba de flamencos rosas y avefrías 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Los flamencos regresan a la Laguna de Tíscar, una de las reservas naturales protegidas del Sur de la 
provincia 
La delegada de Salud se reúne con el alcalde y la plataforma sanitaria en el Ayuntamiento 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/provincia/puente-genil-salud-garantiza-asistencia-pediatria-atencion-20230124072455-nts.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/romano-sobre-fondo-rojo-obra-jesus-zurita-20230124072247-nts.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/encuentro-Salud-plataforma-sanitaria-Puente-Genil_0_1759625502.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/encuentro-Salud-plataforma-sanitaria-Puente-Genil_0_1759625502.html
https://www.eldiadecordoba.es/vivir-cordoba/protagoniza-romantica-Teatro-Falla-PuenteGenil-video_0_1759625191.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/22/avenida-puente-genil-lleva-nombre-81671987.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/23/aparatoso-accidente-salirse-turismo-via-81725288.html
https://www.diariocordoba.com/deportes/2023/01/23/angel-ximenez-hara-trops-malaga-81749181.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/23/salud-reune-plataforma-sanidad-publica-81743529.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/01/23/salud-reune-plataforma-sanidad-publica-81743529.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1225-jesus-david-sanchez-somos-la-unica-alternativa-progresista-real-en-puente-genil.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1177421/el-equipo-de-gobierno-concluye-la-fase-de-redaccion-del-borrador-de-los-presupuestos/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1177422/el-alcalde-asegura-que-las-obras-van-a-un-buen-ritmo/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1177423/el-ppconfia-en-sergio-velasco-para-liderar-la-candidatura-a-la-alcaldia/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1177424/iuacusa-al-alcalde-de-fraccionar-contratos-publicos-en-servicios-de-comunicacion/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/23/la-delegada-de-salud-informa-de-la-ultima-hora-sanitaria-a-la-plataforma-puente-genil-tv-noticias/
http://puentegenilnoticias.com/2023/01/23/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-martes-24-enero-2023/
https://puentegenilok.es/2023/01/23/un-turismo-se-sale-de-la-via-a-la-altura-de-ribera-baja/
https://puentegenilok.es/2023/01/23/salud-se-reune-con-la-plataforma-a-la-que-informa-sobre-la-cobertura-sanitaria-en-puente-genil-con-citas-telefonicas-de-entre-5-y-7-dias/
https://puentegenilok.es/2023/01/23/salud-se-reune-con-la-plataforma-a-la-que-informa-sobre-la-cobertura-sanitaria-en-puente-genil-con-citas-telefonicas-de-entre-5-y-7-dias/
https://puentegenilok.es/2023/01/23/las-lluvias-llenan-a-la-laguna-de-tiscar-en-el-sur-de-cordoba-de-flamencos-rosas-y-avefrias/
https://solopuentegenil.com/los-flamencos-regresan-a-la-laguna-de-tiscar-una-de-las-reservas-naturales-protegidas-del-sur-de-la-provincia/
https://solopuentegenil.com/los-flamencos-regresan-a-la-laguna-de-tiscar-una-de-las-reservas-naturales-protegidas-del-sur-de-la-provincia/
https://solopuentegenil.com/la-delegada-de-salud-se-reune-con-el-alcalde-y-la-plataforma-sanitaria-en-el-ayuntamiento/
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CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
Salud garantiza la cobertura asistencial en Pediatría y Primaria en Puente Genil 
 
EUROPA PRESS 
Salud garantiza la cobertura asistencial en Pediatría y Primaria en Puente Genil (Córdoba) 
 
MÁLAGA HOY 
Trops Málaga - Ángel Ximénez Puente Genil, un test de Asobal (19:30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

https://www.cordobabn.com/articulo/provincia/salud-garantiza-cobertura-asistencial-pediatria-primaria-puente-genil/20230123175724151677.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-salud-garantiza-cobertura-asistencial-pediatria-primaria-puente-genil-cordoba-20230123182548.html
https://www.malagahoy.es/deportes/Trops-Malaga-Ximenez-Puente-Asobal_0_1759624435.html

