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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 
PROVINCIA 

La Junta somete a información pública el proceso para declarar BIC la Cruz de 
Mayo en Añora 

Abre un plazo de alegaciones de un mes mientras se incoa el expediente 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CULTURA 

Córdoba estudiará en un segundo congreso la identidad cultural de los mozárabes 
Profesores de toda España indagará en la literatura, la historia y el arte de los cristianos de Al 
Ándalus 
 

CÓRDOBA 
La consejera de Cultura señala a la alcaldesa de Aguilar como «única responsable» 
de tirar la cruz a un vertedero 

Del Pozo critica duramente a la regidora aguilarense por «usar la ley de patrimonio como 
subterfugio» para deshacerse del símbolo religioso 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

EL DÍA DE CÓRDOBA 
SOCIEDAD 

El Papa recibe la segunda dosis de la vacuna del coronavirus 
"Creo que éticamente todo el mundo tiene que vacunarse. Es una opción ética porque concierne a 
tu vida, pero también a la de los demás", dijo antes de recibir la primera dosis del fármaco de 
Pfizer 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Así es el cartel del Vía Crucis de la Agrupación 
La imagen de Jesús Nazareno presidirá el piadoso acto en la Catedral de Córdoba 
 

Campaña 62: Contagia solidaridad para acabar con el hambre 
Basta mirar algunas cifras para ver la magnitud del problema, agravado por la crisis sanitaria 
mundial, sobre todo entre los más empobrecidos del Sur 
 

La victoria de la Semana Santa sobre la pandemia, hecha cartel 
La escena, diseñada por Antonio Jesús del Moral para el cartel de la Semana Santa de Montoro de 
2021, es una alegoría de la pandemia 
 

Hermandad de las Angustias: “Es muy difícil en estos momentos tomar decisiones” 
La cofradía de San Agustín solicita la dispensa de la celebración de su cabildo y del septenario a la 
Virgen 
 
 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN 
JEREZ 

Joaquín Alberto Nieva, un nuevo nombre para la quiniela episcopal de Jerez 
Es natural de Lucena, tiene 51 años y es secretario general canciller de la Diócesis de Córdoba 
 
 

VATICAN NEWS 
IGLESIA 

San Juan de Ávila: "Doctor del amor divino" que dejó una enseñanza universal 
Después de que San Juan de Ávila fuera inscrito en el Calendario General Romano, Vatican News 
entrevista a Monseñor Demetrio Fernández González, obispo de la diócesis de Córdoba, España, 
una tierra muy querida por el santo y donde realizó gran parte de su labor evangelizadora 
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RELIGIÓN DIGITAL 
CÓRDOBA HOY 

 Reig, Munilla o Demetrio podrían ser multados con 150.000 euros por impulsar las 
'terapias de conversión' para 'curar la homosexualidad'  

Según el borrador de la norma, se prohíbe "la práctica de métodos, programas y terapias de 
aversión, conversión o contra condicionamiento" 
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