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DIARIO CÓRDOBA
LOCAL
Eucaristía en la Catedral en el día del patrón de los periodistas
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ofició ayer una eucaristía en la Catedral

PROVINCIA
Las otras cruces franquistas y no franquistas de Córdoba
La retirada de la cruz de Aguilar de la Frontera ha suscitado un amplio debate esta semana | No es
el único símbolo que persiste

Puente Genil presenta su cartel de Semana Santa 2021, obra de Jesús Berral
El alcalde, Esteban Morales, señala que "este año nos representará más que nunca", en alusión a
la pandemia

Solidaridad con la India
Cabra se suma a la maratón a favor de la Fundación Vicente Ferrer H Un equipo de cuatro mujeres
participa en la sexta Anantapur Ultramarathon, que recorre la Vía Verde

El PSOE de Aguilar pide a la alcaldesa que explique por qué la cruz acabó en el
vertedero
El Grupo Municipal Socialista ha solicitado los expedientes y comunicaciones realizadas entre el
Ayuntamiento, de Izquierda Unida, y la Junta de Andalucía

OPINIÓN
Los periodistas celebran a su patrono
La fiesta de san Francisco de Sales es una oportunidad para la reflexión sobre la labor social de
los medios de comunicación

Las cofradías cordobesas protestan ante la demora de la subvención
El expediente está a la espera de un informe favorable de Intervención

CONTRAPORTADA
De profesión, periodista
«Quienes creen en el periodismo, dejan constancia escrita de que este oficio casi divino está
contra los bulos»

ABC CÓRDOBA
CÓRDOBA EN IMÁGENES
La vida cotidiana en Aguilar tras perder la cruz, en imágenes
La localidad de la Campiña vive con sorpresa la repercusión que ha tenido la retirada del símbolo
religioso. FOTOS: VALERIO MERINO

La misa en la Catedral de Córdoba por la festividad de San Francisco de Sales, en
imágenes
Valerio Merino

CÓRDOBA
La Fiscalía archiva una denuncia de IU por exaltación del franquismo en Lucena y
Córdoba por el 20-N
El Ministerio Público considera que «no se ha cometido delito alguno» en las misas en honor a
Franco

PROVINCIA
Las monjas de clausura del convento de Aguilar: «Es un sacrilegio, una afrenta a
Dios Nuestro Señor»
Las cinco religiosas de clausura celebraron este sábado una oración especial tras la retirada del
símbolo de la puerta del convento

La retirada de la Cruz de las Descalzas desata las críticas de la calle
Representantes de la sociedad civil y políticos censuran la decisión de alcaldesa de IU, sus formas
y el daño hacia los sentimientos religiosos

Con la polémica a cuestas en Cabra o Dos Torres
Córdoba capital y otras localidades de la provincia han vivido momentos con similares ingredientes
y parecidos protagonistas a los de Aguilar

PASIÓN EN CÓRDOBA
Un cartel de sentimientos para la Semana Santa de la cofradía de la Paz de
Córdoba
El artista sevillano César Ramírez firma la obra «Los abrazos perdidos», que integra al Señor de
Humildad y Paciencia con un padre y un hijo que sufren por la pandemia

CÓRDOBA ES SOLIDARIA
Cáritas pone cara al sinhogarismo y a través de las historias personales de sus
usuarios
Jesús y Manuel sufrieron reveses personales y laborales que hicieron que vieran la calle como
única solución pero no pierden la esperanza y se esfuerzan por encontrar un trabajo que dignifique
su vida

OPINIÓN
La cruz de Poley
Francisco Poyato

EL DÍA DE CÓRDOBA
OPINIÓN
De cruces y hostias
El mundo se vuelve del revés cuando elevamos al comunismo a los altares y arrojamos la cruz al
vertedero

PROVINCIA
Los últimos vestigios del franquismo en la provincia de Córdoba
Pedroche y Belalcázar aún conservan memoriales de exaltación a los caídos del bando nacional

El PSOE de Aguilar de la Frontera pide a la alcaldesa (IU) explicaciones sobre la
Cruz de las Descalzas
Los socialistas critican que la retirada se ha llevado a cabo "unilateralmente"

Una obra de Jesús Berral anuncia la Semana Santa de Puente Genil de 2021
La Agrupación de Cofradías suspende la jornada de puertas abiertas prevista para el 30 de enero

LA VOZ DE CÓRDOBA
RELIGIÓN Y COFRADÍAS
Para Pernichi (IU) es “una tristeza” que las cofradías no hayan cobrado aun la
subvención
La edil ha querido “agradecer públicamente la labor inmensa que han hecho las cofradías en esta
ciudad, durante toda la pandemia”

El obispo a los periodistas: “Sed siempre portadores de la verdad”
La Catedral de Córdoba acoge la celebración de San Francisco de Sales

“Se te saltan las lágrimas cuando lo ves”
Bajo el título ‘Los abrazos perdidos’, el cartel de la Paz ha sido realizado por César Ramírez

El Rinconsillo dedica su cartel a la residencia Jesús Nazareno de Montoro
El cartel tiene como elemento principal la puerta principal de la residencia de ancianos Jesús
Nazareno, donde trabajadores y residentes sufrieron durante la segunda ola los rigores del
coronavirus

La subvención a las cofradías tiene “un planteamiento erróneo”, según Vox
Badanelli: “Ya dijimos que era muy complicado que las cofradías cobraran la subvención del año
pasado”

“Es increíble que te vendan una cosa en diciembre y que estemos todavía a enero y
no esté clara”
Aguilar se ha lamentado de que “vemos que somos un sector fundamental para Córdoba (para el
turismo, para la hostelería, para todo…), para que ahora parezca que nosotros no hacemos nada”

¿Peligran los actos de las cofradías?
El Resucitado ha anunciado que pospone los cultos dedicados a la Virgen de la Luz Madre de la
Juventud

PROVINCIA
El PSOE de Aguilar pide a la alcaldesa (IU) explicaciones sobre la Cruz de las
Descalzas
El PSOE dice estar "en desacuerdo" con la forma de actuar en este procedimiento desde el inicio
hasta el final

OPINIÓN
Juicio a la memoria histórica
Adolfo Ariza

Domingo III del Tiempo Ordinario
Patricio Ruiz

SEVILLA INFO
NOTICIAS
La miseria moral de la alcaldesa comunista de Aguilar de la Frontera
Un municipio desconocido por muchos salta a la palestra informativa nacional porque su alcaldesa

PÚBLICO
DOMINGO PÚBLICO
Obispos: a Dios rogando y con el mazo dando
Creo que la homilía del pasado 17 de enero pronunciada por monseñor Demetrio Fernández
puede enmarcarse en este último significado

NUEVA TRIBUNA
SOCIEDAD
El obispo toma nota
El Obispo de Córdoba, que pertenece a ese sector ultra, se sintió ofendido y ha arremetido
amenazante contra el Ayuntamiento

