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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 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Este es el ranking de los mejores grados de la Universidad de Córdoba según los 
propios alumnos 

Gestión Cultural es el grado que se lleva la peor calificación, un suspenso raspado, con un 2,3 
sobre un máximo de 5, mientras que Ingeniería Civil obtiene la mejor nota con un 4,71 un 
sobresaliente 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

¿Quiénes fueron san Acisclo y santa Victoria? 
 
 

ALFA Y OMEGA 
ESPAÑA 

Profesora de la UNAV: «Los alumnos se quedan con la boca abierta en 
embriología» 

La Universidad de Navarra ha publicado un vídeo sobre el desarrollo del ser humano en sus 
primeras ocho semanas de vida en el que subrayan que el único salto cualitativo es la fecundación 
 
 

EL DEBATE 
RELIGIÓN 

La Semana Santa podría cambiar de fechas para coincidir con la Iglesia ortodoxa 
Confían en alcanzar un acuerdo para el año 2025, aniversario del Concilio de Nicea 
 
 

ABC 
INTERNACIONAL 

Shanti De Corte. Víctima 33 de los atentados de Bruselas, eutanasia por depresión 
incurable 

Nunca superó el trauma ni el terror. Sin heridas físicas, su caso reabre dudas sobre los límites del 
suicidio asistido y su normalización 
 
 

RELIGION CONFIDENCIAL 
La importancia de hablar de Dios hoy 

El arzobispo italiano Bruno Forte, reputado teólogo, escribe con el corazón y con la razón a quien 
está en búsqueda de Dios 
 
 

VATICAN NEWS 
El Papa: El diseño del amor de Dios es el que dirige el mundo y no nosotros 

Este 14 de noviembre fue publicada la Carta que el Santo Padre envió al Cardenal Juan José 
Omella y Omella, con la cual se une a la celebración de los 500 años de la llegada de San Ignacio 
de Loyola a Barcelona. En la misiva el Pontífice recuerda que, “guerras y pestes no nos faltan para 
que lleguemos a convertirnos”. 
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