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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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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

La Policía envía un requerimiento a la hermandad de la Paz por el 
lanzamiento de cohetes durante la procesión 

El informe policial señala al menos cinco lanzamientos pirotécnicos sin permiso que podrían 
suponer sanciones de entre 601 y 30.000 euros 
 

La Mezquita-Catedral de Córdoba, medalla de bronce en los monumentos 
más visitados de España 

El Portal Oficial de Turismo de España publica el top 10 de los monumentos que más atraen a los 
turistas 
 

Fallece la madre Teresa Fernández, hermana del obispo de Córdoba 
Este viernes se celebrará en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba una misa funeral 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Policía Local de Córdoba investiga el lanzamiento de cohetes en la 
procesión de la Paz 

El Ayuntamiento señala que ya se han determinado los horarios y lugares en los que se dio un uso 
no autorizado de pirotecnia  
 

PROVINCIA 

Inmaculada Alcalá-Zamora, primera mujer en dirigir a las Cofradías de 
Priego de Córdoba 

Toma posesión de su cargo junto al resto de su junta de gobierno con una misa de acción de 
gracias 
 

La alta demanda obliga a habilitar 500 sillas más para la Magna Mariana de 
Puente Genil 

La procesión de 18 pasos del próximo sábado tendrá un cortejo de más de 2.000 personas 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Muere la madre Teresa Fernández, hermana del obispo de Córdoba 
La religiosa, misionera cruzada de la Iglesia, había prestado servicio en Córdoba y estaba muy 
unida a la Diócesis 
 

La Policía Local de Córdoba envía en requerimiento a la hermandad de la 
Paz para identificar a los autores del uso de pirotecnia en la procesión 

El lanzamiento de cohetes sin autorización constituye una infracción grave que se puede saldar 
con multas de entre 600 a 30.000 euros 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Fallece madre Teresa, hermana del obispo de Córdoba 
La religiosa, Misionera Cruzada de la Iglesia, había prestado servicio en Córdoba y estaba muy 
unida a nuestra Diócesis 
 

La Policía Local busca a quien tiró los cohetes en la madrugada de ayer 
para sancionarlo 

Miguel Ángel Torrico confirma que los agentes cuentan con un listado de lugares y horarios donde 
se lanzaron 
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CORDÓPOLIS 
CÓRDOBA HOY 

 La Policía Local envía un requerimiento a la Hermandad de la Paz para 
dar con los autores del lanzamiento de pirotecnia  

Se han identificado hasta cinco lanzamientos de cohetes en la noche del sábado al domingo 
durante la procesión  
 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL 
ACTUALIDAD 

Se presenta Paradarluz.com, el sitio web sobre abusos en la Iglesia 
Enfocada al trabajo de la Iglesia en España para la protección de menores y prevención de abusos 
 
 

NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 Fallece madre Teresa, hermana del obispo de Córdoba 
La religiosa, Misionera Cruzada de la Iglesia, había prestado servicio en Córdoba y estaba muy 
unida a nuestra Diócesis  
 
 

 
 
 

 

  

https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/local/policia-local-envia-requerimiento-hermandad-paz-dar-autores-lanzamiento-pirotecnia_1_9629069.html
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/local/policia-local-envia-requerimiento-hermandad-paz-dar-autores-lanzamiento-pirotecnia_1_9629069.html
https://www.conferenciaepiscopal.es/paradarluz-sitio-web-sobre-abusos-en-la-iglesia/
https://www.noticiasreligiosas.com/fallece-madre-teresa-hermana-del-obispo-de-cordoba-24255.html

