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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 

Desescalada en Córdoba: SOS en el Parque Figueroa 
Una media de 150 familias está pidiendo alimentos y otros productos a la parroquia del barrio H La 
pandemia de coronavirus ha hecho que sus ingresos sean muy mínimos y que tengan que vivir al 
día 
 

Desescalada en Córdoba: La emergencia social se mantiene pese al fin del 
confinamiento 

La plataforma Todos por Córdoba deja la ayuda ahora en manos de las oenegés 
 

PROVINCIA 

Coronavirus en Córdoba: Lucena suspende la procesión del Corpus 
Mantiene los actos litúrgicos y la jornada de adoración eucarística 
 

Coronavirus en Córdoba: suspendida en Priego la procesión del Corpus a 
consecuencia del covid-19 

Se mantienen los actos de tipo religioso con las medidas impuestas por el estado de alarma 
 

Coronavirus en Córdoba: la cofradía de la Virgen de Luna anuncia que no habrá 
acto público para despedir a la patrona 

Los fieles podrán acudir al triduo 
 
 

ABC 
CORONAVIRUS EN CÓRDOBA 

El obispo agradece el trabajo de los voluntarios de la iglesia del Parque Figueroa de 
Córdoba 

Demetrio Fernández ha oficiado una misa tras una breve visita a la parroquia de la Asunción 
 

Expertos piden la ayuda de las Administraciones para reflotar los barrios más 
pobres de Córdoba 

La Universidad Loyola, el IESA y oenegés analizan para ABC la situación de Palmeras, 
Guadalquivir, Sector Sur y Moreras 
 

CÓRDOBA ES SOLIDARIA 
SOS Córdoba: el proyecto que garantiza una comida diaria a quienes no pueden 
permitírsela 

La Fundación Fepamic y la parroquia Santa Luisa de Marillac del Barrio del Guadalquivir ponen en 
marcha esta iniciativa para paliar la crisis derivada de la pandemia del coronavirus 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Plataforma de la Mezquita dice que la sentencia del TSJA evidencia la gestión 
"abusiva" del Cabildo 

El colectivo patrimonialista califica de "caprichosa" la labor del órgano eclesiástico, al que acusa de 
"arrinconar" los valores andalusíes del templo 

 
La Agrupación de Cofradías de Priego anuncia la suspensión de la procesión del 
Corpus Christi 

El desfile estaba fijado el 11 de junio y en su lugar se celebrará el día de adoración y acción de 
gracias a Jesús Sacramentado 
 

PROVINCIA 

Pozoblanco comienza la despedida de la Virgen de Luna 
La Cofradía de Nuestra Señora de Luna no ha comunicado la manera ni la hora en la que la Virgen 
será trasladada el domingo para evitar aglomeraciones, de forma que se sigan las normas del 
decreto del estado de alarma 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

El obispo dispensa del precepto dominical mientras dure el estado de alarma 
Monseñor Demetrio Fernández ha publicado un decreto con las directrices para la II fase de 
desescalada hasta la normalidad 
 

Villanueva de Córdoba se engalana para la “traída” de la Virgen de Luna 
A continuación, les ofrecemos una fotogalería con algunas de las imágenes de la localidad de Los 
Pedroches 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS  
CÓRDOBA 

 La Plataforma Mezquita-Catedral recibe con "satisfacción" la sentencia de 
restitución de la celosía retirada en 2017  

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado a restituir la celosía retirada en 
2017 para abrir la llamada segunda puerta de la Mezquita de Córdoba 
 
 

CORDOPOLIS  
LOCAL 

La Plataforma de la Mezquita pide la restitución de la celosía y la reparación del 
daño causado 

Sostiene que la sentencia del TSJA "deja en evidencia la gestión arbitraria del Cabildo y la Junta 
en la Mezquita de Córdoba"  
 
 

EUROPA PRESS  
ANDALUCÍA 

La Plataforma de la Mezquita de Córdoba dice que el fallo del TSJA evidencia la 
"gestión arbitraria" de Cabildo y Junta 

La Plataforma 'Mezquita Catedral, Patrimonio de Todxs' ha recibido con "satisfacción" el fallo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga a restituir la celosía retirada en 2017 
para abrir la llamada segunda puerta de la Mezquita de Córdoba 
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