
DOSSIER DE PRENSA 
 

lunes, 19 de mayo de 2014 
 

 
 
 
 
 
 

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.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.abc.es 

www.elmundo.es 
www.eldiadecordoba.com 

 
Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  

c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 



DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
1. La plataforma por la iglesia de Guadalcázar se despide 
2. Un verdadero itinerariomatrimonial 
 
LOCAL 
3. Celebran la dedicación de la Catedral a María 
4. Nación Andaluza pide que el edificio sea de "todos los andaluces" 
5. El Resucitado destina 9.000 euros a obra social 
 
PDF 
 
EL PAIS 
NACIONAL 
1. La justicia aplica la ‘ley Wert’ y obliga a financiar la escuela que separa por sexos 
2. La plataforma de la Mezquita inicia el camino hacia el Tribunal Europeo 
3. Imputado el ex bibliotecario del colegio salesiano de Cádiz por encubrir abusos 
4. Los antiabortistas radicalizan su campaña ante el parón de la ley 
5. Arabia Saudí pide a España que acelere la construcción del Ave a La Meca 
 
INTERNACIONAL 
6. Francisco viaja a Jerusalén en plena disputa por el cenáculo de Jesucristo 
 
SOCIEDAD 
7. Un guardia civil en el púlpito 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 
1. La Junta recurrirá el auto del TSJA que la obliga a concertar con un centro de 
educación femenino 
2. Reacciones a la decisión del TSJA 
3. Aniversario 'low-cost' 
 
INTERNACIONAL 
4. EEUU insta a Sudán a respetar la libertad religiosa 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 



DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La plataforma por la iglesia de Guadalcázar se despide 
El día 4 de mayo se volvieron a realizar cultos en la iglesia de Nuestra Señora de 
Gracia en Guadalcázar aprovechando las primeras comuniones, después de un largo 
periodo desde agosto del 2012, en el que se desplomó parte del techo de la iglesia y al 
dejar de existir la razón de la existencia de esta plataforma ciudadana el día 8 de mayo 
se ha procedido a su disolución, pero queremos despedirnos con las siguientes 
palabras: 
Nos alegramos de que al fin los ciudadanos de Guadalcázar podamos disponer de 
nuestra única iglesia, aunque esperamos con sinceridad que la reparación llevada a 
cabo por el Obispado de Córdoba no sea pan para hoy y hambre para mañana, 
porque seguimos manteniendo la opinión de que el Obispado no supo aprovechar la 
ocasión para realizar una reparación de mayor envergadura y es lo que aún hoy nos 
seguimos preguntando, ¿por qué? También nos seguimos cuestionando si realmente 
la actuación del señor párroco, del señor vicario y la del señor obispo ha sido la 
adecuada, porque el diálogo no ha existido, la colaboración aún menos y por supuesto 
ustedes están por encima del bien y del mal y mucho menos descender a dar 
explicaciones a sus feligreses, por lo cual les invitamos a hacer autocrítica y a 
reflexionar si realmente han actuado bien y obrado adecuadamente. Actos que ellos 
predican y exigen a los demás. 
Y que quede por escrito que desde esta plataforma no deseamos que las obras 
realizadas en la iglesia no sean las adecuadas y que ante todo está la seguridad de 
las personas.  
Emiliano González 
Plataforma por la reparación de la  
Parroquia Nuestra Señora de Gracia. 
Guadalcázar (Córdoba) 
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Un verdadero itinerariomatrimonial 
Francisco Baena Calvo 
Palma del Río (Córdoba) 
Paul Newmann fue uno de los actores más carismáticos del cine. Estuvo casado con 
la actriz Joanne Woodward, su segundo esposa, más de 50 años, hasta su muerte en 
el año 2008. Al comienzo de su relación, antes de casarse con ella el 29 de enero del 
año 1958 en Las Vegas, le dedicó un poema de un autor americano, Wilferd Arlan 
Peterson, que puede ser un verdadero itinerario para todas las parejas que contraen 
matrimonio:  
La felicidad en un matrimonio no es algo que simplemente sucede. Un buen 
matrimonio debe crearse. 
Los pequeños detalles son los que hacen grande un matrimonio. 
Es nunca ser demasiado viejo para tomarse de las manos. 
Es recordar decir "te amo" por lo menos una vez al día. 
Es nunca irse a la cama enojados. 
Es no dar las cosas por sentado sin saber la opinión del otro. 
El cortejo no debe terminar junto con la luna de miel, este debe continuar con los años.  
Es tener valores y objetivos en común. 
Es mantenerse siempre unidos de cara al mundo. 
Es formar un círculo de amor que abarque a toda la familia. 
Es hacer cosas el uno por el otro, no en actitud de sacrificio, si no más bien con 
espíritu de alegría. 
Es hablar el lenguaje de apreciación y demostrar gratitud en todos los sentidos.  



Es no buscar la perfección en el otro.  
Es cultivar la flexibilidad, paciencia, entendimiento y sentido del humor. 
Es ser capaz de perdonar y olvidar. 
Es brindarle al otro una atmósfera donde ambos sientan que pueden llegar juntos a la 
vejez.  
Es la búsqueda en común de lo bueno y hermoso. 
Es establecer una relación donde la independencia es igual a la dependencia mutua y 
la obligación es recíproca. 
Es no solamente casarse con la pareja ideal, es también ser la pareja ideal...  
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LOCAL 
Celebran la dedicación de la Catedral a María 
J.M.N.  
La diócesis de Córdoba celebró ayer, como todos los 18 de mayo, la Solemnidad de la 
Dedicación de la Santa Iglesia Catedral a Santa María Madre de Dios, en 
conmemoración de la consagración del templo semanas después de la conquista de la 
ciudad por Fernando III en 1236. Al contrario que en conmemoraciones de años 
pasados, el obispo, Demetrio Fernández, no abordó cuestiones ni históricas ni 
actuales en relación al templo, todo ello en un momento en el que la polémica por la 
titularidad de la Mezquita--Catedral ha llegado al Congreso de los Diputados, al 
Parlamento andaluz y posiblemente vaya al Constitucional. Sin embargo, en su 
homilía, y coincidiendo con el 5º Domingo de Pascua y con el día del arciprestazgo de 
Transbetis-Sector Sur, el prelado aprovechó el evangelio del día para hablar de la 
labor de la Iglesia en los barrios del distrito Sur, denunciando cómo la pobreza se ha 
cebado en ellos y elogiando el trabajo que desde las parroquias se hace para paliar 
muchas de las necesidades existentes. 
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Nación Andaluza pide que el edificio sea de "todos los andaluces" 
Durante la celebración de la misa y hasta las 14 horas, medio centenar de personas 
de la organización Nación Andaluza se concentraron en la puerta del Perdón de la 
Mezquita-Catedral en protesta por la inmatriculación del monumento por parte de la 
Iglesia católica en el Registro de la Propiedad y para reivindicar que sea patrimonio de 
"todos los andaluces", según declaró a la agencia 'Europa Press' el coordinador de la 
organización, Carlos Ríos. 
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El Resucitado destina 9.000 euros a obra social 
F.M.  
La hermandad de Nuestro Señor Resucitado y la Virgen de la Alegría hizo ayer 
entrega de parte de los beneficios obtenidos en la pasada cruz de mayo a fines 
sociales. En concreto la cofradía hizo entrega de 9.000 euros, de los cuales 5.000 
euros irán destinados a Cáritas parroquial, 3.000 euros al convento de Santa Isabel 
(San Pancracio), cuyas religiosas son hermanas honorarias de la cofradía, y 1.000 



euros al convento del Colodro. El acto tuvo lugar en la parroquia de Santa Marina al 
término de la fiesta de regla que la corporación del Domingo de Resurrección celebró 
ayer en honor de sus sagrados titulares. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
La justicia aplica la ‘ley Wert’ y obliga a financiar la escuela que separa por 
sexos 
Manuel Planelles / Elsa García de Blas Sevilla / Madrid  
La reforma educativa de José Ignacio Wert no se empezará a aplicar —de forma 
parcial— hasta el curso que viene. Pero el primer efecto de esta ley aprobada en 
diciembre ya se nota: los centros de enseñanza segregada o diferenciada seguirán 
concertados, es decir, sufragados con dinero público. En el proceso de redacción de la 
norma, el Ministerio de Educación se preocupó de blindarles en el futuro la 
financiación. También incluyó una cláusula para que los centros que habían perdido el 
concierto (el dinero público) en aplicación de varias sentencias judiciales durante 2013 
lo recuperarán de forma inmediata. La justicia empieza a devolver ahora el dinero a los 
colegios que solo admiten a chicos o chicas, aplicando esa Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
Es el caso de la escuela femenina de Formación Profesional Albaydar, en Sevilla. El 
Gobierno andaluz le ha negado en dos ocasiones —en 2013 y 2014— el acceso a 
nuevas unidades concertadas. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(TSJA) obliga ahora a esta Administración a devolverle cautelarmente el concierto. Así 
lo fijan los magistrados andaluces en un auto firmado el miércoles. Hay otros 11 
centros andaluces en esta situación. La previsión es que el TSJA se pronuncie en la 
misma dirección. Es decir, obligará a la Consejería de Educación a mantener la 
financiación pública mientras resuelve sobre si es legal o no subvencionarlos. Pero los 
magistrados andaluces argumentan ya que los cambios normativos aprobados por el 
ministerio hacen que se considere “específica y singularmente” que “la educación 
diferenciada no discrimina y puede ser acreedora de los beneficios públicos de la 
concertación”. 
Argumentos legales 
La Constitución consagra la no discriminación “por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. También 
recoge el derecho de los padres de que sus hijos “reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 
La LOE, aprobada por el PSOE en 2006, decretaba en su artículo 84 que “en ningún 
caso habrá discriminación (...) por razón de sexo” en la admisión de alumnos. 
El Tribunal Supremo entendió que el artículo 84 de la LOE excluía la posibilidad de 
concertación para centros segregados. “Esa imposibilidad de obtener conciertos 
tampoco perturba ningún derecho constitucional de los padres que conservan el 
derecho de libre elección de centro y el de los titulares de la creación de centros con 
ideario o carácter propio”, añadió el alto tribunal. 
La LOMCE establece que la educación diferenciada por sexos no podrá implicar “en 
ningún caso” una “desventaja (...) a la hora de suscribir conciertos”. 
Este modelo educativo es minoritario en España. La mayoría de las órdenes religiosas 
fue convirtiendo sus centros en mixtos a partir de los años setenta. Pero se ha 
mantenido un reducto vinculado principalmente al ala más conservadora de la Iglesia, 
el Opus Dei. Existen unos 170 colegios e institutos que solo admiten a alumnos o 
alumnas en todo el país, y menos de la mitad están subvencionados por las 
Administraciones. El conflicto se centra en los colegios e institutos concertados, de 
titularidad privada pero financiados con dinero público. 
Varias comunidades —entre ellas Andalucía y Asturias— llevan años intentando sacar 
a estos colegios del sistema de conciertos. Las autonomías tienen las competencias 
en educación, pero el marco general que regula todo el sistema de enseñanza lo fija el 
Gobierno con las leyes orgánicas. 
En el verano de 2012, el Tribunal Supremo parecía que había resuelto de una vez este 
asunto. “Se excluye a esos centros de la posibilidad de concertar con la Administración 
competente su sostenimiento con fondos públicos”, estableció. Pero el alto tribunal 



dejó una puerta abierta, como ha ocurrido en otros casos, por ejemplo, con Educación 
para la Ciudadanía. Basó su argumentación en que la anterior Ley Orgánica de 
Educación —aprobada en 2006 por el Gobierno del PSOE— consideraba que separar 
por sexos suponía discriminar en la escolarización. Wert anunció entonces que 
cambiaría la ley. “No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la 
organización de la enseñanza diferenciadas por sexos”, dice la vigente LOMCE. 
María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Málaga, considera que el problema reside en que el Supremo no basó su 
argumentación en la Constitución. “El plano es constitucional y no debe ser legal 
sostener con fondos públicos esta enseñanza porque contraviene el artículo 14”. “Los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición”, dice ese 
artículo. 
A la Constitución recurren también los defensores de este modelo, pero al artículo 27, 
en el que se establece el derecho de los padres a “que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. A esto se ha 
referido este viernes Gemma García, portavoz de la plataforma de las familias 
defensoras de la diferenciada: “El auto es un reconocimiento a la libertad de elección 
de los padres”. 
Pero la decisión de los jueces andaluces es solo un hito más en este largo 
enfrentamiento. El Tribunal Constitucional será el que acabe resolviendo el galimatías, 
en el que durante más de dos décadas se han encadenado sentencias favorables y 
contrarias a este modelo. Varias comunidades y partidos han llevado el blindaje de la 
diferenciada en la ley Wert al Constitucional. Andalucía había pedido al TSJA que no 
tomara decisión alguna sobre la escuela Albaydar hasta que se resolviera su recurso 
de inconstitucionalidad. Pero los jueces andaluces entienden que este asunto puede 
tardar “en resolverse años”, por lo que deciden restituir el concierto cautelarmente. La 
Junta ha anunciado este viernes que recurrirá esta decisión. 
Asturias también ha llevado al Constitucional la LOMCE por el mismo motivo. Pero el 
Gobierno asturiano (PSOE) mantiene ya el concierto con dos colegios que segregan 
por sexo obligado por los tribunales. El Ejecutivo decidió en 2013 no renovar el 
concierto con los dos centros, recuerda la consejera de Educación, Ana González. 
Pero los colegios recurrieron y lograron el verano pasado que de forma cautelar se les 
siga financiando. “Eso sí, les han pedido 30.000 euros de caución por si tienen que 
devolverlo. Si el juez falla a nuestro favor les vamos a reclamar ese dinero”, sostiene 
González. 
Los cambios en la LOMCE no son los únicos pasos que ha dado el Gobierno para 
favorecer a la diferenciada. Mientras completaba la tramitación de la reforma, el 
Ejecutivo incluyó una enmienda en la Ley de Presupuestos de 2013 que establecía 
que la financiación pública podía llegar también a los segregados. Esta maniobra no 
impidió a Andalucía suspender ese año unos conciertos que ahora la justicia obliga a 
mantener. 
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La plataforma de la Mezquita inicia el camino hacia el Tribunal Europeo 
Margot Molina Sevilla  
La Plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos ha iniciado un camino que, en 
caso de que las instituciones españolas no atiendan a sus demandas, le llevará ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Hemos entregado al 
presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, un informe que prueba la grave 
amenaza que sufre la imagen y la integridad de la Mezquita-Catedral de Córdoba 
como consecuencia de la gestión lesiva del Obispado, que pretende borrar el nombre 
de la Mezquita y la memoria andalusí del monumento”, explicó este viernes en Sevilla 



Miguel Santiago, portavoz de la asociación ciudadana, que también presentó a Gracia 
las cerca de 366.000 firmas reunidas en apoyo a la demanda de titularidad pública del 
conjunto. 
“Este es el comienzo del camino y somos optimistas. De momento, el presidente del 
Parlamento hará llegar nuestra petición a todos los grupos políticos de la Cámara, con 
los que nos reuniremos, por separado, en junio. El siguiente paso es que se debata en 
el Parlamento nuestra propuesta de inconstitucionalidad de la reforma de 1998 de la 
ley Hipotecaria, norma que dio vía libre a la Iglesia Católica para inscribir como suya la 
Mezquita en el Registro de la Propiedad. Si se aprueba, el recurso llegaría al 
Congreso, que es nuestro objetivo. Pero si la petición se queda por el camino, 
estamos dispuestos a llegar al Tribunal de Estrasburgo”, explica Santiago. 
 “La Mezquita-Catedral es un monumento que por su excepcionalidad precisa de un 
estatuto jurídico singular que respete el uso litúrgico católico y lo haga compatible con 
una gestión cultural y económica que obedezca a criterios aconfesionales, científicos y 
transparentes”, dice el escrito elaborado por la plataforma. 
La asociación ciudadana, que en ningún momento se muestra contraria a “los 
derechos de uso que la Iglesia católica históricamente ostenta”, solicita al Gobierno 
andaluz que encargue un informe técnico al Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (Icomos), una organización que asesora a la Unesco en materia de 
conservación del patrimonio mundial, para que inspeccione “sobre el terreno” las 
anomalía que se producen en el monumento, declarado Patrimonio Mundial por la 
Unesco en 1984, una catalogación que se extendió 10 años después al centro 
histórico de Córdoba. 
Además, pide que se examinen los folletos que distribuye el Obispado porque incluyen 
“una clara adulteración de la historia y una intolerable amputación del arte, arquitectura 
y herencia andalusí de un monumento que es la más importante joya del legado 
hispano-musulmán de Occidente”. Así como la cartelería y señalística, el espectáculo 
nocturno confeccionado por la Iglesia, los vídeos, audioguías para los visitantes e, 
incluso, el control ideológico que los prelados ejercen sobre el medio centenar de 
guías turísticos que trabajan en el monumento. 
La propuesta incluye una “gestión pública y profesional” 
La propuesta de Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos es que el conjunto tenga una 
“gestión pública, profesional y transparente” en la que “la difusión histórica, artística, 
arquitectónica y cultural de la Mezquita-Catedral esté dirigida por un órgano público 
que garantice un relato científico y riguroso de su historia”. 
Otra de sus demandas es que la gestión cultural del espacio no litúrgico se haga “con 
criterios profesionales y bajo una estrategia diseñada por el órgano público nombrado 
al efecto” y que “los recursos económicos que genere el monumento sean 
administrados por un ente público y conforme a la regulación tributaria 
correspondiente, sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder al Cabildo 
derivados del uso de la catedral”. 
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Imputado el ex bibliotecario del colegio salesiano de Cádiz por encubrir abusos 
Pedro Espinosa Cádiz  
El caso abierto por las denuncias contra el director del colegio salesiano de Cádiz por 
delitos contra la integridad moral y sexual de 40 alumnos suma un nuevo imputado. Se 
trata del ex bibliotecario del centro educativo, a quien varios jóvenes acusan de haber 
estado presente en las agresiones del director contra ellos y no haber actuado para 
evitarlas. La instrucción está abierta en el juzgado número dos de Cádiz. 
El 16 de julio de 2013 el sacerdote Francisco Javier López Luna fue detenido tras 
haber sido acusado por varios alumnos de llevarles continuamente al despacho, 
donde, como si fuera un juego, les golpeaba o les invitaba a pegarse entre ellos. 



Todos eran varones de entre 12 y 14 años. Después se supo que había mantenido 
conversaciones privadas con ellos por mensajes por teléfono. El juez Miguel Ángel 
López Marchena ordenó su ingreso en prisión. Le mantuvo allí casi un mes, pese a las 
protestas ciudadanas, que se dividieron entre los que apoyaban al cura y los que 
exigían su mantenimiento en la cárcel. 
Pero el sacerdote ha dejado de ser el único imputado en la causa. A ella se ha 
sumado el hombre, de unos 30 años, que ejercía de bibliotecario en el centro. Varios 
denunciantes le sitúan como conocedor de las supuestas agresiones ya que estuvo en 
el despacho del director en algunos de esos episodios, según los testimonios de varias 
de las víctimas. El juez le ha incluido en la causa como imputado y le ha impuesto las 
mismas medidas cautelares que al ex director. No puede acercarse a los niños a 
menos de 500 metros. Tampoco de sus familiares. No puede comunicarse con ellos y 
debe firmar en el juzgado dos veces al mes. 
La instrucción continúa a la espera del cierre de las diligencias y la presentación de los 
escritos de acusación y de defensa, además del informe final de la Fiscalía. López 
Marchena es el mismo juez que lleva adelante otros polémicos asuntos de la capital 
gaditana como las irregularidades denunciadas en la adjudicación del alumbrado 
eléctrico de Cádiz, las viviendas sociales de Matadero, o el caso ISE, por el que ha 
sido imputada la concejala socialista Marta Meléndez. 
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Los antiabortistas radicalizan su campaña ante el parón de la ley 
María R. Sahuquillo Madrid 
Las organizaciones antiabortistas están radicalizando su discurso. A las intensas 
campañas para reclamar una ley de interrupción del embarazo aún más restrictiva de 
la que se prevé se suman también una serie de ataques a varias clínicas que practican 
abortos en las últimas semanas, según varias denuncias a las que ha tenido acceso 
EL PAÍS. Al menos tres de estos centros en Madrid han sufrido pintadas o roturas de 
cristales durante varios días por parte de grupos que no se han identificado. Estos 
actos son el peldaño más alto de la escalada de actuaciones que las organizaciones 
contrarias a los derechos reproductivos han puesto en marcha, ante el retraso de la 
reforma de la ley. Una ralentización que achacan a que el de la interrupción voluntaria 
del embarazo es un tema incómodo para el Gobierno de cara a las elecciones 
europeas. El catálogo de actividades va desde un autobús que recorrió las calles de 
Madrid con sangrientas fotografías de supuestos fetos a una exposición en la que se 
compara el aborto con el genocidio nazi. 
Dos de los centros sanitarios de Madrid —Isadora y Dator— que han denunciado los 
ataques a la policía han amanecido varios días con la fachada empapelada con 
fotografías de supuestos restos de las intervenciones y también con pintadas 
insultantes. “Además, han lanzado piedras a la fachada de cristal y la han roto”, 
explica la portavoz de Isadora, Empar Pineda. Las veladas o las concentraciones a las 
puertas de estos centros ya eran muy habituales, cuenta. Pero ahora lo son más. 
“Están teniendo una presencia y una actividad como no habíamos visto nunca. El 
hecho de que la ley esté paralizada está generando mucha insatisfacción”, apunta 
Pineda, que explica que las clínicas presentarán una solicitud a la Delegación de 
Gobierno para que intervenga. “No podemos permitir que incomoden a las mujeres 
que vienen”, dice. Pineda explica que la colocación de cámaras de vigilancia en los 
centros no es viable en este caso, porque atentaría contra el derecho a la intimidad de 
las mujeres que acuden a ellas. 
La diputada socialista Ángeles Álvarez preguntará a la delegada Cristina Cifuentes si 
están haciendo seguimiento de los ataques de alguna otra forma. “Estos grupos han 
pasado de rezar en las puertas de las clínicas a reventar cristales. Estos incidentes 
deberían despertar la alerta de la delegación del Gobierno”, insiste. 



Han pasado cinco meses desde que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto 
de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de Derechos de la Mujer 
Embarazada. Y desde entonces, la norma apenas se ha movido. Justicia, que encargó 
una decena de informes a instituciones y organizaciones especializadas, espera aún 
los análisis preceptivos —que no vinculantes— de varios organismos. Entre ellos el 
Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, que van por su tercera 
prórroga. Tampoco el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad ha remitido 
a Gallardón el informe en el que debe ahondar en la norma desde el punto de vista 
sanitario. A pesar de que Justicia tiene intención de que el anteproyecto inicie su 
tramitación parlamentaria antes del parón veraniego —es decir, pasadas las 
europeas—, fuentes del departamento de Ana Mato reconocen que no hay prisa para 
hacer el análisis que les corresponde. “Hay otras prioridades; además, el informe es 
delicado y nos tomaremos el tiempo necesario para hacerlo”, apuntan. 
Pero el informe de Sanidad es fundamental, porque la norma traza cambios 
importantes en la organización de una prestación sanitaria que, según el Gobierno, 
seguirá en la cartera básica de servicios; y por tanto financiada. La ley permitirá el 
aborto solo en dos supuestos: violación o riesgo para la salud física o psicológica de la 
mujer, un diagnóstico que deberá contar con el aval de dos médicos. El departamento 
de Ana Mato también debe analizar los efectos de que se permita la objeción de 
conciencia de cualquier profesional sanitario hacia este tema; y no solo la de aquellos 
que participan de manera directa en la intervención, como define ahora la Ley de 
Salud Sexual y Reproductiva que el Gobierno derogará. 
Gádor Joya, presidenta de Derecho a Vivir, una de las organizaciones contrarias al 
aborto con más presencia, reconoce han incrementado sus actividades ante el parón 
de la ley. Se muestra muy crítica ante el silencio del Ejecutivo sobre la norma, que 
considera, además, “muy mejorable”. “El Gobierno ha retrasado mucho la presentación 
del anteproyecto y ahora lo ha guardado en el cajón. No sabemos cuánto va a estar 
durmiendo el sueño de los justos”, afirma. Joya explica que su organización está 
“orientando la presión” hacia ese retraso. “Esperemos que no se aparque, pero 
pueden hacerlo, o que la ley quede todavía más light”, dice. 
Quieren hacer llegar su mensaje a los diputados. Para ello han inaugurado una 
exposición cerca del Congreso, con la que quieren informar “de la verdad del aborto”. 
“El otro holocausto”, dicen. La muestra —hace un recorrido del embarazo y ofrece 
imágenes de supuestas intervenciones— permanecerá abierta durante toda la 
tramitación de la ley. 
Para tratar de evitar el silencio sobre este tema durante la campaña de las elecciones 
europeas del próximo 25 de mayo, Derecho a Vivir ha sacado Vota valores, una 
iniciativa en la que difunden “los valores y principios que los partidos que defiendan el 
derecho a la vida y la dignidad humana deberían respetar”. Además de anuncios y 
actividades, los promotores de la campaña han solicitado reuniones con los distintos 
grupos. 
También las organizaciones ligadas a la Federación de Asociaciones Familiares 
Católicas en Europa (Face), han puesto en marcha una campaña que se llama Vota 
por la familia, en la que defienden que se apoye a los candidatos contrarios al aborto, 
a la educación sexual en las escuelas o contra el matrimonio entre parejas del mismo 
sexo. Harán públicos los nombres de aquellos políticos que hayan apoyado un 
manifiesto en el que piden que se “promuevan las políticas favorables a las familias”. 
Una fórmula para dar pistas de a quien votar el 25 de mayo. El aborto, finalmente, ha 
entrado en campaña. 
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Arabia Saudí pide a España que acelere la construcción del Ave a La Meca 
Natalia Junquera Yeda  



En Arabia Saudí no se aceptan sobrecostes ni retrasos. El país que otorgó a las 
empresas españolas su mayor contrato en el extranjero (6.736 millones de euros) para 
construir el AVE Meca-Medina mete prisa a España. La obra debe estar acabada en 
diciembre de 2016 y los españoles trabajan ahora en 185 de sus 450 kilómetros. 
“No estamos solos”, se justificó este domingo el presidente del consorcio español, 
Pablo Vázquez, refiriéndose, sin citarlos, a los chinos, encargados de realizar la 
primera parte de la obra, la estructura, sobre la que los ingenieros españoles 
construyen todo lo demás. Según fuentes del consorcio, los asiáticos están 
entregando “tarde y mal” su parte, lo que retrasa a los españoles, pero los saudíes 
quieren su AVE en enero de 2017 y pasado el plazo, habría penalizaciones 
económicas para España. 
El Rey no visitó las obras por el calor, tan asfixiante que el país ha tenido que fijar una 
norma para que el límite al que cualquier obrero pueda trabajar sea de 47 grados —
algunos patrones saudíes lo resuelven trucando los termómetros—. Don Juan Carlos 
se conformó con ver una presentación en powerpoint y una maqueta e intentó 
tranquilizar a sus anfitriones. “España está totalmente comprometida”, dijo, en que los 
grandes proyectos de infraestructuras que han asumido sus empresas sean “un éxito”. 
“Agradezco que hayan confiado en nuestras compañías para llevarlos a cabo”, añadió, 
tras referirse en varias ocasiones al rey Abdalá como su “hermano”. 
Fuentes del consorcio afirman que el primer tren de prueba estará listo a principios de 
2015. La ministra de Fomento, Ana Pastor, vestida, como todas las mujeres de la 
delegación española, con la obligada abaya (túnica negra hasta los pies), recordó que 
hay 1.000 ingenieros españoles trabajando en el AVE Meca-Medina, 300 de ellos 
residiendo en Arabia Saudí. Si todo sale bien en esta faraónica obra llena de retos (la 
arena, los chinos, 244.000 pasajeros al día...), Fomento confía que sirva de cebo para 
otros contratos. Arabia Saudí dispone de una cartera de 100.000 millones de euros 
solo para infraestructuras. 
Pastor agradeció al Rey su mediación para que España construya el AVE del desierto 
— “su apoyo ha sido fundamental”— y el responsable saudí de infraestructuras le 
invitó a ser “el primer pasajero”. Solo los musulmanes pueden ir a las ciudades santas 
así que tendrían que dar al Monarca un permiso especial o el Rey realizar un tramo 
intermedio. Once maquinistas musulmanes aprenden ahora en Madrid a manejar el 
AVE y se espera que repitan la operación más de 150 para que luego formen a otros. 
Como en el resto de su gira por el Golfo, el Rey vendió este domingo en Yeda la 
recuperación económica, que atribuyó al “esfuerzo de los españoles” y a las 
“ambiciosas reformas” del Gobierno. El Monarca se reunió con los príncipes heredero 
y viceheredero, y con el influyente secretario de la Organización para la Cooperación 
Islámica, que puede reunir el apoyo de países musulmanes a la candidatura española 
al Consejo de seguridad de la ONU. Mucha economía y algo de política. En este viaje 
no se habla de derechos humanos. España no quiere meter el dedo en el ojo a sus 
anfitriones, que prohíben conducir a las mujeres y castigan a latigazos a los críticos, 
pero tienen el 20% de las reservas mundiales de petróleo. 
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INTERNACIONAL 
Francisco viaja a Jerusalén en plena disputa por el cenáculo de Jesucristo 
Pablo Ordaz / Carmen Rengel Roma / Jerusalén  
El próximo sábado, medio siglo después de la primera visita de un papa a Tierra 
Santa, Francisco partirá con el mismo espíritu de “diálogo interreligioso” que marcó 
aquel viaje y todo el pontificado del papa Montini, Pablo VI, pero también bajo las 
habituales tensiones religiosas y políticas. 
Pese a su marcado carácter ecuménico, la visita papal está provocando en Israel una 
aversión notable entre la parte más radical de la comunidad judía ultraortodoxa. El 



motivo es la misa final con la que se cerrará el viaje, en el cenáculo de Jerusalén, el 
lugar donde la tradición indica que tuvo lugar la última cena de Jesús con los 
apóstoles. Este espacio está erigido, en su base, sobre la supuesta tumba del Rey 
David y la sinagoga que la guarda, todo en un espacio que durante cuatro siglos, hasta 
la creación del Estado de Israel, fue una mezquita en uso. En su terraza superior 
rezaban los judíos ultraortodoxos de Israel cuando la Ciudad Vieja y el Muro de las 
Lamentaciones estaban bajo control de Jordania, hasta la guerra de 1967. 
Otros predecesores de Francisco ya dijeron misa en este lugar, pero la nueva 
celebración se producirá en un contexto nuevo: según las comunidades 
ultraortodoxas, Israel estaría negociando con el Vaticano la cesión de parte del uso del 
espacio, algo que los israelíes niegan. 
Del complejo equilibrio de la visita da cuenta el propio programa: tres días (24, 25 y 26 
de mayo), tres Estados (Jordania, Palestina e Israel). Un calendario ajustado hasta el 
milímetro por la diplomacia vaticana para que no se repitan errores como los que 
ensombrecieron la visita, en mayo de 2009, de Benedicto XVI, quien tuvo la rara 
habilidad de molestar a israelíes y también, aunque en menor medida, a palestinos. A 
los primeros, porque su discurso sobre el Holocausto fue demasiado tibio —ni recordó 
la responsabilidad de los nazis ni pidió perdón al pueblo judío— y porque además el 
Vaticano se equivocó al desmentir que Joseph Ratzinger había militado a la fuerza en 
las juventudes hitlerianas, a pesar de que el propio Papa lo había reconocido en el 
libro La sal de la tierra (1997), del periodista alemán Peter Seewald. 
Los palestinos quedaron satisfechos por sus críticas al muro —“una de las visiones 
más tristes de mi visita ha sido el muro”, dijo— pero lo cuestionaron por no visitar 
Gaza y por exigir medidas de protección que no reclamó en Israel. Las secuelas de 
aquel viaje fallido aún se hacen sentir. 
El martes pasado, el embajador de Israel ante la Santa Sede, Zion Evrony, se reunió 
con un grupo de diplomáticos y corresponsales en Roma. En el minucioso repaso de 
las relaciones bilaterales y las visitas de los papas a Tierra Santa, el embajador Evrony 
solo dedicó una fría frase al viaje de Benedicto XVI. Por el contrario, quiso dejar muy 
claro que para todos los israelíes, Bergoglio es “un verdadero amigo del pueblo judío”. 
No obstante, el representante de Israel ante el Vaticano admitió que aún son muchos 
los desencuentros y las suspicacias hacia la Santa Sede. “Me gustaría aclarar”, dijo, 
“que, contrariamente a los rumores que se están difundiendo en Israel, no hay ninguna 
intención de transferir al Vaticano la soberanía de la tumba de David o del cenáculo”. 
El embajador también aseguró que los actos de vandalismo contra lugares cristianos 
se deben a “unos pocos extremistas y no representan la política del Gobierno ni los 
sentimientos de la mayoría de los israelíes”. En los últimos dos años se han producido 
ataques en el marco de una corriente vandálica de jóvenes colonos contra intereses 
cristianos y musulmanes. Junto al cenáculo, en el monasterio de San Francisco, hace 
año y medio aparecieron pintadas llamando “bastardo” a Cristo. Estos ataques se 
duplicaron en 2013, con 22 casos, indica Michael Sabbah, patriarca latino emérito de 
Jerusalén. Señala como culpables a grupos localizados de “fanáticos” y denuncia que 
hay sectores del Gobierno que los “alientan” y dejan “sin castigo” sus actos. Estas 
pintadas, ruedas de coches pichadas, cristales rotos y hasta el incendio de puertas 
han afectado a católicos, baptistas y greco-ortodoxos. 
Bergoglio también deberá enfrentarse a dos delicadas peticiones, muy políticas, de los 
cristianos árabes, que le pedirán que interceda ante Israel en el contencioso de las 
tierras del monasterio de Cremisán, junto a Belén y las de Iqrit, una villa árabe del 
norte de Israel. 
Desde el Vaticano se confía en que las suspicacias puedan ser vencidas por el 
carisma de Bergoglio, quien ha incluido en su séquito al rabino de Buenos Aires, 
Abraham Skorka, y al profesor musulmán Omar Abboud, presidente del Instituto del 
Diálogo Interreligioso de la capital argentina. Según el portavoz del Vaticano, Federico 
Lombardi, el diálogo entre religiones alcanzará su momento cumbre al atardecer del 
próximo domingo, cuando el papa Francisco y el patriarca ecuménico Bartolomeo I se 



reúnan en el Santo Sepulcro de Jerusalén con representantes de todas las 
comunidades cristianas que custodian el lugar, los greco-ortodoxos, los armenios y los 
franciscanos. 
El viaje de Francisco seguirá los pasos del de Pablo VI, y de ahí que visite Ammán, 
Belén y Jerusalén, pero no Galilea, como sí hicieron Juan Pablo II y Benedicto XVI. 
Bergoglio alternará momentos de simbolismo —visitará el río Jordán, la explanada de 
las Mezquitas o el Muro de las Lamentaciones— con otros de marcado carácter 
pastoral, como la misa en el estadio de Ammán durante la que recibirán la primera 
comunión 1.400 niños, la mayoría refugiados. El portavoz Lombardi dejó claro que 
Francisco se moverá por Tierra Santa como ya lo hizo por Lampedusa o por Río de 
Janeiro o lo hace cada miércoles por la plaza de San Pedro. En un coche descubierto, 
sin más protección que su propia cercanía. 
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SOCIEDAD 
Un guardia civil en el púlpito 
Justino Sanchon  
"Es don David. Es un guardia". Un feligrés de cerca de 80 años aclara a susurros en el 
transcurso de la misa de mediodía del domingo la identidad de la persona que, 
ataviada como un cura, habla delante de ellos. Ocurre en Barbadillo, un pueblo a 20 
kilómetros de Salamanca con menos de 500 habitantes de los que cerca de un 
centenar acude cada domingo a misa. O más bien a un sucedáneo llamado 
celebración de la palabra. 
Don David es David González Porras. Tiene 54 años, está casado, con dos hijos y es, 
en efecto, guardia civil. Está destinado en la comandancia de Salamanca, en el 
destacamento de Automóviles y como guardia raso tiene la categoría de conductor, 
aunque ahora no sale de la oficina. Es su profesión. Los fines de semana cambia de 
uniforme y va a la parroquia de Barbadillo a oficiar la palabra. Es su devoción. 
González es uno de los 17 diáconos permanentes ordenados en Castilla y León, 
seglares que dado su "compromiso con la Iglesia y el Evangelio" son ordenados por el 
obispo y, salvo consagrar, pueden dar misa. 
No son los únicos. En la región, más de quinientos laicos están encargados de llenar 
los huecos que provoca la falta de sacerdotes. Son ciudadanos normales, solo que 
tienen un "compromiso importante" con su religión, según reconoce Emilio Vicente de 
Paz, delegado diocesano de la liturgia del Obispado de Salamanca. 
Pero la plantilla de estos otros curas, que se dispersan cada fin de semana por los 
pueblos cada vez más despoblados de Castilla y León, no es suficiente para cubrir el 
vacío de los púlpitos. Y a finales de febrero la Iglesia lanzó una llamada desesperada. 
El vicario de pastoral del Obispado de Salamanca, Tomás Durán, envió un artículo a 
los medios de comunicación en el que anunciaba un cursillo para que los laicos "con 
una vida cristiana ejemplar" pudieran convertirse en "moderadores de las 
celebraciones dominicales en parroquias rurales". Ochenta personas acudieron el día 
1 de marzo a recibir las primeras lecciones para ponerse ante los feligreses a oficiar la 
palabra. De ellas, la mayoría podrá subirse a un púlpito a hacer que "se rece y que se 
hable de Dios en aquellos lugares donde no puede estar el cura", dice Luis 
Santamaría, delegado de Medios de Comunicación del Obispado de Zamora. 
A las doce en punto del mediodía "don David" comienza a hablar con gran entonación. 
Un centenar de personas —una veintena de hombres, en la parte trasera de la 
Iglesia— oye una homilía que el guardia subraya con un movimiento constante de 
manos. "Hay que lanzarse a la piscina por él, para poder ver, para poder creer", clama. 
Durante ocho minutos habla de Jesús, de la resurrección y de la importancia que tiene 
seguirlo en una homilía que se prepara durante la semana. Nadie le impone nada. Ni 
el cura propietario de la parroquia dice qué debe decir. Y, antes de despedir a sus 



feligreses para que se vayan en paz, el diácono les pide con su voz fuerte que tengan 
"una sonrisa para los demás". 
David González lleva ya diez años como diácono permanente, después de que a su 
regreso a Salamanca, en los noventa, un cura muy popular en la ciudad, Antonio 
Romo, le convenciera para que se preparara para ello, lo que exige cuatro años de 
estudios de Teología. Le costó un año de insistencia. David González llegaba muy 
desencantado con la Iglesia tras su paso por el País Vasco. “Fueron momentos duros 
para un guardia, por el número de atentados y de compañeros muertos, y por la 
actuación de algunos curas respecto a los terroristas y cómo se le daba cobertura a 
ETA”. Recuerda su primera vez, en 2005, en la iglesia de un municipio de los 
alrededores de Salamanca, Villares de la Reina. “Me temblaba todo. Ahí sí que sentí 
miedo escénico”. 
En cierta ocasión ofició en un municipio al que había ido con su mujer. “En aquel 
momento hubo gente que protestó porque creían que habían llevado a un cura 
casado”, añade. Pero poco a poco se dan cuenta de que no es así, que yo no soy cura 
y acaban creyendo en ti”. En otros pueblos, no es tan bien recibido. Fuentes del 
Obispado de Salamanca confirman que algunos feligreses de otra localidad le 
boicotean y se niegan a ir a misa si él está presente. Pero de eso no quiere hablar el 
afectado. Un anciano vecino de Barbadillo comenta: “Hay gente que no ve bien que 
nos dé la misa, pero qué le vamos a hacer si no hay curas…”. 
Está tan involucrado que los domingos va vestido de gris y negro, con alzacuellos, 
como los curas. Y al llegar a la Iglesia se pone la vestimenta de un sacerdote. “Nadie 
nos obliga a vestir de una manera o de otra. Pero a mí me gusta ir los domingos así”, 
afirma. Mientras explica su vida, una vecina de Barbadillo entra en la sacristía y le 
llama: “Don David. Quería conocer los próximos horarios de misa”. 
—Pero ¿usted sabe que no es cura? 
—Sí, lo sé. ¡Qué le vamos a hacer! 
En Castilla y León —dos millones de habitantes— solo hay 2.070 curas para 3.673 
parroquias. Tienen una media de 49 años, según datos de 2011 de la Conferencia 
Episcopal Española. Y pese a que ha aumentado el número de seminaristas (de los 97 
que había el pasado año se pasó a 102), en Castilla y León solo se ordenaron dos 
sacerdotes el pasado año. En Zamora hay alrededor de 140 curas para 303 
parroquias, por lo que la figura de celebrantes de la palabra —hay 100 en toda la 
provincia— es básica para abrir las iglesias los fines de semana. 
Asun Codesal, de 56 años, y José Arcadio Álvarez, de 61, forman un matrimonio con 
tres hijos y una nieta que vive en un barrio de una de las entradas de Zamora. Su casa 
está decorada con cuadros de la familia y también religiosos. De un cajón, Asun saca 
una carpeta en la que se puede leer: celebración de la palabra. En ella tiene folios con 
el guion de las distintas celebraciones que tanto ella como su marido realizan en 
diversos pueblos de Zamora. El cura encargado de la parroquia que le asignan o el 
delegado de la liturgia de su obispado les dan las pautas que deben tener en cuenta 
ante los feligreses. No hace falta que se vistan de sacerdote. Pueden hacerlo de calle. 
Y la homilía, las lecturas o las oraciones, las fija el sacerdote. “Algunas veces vamos 
juntos, otras cada uno por nuestro lado…”, dice Asun. 
Los dos se consideran “religiosos” y tratan de vivir “en función de ello”. Pero la primera 
respuesta que obtuvo el matrimonio de su hija mayor, tras anunciarle que van a ser 
oficiantes de la palabra es que “estaban metidos en una secta”. Con los años se ha 
resignado: “Si ellos son felices…”. Y Asun lo es, sobre todo cuando recuerda que la 
han llegado a “aplaudir al acabar la celebración”. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
La Junta recurrirá el auto del TSJA que la obliga a concertar con un centro de 
educación femenino 
EFE Sevilla  
El consejero andaluz de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha declarado 
este sábado que no está de acuerdo "con un sistema pedagógico que, desde 
pequeños, comience con la discriminación", en alusión al auto judicial que ordena 
devolver el concierto a un colegio sevillano que segrega por sexos. 
Alonso, que ha inaugurado en Fuengirola (Málaga) unas jornadas sobre la Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ha confirmado que la Junta 
recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). 
"Tenemos el convencimiento profundo de que la igualdad es un elemento 
irrenunciable en un sistema educativo, máxime cuando se hace desde la más corta 
edad, y por tanto vamos a recurrir ese proceso y vamos a decir que no estamos de 
acuerdo en un sistema pedagógico que, desde pequeños, comienza con la 
discriminación", ha insistido el consejero. 
Alonso ha citado diversas normas que rechazan la diferenciación por sexos, entre 
ellas el artículo 20 de la Constitución, las leyes de igualdad del Estado y de Andalucía, 
el Estatuto de Autonomía de la región y la ley autonómica de Educación. 
También ha recordado que hay una sentencia del Tribunal Supremo, tras un 
requerimiento de las comunidades de Andalucía y Cantabria, que "avala" a la Junta 
para que no utilice fondos públicos para facilitar la educación diferenciada por sexos. 
El TSJA ha ordenado a la Junta devolver, de manera cautelar, el concierto educativo al 
colegio femenino Albaydar de Sevilla, uno de los doce centros andaluces que 
segrega a los alumnos por sexo. 
Un auto de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal andaluz sostiene que "existe una 
apariencia intensa de buen derecho que avala la pretensión" del colegio en la medida 
que las leyes vigentes, en referencia a la Lomce, "consideran que la educación 
diferenciada no discrimina y puede ser acreedora de los beneficios públicos de la 
concertación". 
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Reacciones a la decisión del TSJA 
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU), ha dicho en Córdoba 
que no se debe favorecer con dinero público "la educación discriminatoria de carácter 
privado". 
Por su parte, el PP andaluz ha acusado a la Junta de mantener una "ofensiva 
ideológica" contra los colegios privados y su portavoz de Educación, Marifrán Carazo, 
ha dicho no entender por qué el Gobierno andaluz se niega ahora a concertar con los 
centros donde hay una educación diferenciada por sexos cuando los conciertos se 
mantenían desde hace años. 
"Es una ofensiva contra estos centros por pura ideología, por demostrar que son más 
radicales que nunca", ha dicho Carazo, para quien la Junta "no piensa en los centros, 
en el profesorado, en las familias y en la situación de incertidumbre que ha generado". 
Carazo ha asegurado que el primer derecho por el que tiene que velar la 
administración autonómica es la libertad de las familias para elegir la educación de sus 
hijos y que tiene que "acatar y cumplir" la Lomce y "no buscar excusas". 
También ha dicho que en vez de "crear nuevos problemas por introducir ideología en 
el sistema educativo", la Junta debería "resolver graves problemas como el abandono 
escolar o la alta tasa de fracaso". 
El coordinador general de IU-CA, Antonio Maíllo, ha calificado de "incongruente" la 
decisión tomada por el TSJA, que también ha achacado a un "exceso de celo". 



"Hay una incoherencia en la línea de argumentación pero hay una coherencia y es 
que en ambos casos van en contra de las mayorías sociales", ha añadido Maíllo. 
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Aniversario 'low-cost' 
Mª AMELIA BRENES Jaén  
El 3 de julio de 2003, Úbeda y Baeza se convirtieron en Patrimonio de la 
Humanidad; un acontecimiento del que pronto se cumplirán once años. Para 
celebrarlo, las ciudades jiennenses ofrecen a los turistas alojamiento a 11 euros, 
repitiendo una iniciativa que el año pasado permitió vender 3.500 camas durante una 
decena de días de julio. 
De esta forma, 'Úbeda y Baeza 10' se convierte ahora en 'Úbeda y Baeza 10+1'. La 
diferencia, un euro, que irá destinado a Cruz Roja y que se sumará a los diez que 
tendrá que pagar cada persona por su reserva, obligatoriamente de dos noches en 
habitación doble entre el 3 y el 13 de julio. 
A esto se sumarán ofertas en restaurantes y bares (menús a diez euros y bonos de 
tres copas por ese mismo precio), así como visitas guiadas y otras actividades 
culturales, como un concierto homenaje a Carlos Cano, un encuentro de bandas o 
espectáculos de danza. 
Los empresarios tienen hasta el 23 de mayo para adherirse a la iniciativa, tal y como 
ha explicado esta semana el presidente de la organización promotora, la Asociación 
para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza (Tubba), Bartolomé González, durante 
la presentación de la misma, donde ha destacado la importancia de potenciar el 
binomio "turismo-comercio". 
"(La iniciativa) tendrá una repercusión positiva en toda la provincia, dado que Úbeda y 
Baeza son las mejores tarjetas de visita de nuestro paraíso interior", ha augurado la 
diputada provincial de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, explicando que 
la promoción se dará a conocer en los próximos días entre los viajeros de las 
estaciones de tren de Atocha (Madrid) y Santa Justa (Sevilla). 
Estas actividades se sumarán a las que ya de por sí se celebran durante el mes de 
julio en la provincia, especialmente los cinco festivales que conforman 'Jaén en julio' 
y a las que se desarrollan en el marco del Plan de Animación de la Ruta de los 
Castillos y las Batallas. Programas que, según la socialista, "lejos de contrarrestarse, 
estas iniciativas remarcan la personalidad de la provincia en este mes". 
Úbeda y Baeza se convirtieron en Patrimonio de la Humanidad a través de un 
expediente conjunto al que quiere sumarse la catedral de Jaén. Será el próximo mes 
de junio en Qatar cuando la Unesco decida si obra del arquitecto Andrés de 
Valdelvira se suma a la lista de monumentos protegidos por la organización 
internacional. 
El Parlamento andaluz ha emitido una declaración institucional en la que se expresa el 
apoyo a la candidatura de la catedral, que según dicho documento representa en su 
género uno de los monumentos más significativos de la arquitectura del Renacimiento, 
no sólo española y europea, sino universal, mientras que integra armoniosamente 
influencias de la tradición hispanoárabe de la mezquita y de los tratadistas italianos, 
dando lugar a una obra de unidad espacial y estilística singular. 
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INTERNACIONAL 
EEUU insta a Sudán a respetar la libertad religiosa 
EFE Washington  



Estados Unidos instó hoy a Sudán a respetar la libertad religiosa y cumplir la 
normativa internacional en materia de derechos humanos después de que un tribunal 
de ese país condenara a muerte a la doctora Mariam Ishaq, de 27 años, por haberse 
convertido al cristianismo. 
"Condenamos rotundamente esta sentencia y urgimos al Gobierno de Sudán a 
respetar la libertad religiosa que consagra la Constitución de Sudán desde 2005, así 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos", indicó en un comunicado la portavoz del Consejo de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Caitlin Hayden. 
La condenada recibirá cien latigazos como castigo y después será ahorcada, aunque 
la pena no se aplicará hasta dentro de dos años. 
Un tribunal ya había condenado el domingo pasado a la sudanesa a la pena capital 
por apostasía y adulterio, un fallo que ha sido confirmado este jueves. El magistrado 
retrasó el cumplimiento de la sentencia hasta dentro de dos años para dar tiempo 
a que la mujer dé a luz al hijo que está esperando y termine de amamantarlo en ese 
tiempo. 
"Continuamos urgiendo a Sudán a que cese en sus violaciones sistemáticas de las 
libertades religiosas y respete las libertades fundamentales y los derechos humanos 
universales de todos sus ciudadanos", señaló Hayden. 
La condenada, embarazada de ocho meses y con otro hijo de dos años, cambió su 
nombre de Abrar por el de Mariam y es hija de un hombre de la región de Darfur, en 
el oeste de Sudán, y de una mujer de la vecina Etiopía. 
El pasado domingo, su esposo cristiano fue absuelto del cargo de adulterio por falta de 
pruebas, tras argumentar que había contraído matrimonio con ella cuando ya había 
cambiado su religión. 
El tribunal recordó que la ley sudanesa prohíbe la conversión del islam al 
cristianismo y que, por tanto, la acusada cometió adulterio al ser "nulo" su matrimonio 
como cristiana. 
A la vista de hoy acudieron un gran número de diplomáticos occidentales y 
representantes de grupos de derechos humanos, que han advertido del riesgo que 
este tipo de juicios supone para la tolerancia religiosa y los derechos humanos en 
Sudán. 
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