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Resumen de prensa 24-02-2023 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil entrega los premios con motivo del Día de Andalucía a una docena de personas y 
colectivos 
 
DIARIO CÓRDOBA 
PSOE, PP y Cs aprueban el presupuesto municipal de Puente Genil, que solo obtiene el rechazo de 
IU 
El Ayuntamiento de Puente Genil entrega los reconocimientos del Día de Andalucía 
 
ONDA CERO PUENTE GENIL 
La corporación bíblica de “Las Negaciones de San Pedro” cumple su 50 aniversario 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Previsión del tiempo en Puente Genil – Viernes 24 Febrero 2023 
 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
Nueva edición del programa “Educación vial en el aula” 
La Cuaresma se abre paso en el calendario festivo de La Puente 
“El barbero de Sevilla”, zarzuela en el Teatro Circo 
“Los presupuestos que han elaborado son unas cuentas para salir del paso” 
 
PUENTE GENIL OK 
Izquierda Unida, se erige en «la única alternativa de gobierno tras el acuerdo PSOE-PP» 
Cuatro heridos leves de Puente Genil en el vuelco de un autobús escolar 
Pontanos de altura profesional y personal distinguidos institucionalmente con motivo del 28 F 
 
SOLO PUENTE GENIL 
Varios pontanenses entre los heridos leves por el accidente de un autobús escolar en Cabra 
Puente Genil recibe 925.000 euros en la convocatoria de subvenciones para impulsar la 
recuperación y generación del empleo estable 
Entregan las distinciones y reconocimientos a personas y colectivos con motivo del 28-F 
Premios 28F. Galería gráfica de una emotiva tarde en el Teatro Circo 
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https://www.diariocordoba.com/cordoba/2023/02/23/ayuntamiento-puente-genil-entrega-reconocimientos-83606348.html
https://www.ondaceropuentegenil.es/en-la-onda/item/1237-la-corporacion-biblica-de-las-negaciones-de-san-pedro-cumple-su-50-aniversario.html
http://puentegenilnoticias.com/2023/02/23/prevision-del-tiempo-en-puente-genil-viernes-24-febrero-2023/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1206062/nueva-edicion-del-programa-educacion-vial-en-el-aula/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1206063/la-cuaresma-se-abre-paso-en-el-calendario-festivo-de-la-puente/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1206064/el-barbero-de-sevilla-zarzuela-en-el-teatro-circo/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1206065/los-presupuestos-que-han-elaborado-son-unas-cuentas-para-salir-del-paso/
https://puentegenilok.es/2023/02/23/izquierda-unida-se-erige-en-la-unica-alternativa-de-gobierno-tras-el-acuerdo-psoe-pp/
https://puentegenilok.es/2023/02/23/cuatro-heridos-leves-de-puente-genil-en-el-vuelco-de-un-autobus-escolar/
https://puentegenilok.es/2023/02/23/pontanos-de-altura-profesional-y-personal-distinguidos-institucionalmente-con-motivo-del-28-f/
https://solopuentegenil.com/varios-pontanenses-entre-los-heridos-leves-por-el-accidente-de-un-autobus-escolar-en-cabra/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-recibe-925-000-euros-en-la-convocatoria-de-subvenciones-para-impulsar-la-recuperacion-y-generacion-del-empleo-estable/
https://solopuentegenil.com/puente-genil-recibe-925-000-euros-en-la-convocatoria-de-subvenciones-para-impulsar-la-recuperacion-y-generacion-del-empleo-estable/
https://solopuentegenil.com/entregan-las-distinciones-y-reconocimientos-a-personas-y-colectivos-con-motivo-del-28-f/
https://solopuentegenil.com/premios-28f-galeria-grafica-de-una-emotiva-tarde-en-el-teatro-circo/
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