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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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c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 

e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/


DIARIO CÓRDOBA 
PDF 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Ayuntamiento retirará 35 obstáculos urbanos para el ‘Regina Mater’ 
 
20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Estado Islámico ha comenzado a destruir con explosivos santuarios de Palmira 
en Siria 
 
Estado Islámico anima a llevar a cabo ataques en el Ramadán y mata a otras 16 
personas en Irak 
 
EL PAIS 
OPINIÓN 
Recuperar la natalidad 
 
INTERNACIONAL 
Alivio en la iglesia negra del pueblo del asesino de Charleston 
 
LA RAZÓN 
NACIONAL 
El obispo de Sant Feliu avisó a Forcades de que no puede ser monja y política 
 
INTERNACIONAL 
El Sínodo abre una puerta a la comunión de los divorciados 
 
Juanes cantará ante el Papa en la primera visita de Francisco a EE.UU. 
 
Fallece sor Nirmala, la «sencilla» sucesora de la Madre Teresa 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 
Los obispos españoles llaman a no despilfarrar el agua o la luz 
 
'¿Por qué se me cuestiona por abrazar esta fe? El islam no es el velo ni el IS ni 
ningún tipo de terrorismo' 
 
INTERNACIONAL 
El próximo Sínodo de la familia debatirá sobre los gays y los divorciados vueltos 
a casar 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 
 
 
 
 
 
 

http://cordopolis.es/2015/06/24/el-ayuntamiento-retirara-35-obstaculos-urbanos-para-el-regina-mater/
http://www.20minutos.es/noticia/2496512/0/estado-islamico/destruccion-explosivos/santuarios-palmira-siria/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2496512/0/estado-islamico/destruccion-explosivos/santuarios-palmira-siria/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2496894/0/estado-islamico/ataques-ramadan/mata-personas-disparos-ahogados/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2496894/0/estado-islamico/ataques-ramadan/mata-personas-disparos-ahogados/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://elpais.com/elpais/2015/06/23/opinion/1435077684_808376.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/23/actualidad/1435076543_453288.html
http://www.larazon.es/local/cataluna/el-obispo-de-sant-feliu-aviso-a-forcades-de-que-no-puede-ser-monja-y-politica-MJ10089764
http://www.larazon.es/religion/el-sinodo-considerara-acompanar-a-divorciados-y-a-familias-con-homosexuales-EI10094880
http://www.larazon.es/religion/juanes-cantara-ante-el-papa-en-la-primera-visita-de-francisco-a-ee-uu-GI10093050
http://www.larazon.es/religion/muere-la-hermana-nirmala-sucesora-de-la-madre-teresa-de-calcuta-BI10092047
http://www.larazon.es/religion/muere-la-hermana-nirmala-sucesora-de-la-madre-teresa-de-calcuta-BI10092047
http://www.elmundo.es/espana/2015/06/23/55895c9622601d46448b4581.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/06/24/55797914ca4741a6268b457d.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/06/24/55797914ca4741a6268b457d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/23/558998b122601d54448b4599.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/23/558998b122601d54448b4599.html


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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