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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Córdoba pierde más de 254 millones de euros en el 2020 por la caída del turismo 
nacional 

Según un informe del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la UCO, los turistas de 
origen nacional descendieron en 2020 más de un 57% respecto a 2019, registrándose una pérdida 
total de 1.200.823 viajes 
 

El Cabildo Catedral cierra 2020 con pérdidas de 9 millones de euros por la crisis del 
turismo 

La partida de ingresos por las visitas a la Mezquita Catedral se reduce un 79% 
 

PROVINCIA 
La Agrupación de Cofradías de Baena presenta el pregón de Semana Santa 

El presidente, Guillermo Iván Bernal, anuncia que serán cuatro pregoneros los protagonistas del 
acto, en el teatro Liceo el 21 de marzo 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El Cabildo perdió 9 millones de euros en 2020 por la falta de visitas a la Mezquita-
Catedral de Córdoba 

El monumento perdió el 77 por ciento de visitantes por los efectos de las restricciones 
 

La caída del turismo nacional resta 254 millones a la economía de Córdoba 
El estudio concluye que el gasto total del turismo nacional en la provincia disminuyó en más de 254 
millones de euros en 2020 
 

ECONOMÍA 
Las familias numerosas denuncian el recorte en pensiones de Escrivá ante la 
Comisión Europea 

El complemento en las pensiones se ha diseñado de forma «torticera», reza la denuncia ante 
Europa 
 

SOCIEDAD 
Celaá hace la vista gorda ante 300 colegios de Baleares sin ninguna asignatura en 
español 

La Alta Inspección Educativa descarta actuar en los centros para que los alumnos reciban un 
mínimo del 25% de clases en castellano 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

La Mezquita-Catedral de Córdoba pierde más de nueve millones de euros por la 
pandemia 

El Cabildo-Catedral tuvo que firmar dos pólizas de crédito en julio de 2020, de cinco millones cada 
una, para afrontar los pagos 
 

El gasto del turismo nacional en Córdoba cayó en más de 254 millones de euros en 
2020 

La provincia cordobesa perdió más de un 57% de viajeros a lo largo del año pasado 
 

PROVINCIA 
La Semana Santa de Baena tendrá este año cuatro pregoneros 

Los exaltadores serán Carmeli Piernagorda, Ángeles Esquinas, Lola Cristina Mata y Juan Carlos 
Roldán 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS  

La diferencias entre dos cuaresmas que los cofrades no olvidarán 
Cuando Córdoba se preparaba para la Cuaresma de 2020, la pandemia se antojaba algo lejano. 
Nada más lejos de la realidad que vendría 
 

La Agrupación trabaja en una hipótesis para ampliar la Madrugá 
Delgado Arrabal: "En lo que sí estamos trabajando es en ver todas las posibilidades, entre 
nosotros, entre la propia Agrupación, viendo si es factible lo que se puede presentar a los 
hermanos mayores” 

 
El Cabildo publica el Portal de Transparencia correspondiente a 2020 

En él se da cuenta de los pormenores del ejercicio en lo relativo a la gestión económica, los 
convenios firmados por la institución, además de su memoria de actividades 
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 La Mezquita-Catedral de Córdoba presenta el Portal de Transparencia del año 
2020 

El Cabildo Catedral ha hecho público el Portal de Transparencia correspondiente al pasado 
ejercicio de 2020, continuando con la tónica de limpieza y nitidez con la que desarrolla su gestión 
al frente de la Mezquita-Catedral  
 
 

COPE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Un informe de la UCO concluye que el turismo nacional en Córdoba cayó un 57% 
en 2020 

La provincia ha sido la que menor gasto total del turismo nacional ha cosechado en Andalucía 
 

El Cabildo cierra 2020 con una pérdida de 9 millones al caer sus ingresos turísticos 
de la Mezquita-Catedral 

Las visitas a la Mezquita-Catedral de Córdoba descendieron un 77,25 por ciento en 2020, con 
473.040 personas 
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