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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 

El Ayuntamiento confirma que las cofradías solo podrán cobrar la mitad de la 
subvención 

La Intervención pone reparos a financiar un evento como la Semana Santa que no se celebró 
 

PROVINCIA 
El Ayuntamiento de Aguilar retirará las velas del lugar que ocupaba la cruz de los 
caídos 

La alcaldesa dice que se la ofreció a las Carmelitas y al párroco de la iglesia 
 

Las obras de la sede de la Agrupación de Cofradías de Baena se reiniciarán el 
lunes 

Esta segunda fase se dedicará a mejorar la accesibilidad al edificio 
 

 

ABC CÓRDOBA 
PROVINCIA 

Cruz de Aguilar | El Ayuntamiento también quitará las cruces de madera y ofrendas 
en el lugar de la retirada 

La alcaldesa aseguró que no se puede ocupar la vía pública sin licencia y recuerda que puede 
haber sanciones 
 

Cruz de las Descalzas | Carmen Flores, alcaldesa de Aguilar: «La ofrecí a las 
carmelitas y no la aceptaron» 

La edil insiste en que es un símbolo político y tilda de «primer paso» lo que votó a favor en 1980 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
El Ayuntamiento de Córdoba busca la fórmula para salvar la mitad de la subvención 
a las cofradías 

El Gobierno municipal ve difícil justificar ante Intervención hasta los 300.000 euros firmados 
 

GURMÉ CÓRDOBA 
Cabezas Romero imparte formación hostelera a jóvenes en riesgo de exclusión 

Con la colaboración de la Parroquia de La Asunción y Fundación La Caixa 
 

 

 EL DÍA DE CÓRDOBA 
PROVINCIA 

La Tertulia Cofrade El Rinconsillo de Montoro dedica su cartel cuaresmal a la 
residencia Jesús Nazareno 

En la obra puede verse en blanco y negro la puerta principal del centro y a color una rosa roja 
 

 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

“Debajo de los pasos hay gente de todos los colores políticos” 
Pernichi pide que “dejemos de lado esa intencionalidad política que a veces tiene la derecha de 
apropiarse de las tradiciones" 
 

“Desconocíamos hasta noviembre que teníamos algún problema” 
¿Se pudo replantear el convenio entre Ayuntamiento y hermandades en el mes de mayo? Esta es 
la opinión de Amparo Pernichi 
 

OCIO Y SOCIEDAD 
La Casa Salesiana colabora con Cáritas Diocesana 

No se trata sólo de “dar una limosna”, sino de ayudar a las personas ofreciéndoles otras 
herramientas que les ayude a salir de esa situación 
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CORDÓPOLIS 
PROVINCIA 

La alcaldesa de Aguilar reconoce que la imagen de la cruz en el vertedero fue 
“dolorosa y deplorable” 

Carmen Flores recalca que el Ayuntamiento habló "con las monjas para cederles la Cruz y dijeron 
que no” 
 
 

COPE CÓRDOBA 
ALELUYA 

La Vera Cruz de Valladolid convoca un acto de desagravio tras el derribo de la cruz 
en un pueblo de Córdoba 

La alcaldesa de IU en Aguilar de la Frontera ordenó derribar la cruz de un convento pese a la 
oposición vecinal, y más tarde, la encontraron en un vertedero  
 
 

ECCLESIA 
IGLESIA EN ESPAÑA 

Jaen se suma al resto de diócesis andaluzas en la supresión de las procesiones de 
este año 

A excepción de la diócesis de Córdoba, que parece estar esperando hasta el último momento para 
ver la evolución de la pandemia, el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, ha hecho público el 
decreto  en el que se exponen las acciones relativas a la celebración de los cultos y actos 
religiosos de la próxima Semana Santa  
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