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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 

LOCAL 

Cuatro barrios de Córdoba se mantienen entre los más pobres de España 
Azahara-Palmeras, polígono del Guadalquivir, Sector Sur y Moreras-Huerta de la Reina, entre los 
que tienen menos renta 
 

Desescalada en Córdoba: El comedor trinitario volverá a abrir en Sagunto el 8 de 
junio 

La sala de estar tendrá un aforo de 20 personas, y dará prioridad a quienes no tenga vivienda 
 

La hermandad de la Paz aplaza la coronación canónica de su titular 
El acto estaba previsto para el 11 de octubre de este año 
 
 

ABC 
INFORME URBAN AUDIT 2020 

Córdoba se sitúa como la tercera ciudad de España con más paro; cuatro barrios, 
entre los 15 más pobres 

Azahara-Palmeras, Guadalquivir, Sector Sur y Moreras-Huerta de la Reina, zonas con menos 
renta; la capital tiene una tasa de paro del 26,7% 
 

EL TEMPLO DE CÓRDOBA 
Calvo Poyato: «El cardenal Salazar fue uno de los grandes apoyos de Felipe V en 
la Guerra de Sucesión» 

El historiador y escritor habla sobre el mecenazgo de los obispos en la Mezquita-Catedral 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 

Enrique Aguilar (hermano mayor de la Paz): «No queríamos una Coronación 'light'» 
La cofradía ha suspendido el acto de la Coronación de María Santísima de la Paz y Esperanza 
 

La Merced de Córdoba, la primera hermandad que recupera los cultos presenciales 
tras el Coronavirus 

El jueves 28 iniciará el Solemne triduo al Santísimo Sacramento 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha recibido casi 200 visitantes en su primer día 
de reapertura 

El monumento cordobés se ha reabierto a las visitas locales para un máximo 250 personas por 
cada pase de 30 minutos 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

“Salud no podemos dar pero de Caridad habéis sido un ejemplo” 
Esta semana la asociación Rosa de San Andrés ha recaudado 560 euros 
 
 

CORDOPOLIS 
SOCIEDAD 

La reinvención del proyecto de Cocina Comunitaria para poder abastecer de comida 
a 40 familias 

El estado de alarma por el coromnavirus ha provocado que las familias del barrio del Guadalquivir 
no pudieran acudir a cocinar a estas instalaciones de la Fundación Don Bosco | Ahora, gracias a 
un convenio con Mercadona, siguen recibiendo alimentos cada semana 
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LOCAL 
La Mezquita-Catedral ha recibido casi 200 visitantes en su primer día de reapertura 

Según ha informado el Cabildo, fueron un total de 188 visitantes, "en su mayoría cordobeses", que 
tienen entrada gratuita 

 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Mezquita-Catedral recibe casi 200 visitantes en su primer día de reapertura 
En estos momentos el Templo de Córdoba únicamente puede ser visto por cordobeses debido al 
estado de emergencia sanitaria 
 
 

VATICAN NEWS 
PAPA 

 Sábado 30 de mayo la oración del Rosario con el Papa Francisco 
En directo en conexión con el mundo entero, el sábado 30 de mayo a las 17.30 horas, desde la 
Gruta de Lourdes en los Jardines del Vaticano, se elevará a una sola voz con el Papa la oración a 
la Virgen María para pedir ayuda y socorro en la pandemia. Todos los Santuarios del mundo están 
invitados a participar 
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