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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 

"Nos gustaría que la Mezquita-Catedral resuene en el mundo entero como lugar de 
encuentro, no de polémica" 

ENTREVISTA a Joaquín Alberto Nieva García Deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba  
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Joaquín Alberto Nieva: "La etapa de cuestionamiento de la propiedad de la 
Mezquita se ha cerrado” 

Entrevista al deán presidente del Cabildo de Córdoba 
Detalla que tres son las dimensiones sobre las que va a llevar su trabajo: culto, caridad y cultura 
Destaca que el Cabildo actúa "buscando el bien de todos" 

 
ANDALUCÍA 

El Gobierno andaluz rechaza el protocolo de Vox sobre el aborto en Castilla y León 
Juanma Moreno mantiene que no será "obligatorio" en esa comunidad 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Joaquín Alberto, Doctoral Deán Presidente de la Catedral de Córdoba 
En corto y por derecho por JOSÉ JUAN JIMÉNEZ GÜETO  
«La escucha, ecuanimidad, el recto juicio, y la inmensa sensibilidad y cuidado en la palabra y en el 
gesto son su bandera». 

 
RELIGIÓN 

Cabra tendrá un monumento al 'revoleo' de la bandera de la Virgen de la Sierra 
Irá situado junto a los Arcos de la calle Baena 

 
VATICAN NEWS 
VATICANO 

Unidad de los cristianos: Hagan el bien y busquen la justicia 
El tema de las oraciones ecuménicas que se llevan a cabo del 18 al 25 de enero fue elegido por el 
Consejo de las Iglesias cristianas de Minnesota, en los EEUU. Se trata de una invocación del Libro 
de Isaías: "Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia". El Papa Francisco celebrará, como es 
tradición, las segundas Vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros, en la solemnidad de la 
conversión del Apóstol San Pablo 
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