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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 

El Ayuntamiento organiza visitas guiadas y actividades teatralizadas para julio y 
agosto 

Tendrán lugar los jueves, viernes, sábados y domingos y estarán dedicadas a la Córdoba romana 
e islámica 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía se vuelcan en atraer a 
cordobeses a los monumentos 

Recreaciones del mundo romano e islámico y visitas teatralizadas a Medina Azahara para reflotar 
el turismo 
 

ANDALUCÍA 
La vuelta al cole en Andalucía en septiembre será presencial y con un coordinador 
Covid-19 por colegio 

Habrá 6.300 profesores de refuerzo, dinero para hacer obras en los centros educativos y un 
protocolo por si hay que aislar a algún grupo  
 

SOCIEDAD 
El Gobierno aprovecha el pacto para la reconstrucción del Covid para asfixiar a la 
concertada y amenazar a los centros de educación especial 

Hoy se votan en el Congreso las enmiendas a un documento para la reconstrucción con tintes 
ideológicos  
 

CULTURA 
Comienza el destierro de fray Junípero de sus misiones 

Hoy se debate en Ventura (EE.UU.) la importancia de la estatua del español, a la que el informe 
técnico resta importancia por ser una réplica y porque conmemora un personaje, no un hecho 
histórico 
 

PASIÓN EN CÓRDOBA 
La Agrupación de Cofradías convoca oficialmente elecciones para el 18 de 
septiembre 

Olga Caballero es la única candidata por el momento para sustituir a Francisco Gómez Sanmiguel 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 

RELIGIÓN Y COFRADÍAS 
La Buena Muerte entrega 700 kilos de alimentos en el Polígono Guadalquivir 

La cofradía de la Madrugada realizó una campaña de recogida de alimentos coincidiendo con el 
periodo de devolución de las túnicas de los nazarenos 
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El Ayuntamiento impulsa "Tú eres Córdoba", con visitas guiadas y teatralizadas en 
el casco para el verano 

El objetivo es llenar de contenido el casco histórico para que, en principio, los cordobeses de toda 
la provincia, visiten para llenarse de la cultura y la historia 
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AGENCIA SIC 

IGLESIA EN ESPAÑA 
Consagrados para servir al pueblo de Dios 

Mario González y Javier Solaz han recibido el sábado, 27 de junio, la ordenación sacerdotal de 
manos del obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, en la Santa Iglesia Catedral 
 
 
 

 

https://www.agenciasic.es/2020/06/29/consagrados-para-servir-al-pueblo-de-dios/

