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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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OMNES     
Antonio Navarro: «Los jóvenes han sido creadores de las II Jornadas Interreligiosas 
de Córdoba» 

Temas como el amor, la solidaridad, las redes sociales y el proselitismo son algunos sobre los que 
debatirán y dialogarán jóvenes de distintas confesiones religiosas en las II Jornadas Interreligiosas 
que organiza, junto con otras entidades, la diócesis de Córdoba. 
 
 

DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Cultura autoriza el desmontaje de la espadaña del convento de Santa Clara de 
Montilla para su rehabilitación 

El objetivo de la intervención es resolver los problemas estructurales del cuerpo superior 
 
 

CORDOPOLIS 
CULTURA 

La Junta admite “puntualizaciones mínimas” al plan director de la Mezquita de 
Córdoba 

El informe preceptivo que debe presentar la Delegación de Cultura está en su fase final de 
redacción y las puntualizaciones a subsanar serán consensuadas con el Cabildo 
 
 

ALFA Y OMEGA 
VATICANO 

El Papa llama a la solidaridad ante la «calamidad devastadora» en Turquía y Siria 
Las autoridades han elevado la cifra de muertos hasta los 11.100. «Con conmoción rezo por ellos y 
expreso mi cercanía a estos pueblos, a las familias de las víctimas y a todos los afectados», ha 
dicho el Pontífice durante la audiencia 
 
 

COPE 
RELIGIÓN 

La aportación de la Iglesia española a la Asamblea del Sínodo: "No es un concepto 
abstracto, es una realidad" 

"Pese a que el proceso se ha vivido con ilusión y esperanza, no han faltado actitudes de 
escepticismo, miedo e incluso rechazo" 
 
 

VATICAN NEWS 
Sínodo: La esperanza para la renovación de la Iglesia en Oriente Medio 

La asamblea continental, que se celebrará del 13 al 18 de febrero en Bethania-Harissa, fue 
presentada en el Líbano. Un "estado de movilización espiritual general", declaró el obispo católico 
sirio Isaac Jules Boutros, que concede gran importancia a las Iglesias orientales de cara al Sínodo 
sobre la Sinodalidad 
 
 

EL CONFIDENCIAL DIGITAL 
OPINIÓN 

El aborto de cada día 
 

EL DEBATE 
SOCIEDAD 

«Llamar a la eutanasia 'ayuda a morir' es un eufemismo para confundir a la gente» 
El médico anestesista y secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Toledo cree que una 
de las medidas más efectivas sería la de cuidados paliativos 
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