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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 

www.eldiadecordoba.com 

www.vaticannews.va 
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ABC CÓRDOBA 
PASION EN CÓRDOBA 

La Quinta Angustia de Córdoba baraja recurrir para conocer las razones del 
rechazo de la asamblea 

Acaba de recibir la resolución oficial de la Agrupación de Cofradías y este jueves se reúne de 
manera urgente para abordar los pasos que seguirá 
 

El besamanos de la Virgen del Carmen de San Cayetano de Córdoba deja 
caer el último velo de la pandemia 

La imagen recibe este gesto de veneración tras más de dos años de la última vez 
 
 

ALFA Y OMEGA 
ESPAÑA 

Una parroquia de Córdoba ofrece cuidados paliativos "para que nadie tenga 
que pedir la eutanasia" 

La Fundación Contigo siempre formará voluntarios «para que los enfermos mueran con la 
esperanza de encontrar al otro lado la ternura que ya han recibido en sus últimos días aquí» 
 
 

MONTILLA DIGITAL 
MONTILLA 

El obispo Demetrio Fernández bendecirá hoy el 'Pozo de los Milagros' de la 
Parroquia de San Francisco Solano 

La solemne función religiosa que tendrá lugar a las 12.00 del mediodía de hoy en honor del patrón 
de Montilla acogerá, además, el acto de bendición, por parte del obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, de la estructura traslúcida que hace visible el Pozo de los Milagros de la Parroquia de 
San Francisco Solano 
 
 

CORDÓPOLIS 
CÓRDOBA 

 El alcalde de Córdoba firma un convenio con la Red Co-Habita para la 
atención a personas sin hogar 

Entre los retos del trabajo conjunto que fija la red, promover sistemas de información compartida 
para optimizar el uso de los recursos y dispositivos  
 
 

CÓRDOBA HOY 
CÓRDOBA 

El alcalde de Córdoba firma un convenio con la Red Co-Habita para la 
atención a personas sin hogar 

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha rubricado un convenio de colaboración con las seis 
organizaciones que integran la Red Co-Habita, es decir, Cáritas Diocesana, Cruz Roja, Fundación 
Prolibertas, Asociación Adeat, Fundación RAIS Hogar Sí y Fundación Don Bosco Salesianos 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El alcalde de Córdoba firma un convenio con la Red Co-Habita para la 
atención a personas sin hogar 

Entre los retos del trabajo conjunto que fija la red Co-Habita están el promover sistemas de 
información compartida para optimizar el uso de los recursos y dispositivos 
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