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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 
PDF 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
De La-Hoz alega contra la la retirada de la celosía de la Mezquita 
 
La Orquesta vuelve a Viana y a la Mezquita Catedral 
 
20 MINUTOS 
LOCAL 
Los candidatos de PSOE, IU, Ganemos y Ciudadanos debaten este lunes sobre 
la Mezquita-Catedral  
 
NACIONAL 
Un juez reconoce por primera vez una pensión a la viuda de un pastor 
evangélico 
 
INTERNACIONAL 
Un superviviente español recuerda "la maldad absoluta" del campo de 
Mauthausen 
 
Raúl Castro se reúne con el papa: "Si sigue así volveré a rezar y regreso a la 
Iglesia" 
 
EL PAIS 
NACIONAL 
El Opus diseña la era pos-Escrivá 
 
INTERNACIONAL 
Castro: “Si el Papa sigue así volveré a rezar y regreso a la Iglesia” 
 
Jeb Bush busca el voto evangélico hispano 
 
Responsables de Cuba Posible: “El Papa legitimará la distensión” 
 
“La percepción de que el Opus es elitista es una visión burguesa” 
 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
Admirado por los cubanos 
 
Raúl Castro: «Si Francisco sigue así volveré a rezar» 
 
EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El bautizo de la transición cubana 
 
Entre el pragmatismo y el Evangelio 
 
Debate ético sobre cuándo un feto puede vivir fuera del útero 
 
ABC 
PDF 
 

http://cordopolis.es/2015/05/10/de-la-hoz-alega-contra-la-la-retirada-de-la-celosia-de-la-mezquita/
http://cordopolis.es/2015/05/08/la-orquesta-vuelve-a-viana-y-a-la-mezquita-catedral/
http://www.20minutos.es/noticia/2456485/0/candidatos-psoe-iu-ganemos-ciudadanos-debaten-este-lunes-sobre-mezquita-catedral/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2456485/0/candidatos-psoe-iu-ganemos-ciudadanos-debaten-este-lunes-sobre-mezquita-catedral/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2454845/0/iglesia-evangelica/pension-viudedad/cotizacion/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2454845/0/iglesia-evangelica/pension-viudedad/cotizacion/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2456413/0/superviviente-espanol/campo-concentracion/mauthausen/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2456413/0/superviviente-espanol/campo-concentracion/mauthausen/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2456035/0/reunion-vaticano/raul-castro/papa-francisco/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2456035/0/reunion-vaticano/raul-castro/papa-francisco/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/09/actualidad/1431184332_578712.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/10/actualidad/1431241962_414840.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/11/actualidad/1431313962_310057.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/10/actualidad/1431228336_437015.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/09/actualidad/1431194687_168782.html
http://www.larazon.es/religion/admirado-por-los-cubanos-AF9689354%23.Ttt1h6Ae5CDbDGM
http://www.larazon.es/religion/raul-castro-si-francisco-sigue-asi-volvere-a-rezar-CK9682510%23Ttt1DA0bpWEAUhjA
http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/11/554f7415ca4741d7778b4572.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/11/554f7e45ca4741ed778b457e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/08/554bcd5e22601ddf6d8b456c.html


EL DÍA 
PDF 
 
 

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 
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