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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.20minutos.es 
www.elpais.es 
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www.abc.es 
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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Pobreza andaluza 
GABRIEL M. PÉREZ ALCALÁ 
En Andalucía hay 900.000 personas que viven como si lo hicieran en Centroamérica 

 
LOCAL 

La red Co-Habita estima que unas 275 personas viven en la calle 
La mitad tiene entre 35 y 45 años y se ha visto afectado por problemas familiares. El 80% de 
quienes sufren esta situación son hombres y un 70%, españoles 

Las clarisas defienden ante la jueza su derecho a vender el convento 
La familia Cabrera pretende que el dinero de la venta sea para fines benéficos 

La Salle celebra con varios actos el tricentenario de su fundador 
Hoy desplegarán una lona conmemorativa en el centro educativo 

 
ABC 
LOCAL 

Aumentan las personas sin hogar en Córdoba y presentan un perfil joven 
Hombres de nacionalidad española y en edad laboral son las características que predominan en el 
análisis de la red Co-Habita 

La Bondad de Córdoba comenzará «desde cero» el proyecto de una banda propia 
Esta nueva agrupación musical podría procesionar en la Cuaresma del 2020  

Cristo Rey, una cita clave para las cofradías de Córdoba desde la creación de 
nuevas hermandades 

Más de media docena de hermandades tienen cultos a sus imágenes de Jesús  
 
PROVINCIA 

El Nazareno de Cabra, tercera ausencia en la magna exposición en la Catedral de 
Córdoba 

La cofradía entiende que su paso procesional no está «en condiciones óptimas» para mostrarse 
allí 

 
NACIONAL 

El Gobierno quiere «comisarios políticos» al frente de los centros concertados 
«Cinismo», «falta de respeto», «incoherencia». José María Alvira, secretario general de Escuelas 
Católicas, no escatima en reproches respecto al anteproyecto de ley de Celaá que modifica la 
Lomce 

Padres católicos piden la dimisión de Celaá y no descartan movilizarse contra la ley 
educativa socialista 

El sector, PP y Ciudadanos acusan al Gobierno de «tomarnos el pelo» y de no tener ninguna 
voluntad de diálogo 

 
INTERNACIONAL 

El Papa dedicará seis días a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 
Se celebra en enero de 2019 para evitar la estación de lluvias  

 
SOCIEDAD 

Estos son los candidatos a portavoz de los obispos 
La Asamblea Plenaria elegirá este miércoles al nuevo secretario general de la Conferencia 
Episcopal 

 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

El número de personas que viven en la calle se mantiene y roza las 300 
Co-Habita elabora un perfil de los cordobeses sin hogar en el que la mayoría son hombres, de 
entre 35 y 55 años y españoles, además han llegado hasta ahí por problemas familiares 
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NACIONAL 
Los obispos andaluces piden que se vote con “responsabilidad” 

Expresan su preferencia clara por los partidos que incluyan en sus programas el derecho a la vida 
y apoyen a la familia clásica. 

 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 

Un estreno muy esperado para dos capataces cordobeses 
 
La Conversión “acatará” la decisión de la Agrupación 
 
Santiago Abascal visita la Mezquita-Catedral 

 
NACIONAL 

Los Obispos del Sur llaman a participar en las elecciones 
 
EL PAÍS 
SOCIEDAD 

El embajador vaticano pide perdón en Madrid por los “silencios y pasividades” de la 
Iglesia 

Enzo Fratini celebra una Eucaristía ante los obispos españoles en la Jornada Mundial de Oración 
por las Víctimas de Abusos 

La Raya: la tierra de los 50 entierros y los 13 bautizos 
Los municipios de la frontera entre España y Portugal pierden población y denuncian abandono 

Los registros deben responder en tres meses a los posibles afectados por robo de 
bebés 

La proposición de ley aprobada, que se tramitará de forma urgente, establece una fiscalía y una 
unidad de policía específicas 

 
LA RAZÓN 
NACIONAL 

¿Quién está detrás del Movimiento por España que pide beatificar a Franco? 
 
El obispo auxiliar de Valladolid, entre los candidatos a la Secretaria General de la 
Conferencia Episcopal 

 
EL MUNDO 
NACIONAL 

La escuela catalana será la que "compense" la falta de castellano 
Más allá de las materias principales, se reduce la oferta de asignaturas que antes ponía el Estado. 
Religión se cae de la lista (Escuelas Católicas expresó este martes su "preocupación"), al tiempo 
que se refuerza la Filosofía y se blinda la Cultura Clásica. 

Polémica por colocar a la Virgen del Pilar un manto de Falange Española 
El Cabildo y el Arzobispado aseguran que fue un error y piden perdón 

 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
NACIONAL 

La Comisión Permanente señala los candidatos para la elección de Secretario 
General 

 
VATICAN NEWS 
IGLESIA / JMJ PANAMÁ 

Panamá anuncia la agenda del Papa Francisco durante la JMJ 
El domingo 27 de enero de 2019, el Papa presidirá la Santa Misa de la Jornada Mundial de la 
Juventud en el Campo San Juan Pablo II - Metro Park. Se calcula una participación aproximada de 
entre 250 a 350 mil jóvenes de distintos países. 
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VATICANO 

El Papa transfirió la Jornada Mundial del Migrante al último domingo de septiembre  
A petición de varias Conferencias Episcopales, el Santo Padre transfirió la Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado al último domingo de septiembre. La próxima Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado, se celebrará el domingo 29 de septiembre de 2019. 
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