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Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba le 
ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones y artículos publicados en 
los siguientes periódicos: 
 
www.diariocordoba.com 

www.cordopolis.es 

www.elpais.es 

www.lavozdecordoba.es 

www.larazon.es 

www.elmundo.es 

www.abc.es 
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www.vaticannews.va 
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DIARIO CÓRDOBA 
ESPAÑA 

El Ejército de Tierra cesa al capitán jefe de la unidad que fue bendecida en 
el Valle de los Caídos 

Se trata de una actividad "no autorizada" que fue realizada durante una marcha programada y por 
la que el Ministerio de Defensa ha abierto un expediente que se resolverá en 48 horas 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Los obispos andaluces llaman a votar el 19J y avisan de que «ningún partido 
se adecúa plenamente a la Iglesia» 

Recuerdan la necesidad de respetar la vida, promover la familia y la libertad educativa 
 

Los profesores de Religión en Córdoba exigen no perder horas el próximo 
curso 

Los docentes de Primaria piden estar en el mismo convenio que los de Secundaria 
 

Ana Ruiz-Cabello, profesora de Religión en Córdoba: «Nuestro trabajo es 
serio y nos ningunean» 

Los docentes aseguran que los pluses de antigüedad sólo se pueden lograr ahora por vía judicial 
 

El colegio de los Maristas de Priego de Córdoba celebra el 60 aniversario de 
su fundación 

La ciudad acoge varios actos para recordar la huella de una institución que abarca desde el plano 
educativo hasta el deportivo 
 

El Ayuntamiento de Lucena aprueba la petición de la declaración como BIC 
de la Santería 

El Pleno del Consistorio considra un elemento diferenciador y singular la forma de portar los pasos 
en la localidad 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Elecciones andaluzas: Los obispos recuerdan lo que han de tener en cuenta 
los votantes cristianos 

Los diez prelados del sur aseguran que ninguna opción política se adecúa plenamente a la 
experiencia cristiana y a la enseñanza de la Iglesia 
 

ESPAÑA 

Defensa investiga a una unidad militar que fue bendecida en el Valle de los 
Caídos 

El Gobierno confirma que se trata de una actividad "no autorizada". 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Comunicado de los Obispos del Sur ante las próximas elecciones 
Recuerdan que la fe cristiana no es una ideología política y por ello, es necesario discernir entre 
las opciones posibles 
 

Lucena pide a la Junta la declaración de la Santería como Bien de Interés 
Cultural 

La memoria presentada explica que es "la aportación más genuina de Lucena a la cultura andaluza 
en el tema de la Semana Santa" 
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CORDOPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

 Los maestros de Religión se movilizan para no perder horas de clase 
CSIF exige a la Administración que ponga fin a la incertidumbre ante una situación que provocaría 
despidos y reducción de sueldos y prestaciones sociales para el colectivo, formado por unos 200 
profesionales en Córdoba  
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS  
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 Comunicado de los obispos del sur ante las próximas elecciones 
Recuerdan que la fe cristiana no es una ideología política y por ello, es necesario discernir entre 
las opciones posibles  
 
 

EUROPA PRESS  
ANDALUCÍA  

Obispos piden a los católicos "participación responsable" el 19J y valorar 
respeto a la familia y al derecho a la vida 

Han expresado que son conscientes de que "ninguna opción política se adecúa plenamente a la 
experiencia cristiana y a la enseñanza de la Iglesia" 
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