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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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EL DÍA DE CÓRDOBA 
COFRADÍAS 

Horario y recorrido de la peregrinación de este jueves 17 de noviembre de los 
Santos Mártires de Córdoba 

La Fundación de los Santos Mártires realiza desde la Mezquita-Catedral la salida procesional de 
San Acisclo y Santa Victoria hasta la parroquia de la Compañía 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

La entrada general para visitar la Mezquita-Catedral pasará de 11 a 13 euros en el 
2023 

El cabildo aprueba las nuevas tarifas que entrarán en vigor el año que viene | Los cordobeses 
podrán seguir entrando gratis al monumento 
 
 

ABC 
PASIÓN EN CÓRDOBA 

La peana de la Reina de los Mártires de Córdoba luce restaurada para el 
besamanos de la Virgen 

El orfebre Emilio León ha desarrollado los trabajos en este soporte y también actúa en los faroles 
de cruz de guía de la hermandad de la Buena Muerte 

SOCIEDAD 
El Gobierno quiere que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento 
paterno 

PSOE y Podemos proponen una enmienda a la ley en la que abogan por la intervención de la 
justicia cuando haya discrepancias entre la adolescente y sus progenitores 
 
 
 

ACI PRENSA 
MUNDO 

5 Récord Guinness conseguidos por la Iglesia Católica 
 
 

COPE 
MUNDO 

La Iglesia católica en Cuba reanuda la producción de hostias: "Oración y gratitud a 
cuantos han colaborado" 

Las Carmelitas Descalzas dan cuenta de que han reanudado su labor de confección de las hostias, 
"para poder ofrecer este servicio a la Iglesia "lo más pronto posible" 
 
 

EL DEBATE 
SOCIEDAD 

'One of Us' ofrece en el Parlamento Europeo alternativas a la eutanasia y el suicidio 
asistido 

Varios expertos evalúan los efectos de estos métodos y ofrecen soluciones para preservar la vida 
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