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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   
SOCIEDAD 

En prisión sin fianza un sacerdote investigado por pederastia 
El obispado, tras recibir la denuncia, lo notificó a la Fiscalía 
 

LA IMAGEN DEL DÍA 
San Pancracio y el virus 

Visitas en Santa Marina al santo al que se pide salud y trabajo 
 
 

ABC 

SOCIEDAD 
La «ley Celaá» se hace fuerte en el Congreso en pleno estado de alarma y sin 
certezas sobre la vuelta al colegio 

Los grupos parlamentarios del PP, Cs y Vox no consiguieron este miércoles en el Congreso 
tumbar por completo el proyecto de ley educativa del Gobierno, la LOMLOE, más conocida como 
«ley Celaá» por lo que continuará su tramitación parlamentaria 
 

 

LA VOZ DE CÓRDOBA 

ECONOMÍA 
La Medina agradece al Cabildo el “impagable esfuerzo por mantener abierta la 
Mezquita-Catedral” 

La asociación valora que la reapertura lo ha sido “no solo para el culto, sino también para su visita 
cultural" 
 
 

AGENCIA SIC 
IGLESIA EN ESPAÑA 

Nuevo proyecto de Manos Unidas Córdoba en India 
Manos Unidas Córdoba lanza un proyecto sobre alimentación e higiene en India, dando, junto a 
sus socios, voluntarios y colaboradores, respuesta a la acción de emergencia del Covid-19 
 
 

ALFA Y OMEGA 
ESPECIAL CORPUS CHRISTI 

«Al Señor le encanta la calle, pero este año no ha podido ser»  
La tradicional fiesta del Corpus Christi se ha celebrado este año en el interior de las catedrales y 
parroquias de toda España. Ha sido una celebración por dentro, en la que los obispos españoles 
se han acordado de los que más están sufriendo la crisis económica 
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