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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Respaldo a la actividad de la Fundación Don Bosco 
REDACCION  
La vicepresidenta primera y delegada de Bienestar Social de la Diputación de 
Córdoba, Felisa Cañete, ha recibido en el Palacio de la Merced a la Fundación 
Proyecto Don Bosco, con la que la institución provincial colabora a través de varias 
líneas de ayuda del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y de subvenciones 
de la propia Diputación. Desde el año 2013 hasta la actualidad se ha concedido a 
Proyecto Don Bosco 115.000 euros para varios programas, como el de 'Apoyo a la 
autonomía personal para jóvenes extutelados', 'Acciones de mejora profesional y 
sociopersonal de mujeres en entornos no igualitarios' o para la remodelación y mejora 
del centro social Don Bosco. En el 2015, financió el proyecto Sur Inserta. 
Cañete aprovechó la ocasión para trasladar la intención del Instituto Provincial de 
Bienestar Social y de la Diputación de seguir apoyando la actividad de la fundación y 
sus proyectos, "porque consiguen llegar donde las administraciones no llegamos, 
haciendo una labor fundamental con colectivos más vulnerables y con muchas 
necesidades". 
La fundación es una obra solidaria salesiana que tiene por finalidad promover y 
desarrollar los valores educativos que vivió Don Bosco en su experiencia pedagógica y 
espiritual. Se propone la acogida, prevención, promoción cultural y educación cristiana 
de jóvenes. 
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NACIONAL 
El arzobispo Martínez firma la primera nulidad 'exprés' 
EUROPA PRESS  
El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha firmado la primera nulidad 
matrimonial exprés que se realiza en la provincia, y una de las pocas que se han 
llevado a cabo hasta la fecha en España con el nuevo procedimiento breve establecido 
por el papa Francisco. El vicario judicial del Arzobispado de Granada, Sebastián 
Sánchez Maldonado, ha señalado que el proceso breve se puede aplicar en aquellas 
nulidades matrimoniales que reúnan una serie de "circunstancias especiales firmadas 
por las dos partes" y en las que se dan unos argumentos claros para la nulidad que no 
hacen necesarios los trámites del procedimiento ordinario. El periodo para resolver 
este proceso breve no ha llegado a tres meses en el caso de la primera nulidad que 
firmó hace tan solo unos días el arzobispo de Granada. 
En el caso de los procedimientos ordinarios, que también se están beneficiando de los 
nuevos métodos impulsados por el papa Francisco, el plazo está siendo de unos cinco 
meses frente a los dos años o más que podía tardar en producirse una sentencia de 
nulidad matrimonial por parte de la Iglesia católica. 
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