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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 
www.larazon.es 

www.elmundo.es 
www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 
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DIARIO CÓRDOBA 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
¿Te apetece ver cómo es la danza del Ramadán? 
 
20 MINUTOS 
NACIONAL 
La capilla de la Universidad Autónoma de Madrid amanece con pintadas en favor 
del aborto 
 
El Consorci d' Educació exime de responsabilidad a los Maristas por los 
presuntos abusos 
 
INTERNACIONAL 
Un pastor latino celebra la masacre de Orlando: "La tragedia es que no murieran 
más de ellos" 
 
SOCIEDAD 
El curioso motivo por el que la cruz es el símbolo del cristianismo 
 
 
EL PAIS 
NACIONAL 
La ONU alerta de que una de cada cuatro personas vivirá en ‘slums’ en una 
década 
 
INTERNACIONAL 
El rezo del Corán en Santa Sofía genera tensión entre Turquía y Grecia 
 
Detenido un alto funcionario kirchnerista cuando ocultaba millones de dólares 
en un monasterio 
 
CULTURA 
El tríptico de la fe 
 
LA RAZÓN 
NACIONAL 
Los obispos alertan de la espiral de violencia contra la libertad religiosa 
 
EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Arrestan a una pareja en Marruecos por besarse a la hora del ayuno en el 
Ramadán 
 
Obama se reúne con el Dalai Lama a puerta cerrada 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 
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http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/el-curioso-motivo-por-el-que-la-cruz-es-el-simbolo-del-cristianismo/
http://elpais.com/elpais/2016/06/15/planeta_futuro/1465998629_883279.html
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http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/14/actualidad/1465935524_559190.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/14/argentina/1465918808_965486.html
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http://cultura.elpais.com/cultura/2016/06/15/actualidad/1466012064_918266.html
http://www.larazon.es/religion/los-obispos-alertan-de-la-espiral-de-violencia-contra-la-libertad-religiosa-DL12915170%23.Ttt15n7F03xCrhf
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/16/5761f9ceca474102678b45f5.html
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
 
 

Volver arriba 
 
 

 
 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

