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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 
Las oenegés de Córdoba se quejan de sobrecarga por la tramitación del ingreso 
vital 

Piden información, más coordinación y atención pública a los beneficiarios 
 
 

ABC 

CÓRDOBA ES SOLIDARIA 
La Carrera Popular María Auxiliadora de Montilla se celebrará de forma solidaria 

Se podrá participar en tres modalidades diferentes: andar, correr o en bicicleta y otras piezas. El 
resultado salta a la vista 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 

OCIO Y SOCIEDAD 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía dona 8.000 euros a diferentes 
organizaciones benéficas 

El COIAA ayuda a varias entidades del tercer sector, por el sobreesfuerzo realizado para 
garantizar alimento a las personas más vulnerables como consecuencia de la crisis por el 
coronavirus 
 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
El obispo publica un Decreto para la ‘nueva normalidad’ 

Anima a recuperar la participación en la eucaristía cuando termina el tiempo excepcional de 
dispensa dominical 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 

REDACCIÓN 
 El Papa alaba la labor de los sanitarios, "ángeles" durante la pandemia  

El Papa alaba la condición de "ángeles" que los sanitarios han adquirido por su labor junto a los 
enfermos de Covid-19  
 
 

GENTE DE PAZ 

CÓRDOBA 
El obispo de Córdoba confirma por decreto que será el ayuntamiento de Córdoba 
quien deberá autorizar las procesiones en la «nueva normalidad» 

En su Decreto pide a párrocos y rectores de templos que atiendan con “gran solicitud” este servicio 
a los fieles y restablezcan todas las actividades pastorales, catequéticas y litúrgicas 
 
 

VATICAN NEWS 

MUNDO 
Llega a las librerías de España la obra “Credo” del Papa Francisco 

En este nuevo libro, publicado por Romana Editorial, el Santo Padre ilustra el Credo, es decir, la 
esencia de la fe cristiana 
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