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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Graduaciones en ETEA 
Somos los padres quienes elegimos a los padrinos de nuestros hijos en grandes 
acontecimientos como el bautismo, la confirmación, etc. No nos pertenece a los 
padres elegir al padrino de graduación en la obtención de la licenciatura de nuestra 
hija, siendo competencia, en este caso, del Ilmo. Sr. Director de INSA-ETEA D. Gabriel 
M Pérez Alcalá, al cual felicito por la formación integral que han recibido los alumnos y 
por elegir a D. Antonio Rubio Merino como Padrino de la XVI Promoción de LADE. 
El discurso de D. Antonio Rubio ha sido sincero y emotivo, con palabras sencillas y 
cercanas que salen del corazón y son las mejores. Expresando con gratitud y 
generosidad evaluaciones y comentarios de sí mismo y otras personas, que nos han 
ayudado a todos, padres e hijos, sin olvidar un toque de humor, eso sí con elegancia, 
recordando anécdotas interesantes, consiguiendo un buen ingrediente en un contexto 
serio, solemne y protocolario. Sus palabras nos han hecho pensar y reflexionar con 
frases tan celebres como la de San Juan Pablo II, " No tengáis miedo", pero 
trasladándola al ámbito empresarial en momentos de crisis económica, emitiendo en 
todo momento buenas vibraciones, siendo positivo, en la medida de lo posible. 
Proclamando sentimientos y motivaciones como emoción, lealtad, afecto, fidelidad, 
admiración etc. Y todo con una brevedad sutil y exquisita. Felicidades por tu gran 
discurso. Y termino con una frase "Yo sostendría que las gracias son la forma más alta 
de pensamiento y que el agradecimiento supone la felicidad duplicada cuando media 
la sorpresa"(G.K. Chesterton). 
M Carmen Díaz Hatero 
Córdoba 
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LOCAL 
Proponen a Aguirre para el Príncipe de Asturias 
M.J.R 
La Fundación Bangassou, animada por varios de sus benefactores, ha decidido 
presentar la candidatura del cordobés Juan José Aguirre Muñoz, obispo en la 
República Centroafricana, al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014. El 
presidente de la fundación y hermano del obispo de Bangassou, Miguel Aguirre, 
señaló que en la actualidad estamos recabando los máximos apoyos posibles a la 
candidatura. De momento, contamos con el respaldo de Manos Unidas (que ya ganó 
este premio) y de Cruz Roja Internacional, pero queremos seguir captando otros como 
el de Cáritas, de instituciones (Diputación, Ayuntamiento, entre otras), empresas, 
asociaciones y particulares de Córdoba y de todo el país". Miguel Aguirre indicó que 
"aunque el obispo de Bangassou no es partidario de distinciones, lo cierto es que con 
este galardón se reconocería a miles de misioneros que como él dedican su vida, su 
salud, su compromiso y su esfuerzo a luchar contra la injusticia que sufren los más 
desfavorecidos en el mundo". "Juan José Aguirre fue ordenado obispo de Bangassou 
en la República Centroafricana en el 2000 y lleva 34 años de vida misionera. Con 
ayuda pública y privada y de la fundación Bangassou, ha construido hospitales, 
escuelas, luchado contra el sida, defendido el papel de las mujeres en aquella 
sociedad y tratado de pacificar la zona", añadió el presidente de esta fundación. 
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INTERNACIONAL 
Irlanda abre una investigación de las casas de acogida de monjas 
JAVIER AJA /EFE 
El Gobierno irlandés anunció ayer una investigación oficial sobre las casas de acogida 
dirigidas por órdenes religiosas en el siglo XX, tras el hallazgo de 800 esqueletos de 
niños en una fosa cercana a un convento en Tuam. Al anunciar la comisión de 
investigación sobre las condiciones de esos centros, el ministro de Asuntos del Menor, 
Charlie Flanagan, se mostró confiado en que sus conclusiones servirán para 
"esclarecer otro oscuro período de la historia de Irlanda". Flanagan explicó que las 
pesquisas tratarán de arrojar luz sobre los altos índices de mortalidad infantil 
registrados en esas instituciones, las prácticas de enterramientos de los fallecidos, sus 
políticas de adopciones y ciertos programas de vacunación experimental. El ministro 
estimó que unas 35.000 madres solteras pasaron por alguno de los diez centros de 
acogida gestionados por órdenes de hermanas católicas desde la creación del Estado 
irlandés en 1922 y los años sesenta. Este asunto ha vuelto a conmocionar a la 
sociedad irlandesa justo cuando la Iglesia católica, que todavía conserva mucho poder 
en Irlanda, estaba dando pasos importantes para dejar atrás los escándalos del 
pasado. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Gobierno y comunidades estudian este miércoles la reforma del aborto en la 
Sanidad 
El Consejo Interterritorial de Salud debatirá un informe sobre el impacto en la 
normativa sanitaria. La reforma de Gallardón conllevará prevé cambios en la actual 
legislación. Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco pidieron la semana pasada a 
la ministra, Ana Mato, la retirada de este debate del Consejo Interterritorial de Salud. 
ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 60%2 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir 
EFE. 11.06.2014 - 05:42h El Gobierno y las comunidades autónomas debaten este 
miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, que se celebra en Toledo, un informe 
sobre el impacto en la normativa sanitaria del anteproyecto de Ley del Aborto. El 
debate es el último de los 39 puntos del orden del día El debate sobre este informe, 
solicitado por el Ministerio de Justicia, es el último de los 39 puntos del orden del día 
que se revisarán en la reunión, que está previsto que comience a las 17:00 horas. La 
reforma emprendida por Alberto Ruiz-Gallardón conllevará algunos cambios en la 
actual legislación tanto en lo relativo a los profesionales sanitarios como en la atención 
que reciben las mujeres que se sometan a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin 
embargo, las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco 
pidieron la semana pasada a la ministra, Ana Mato, la retirada de este debate del 
Consejo Interterritorial de Salud. "De tapadillo" La consejera andaluza de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, calificó de "intolerable" la 
inclusión de este nuevo punto en la reunión "a última hora y de tapadillo", mientras que 
el consejero de Sanidad de Asturias, Faustino Blanco, consideró que incluirlo "denota 
el secretismo" con el que se ha preparado esta normativa. Por su parte, la consejera 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, exigió la retira del punto 
"dada la repercusión que el texto tiene en los derechos de las mujeres". Del mismo 
modo, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, exigió al Gobierno 
que se olvidase de la reforma de la ley del aborto y pusiese "algo de sentido común 
con su retirada". Es obligatorio que las comunidades autónomas se pronuncien sobre 
dicho informeA estas quejas, la secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
Susana Camarero, dijo ayer en un acto en Guadalajara: "El Ministerio de Justicia pide 
un informe sobre el anteproyecto de ley del aborto, puesto que modifica alguna ley de 
sanidad, y es obligatorio que las comunidades autónomas se pronuncien sobre dicho 
informe". Otros puntos del orden del día que debatirán el Ministerio de Sanidad y las 
consejerías del ramo son el acuerdo para el reconocimiento como autoridad pública 
del personal sanitario, cuando esté en el ejercicio de sus funciones, junto con un 
informe sobre la historia clínica y la receta electrónica. También se estudiarán el 
catálogo de categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud 
y un documento sobre calidad y seguridad para la obtención y utilización clínica de 
órganos humanos destinados al trasplante. La actualización de la cartera básica de 
servicios del Sistema Nacional de Salud y de los precios de referencia de los 
medicamentos también están incluidos en el orden del día, que recoge además el 
debate sobre nuevas patologías susceptibles de ser atendidas en los hospitales de 
referencia. Por otra parte, se debatirá el acuerdo para la aprobación de criterios de 
distribución de fondos a las comunidades autónomas para realizar estrategias de salud 
frente a enfermedades raras, así como prevención de otras enfermedades para el año 
2014. También tratarán sobre el estudio de ámbito nacional de las agresiones a 
profesionales sanitarios y el informe sobre el Año Español de las Enfermedades 
Raras. 
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Vocales del CGPJ proponen que espere a la decisión del TC sobre el aborto 
antes de pronunciarse  
Se trata de los vocales Mercè Pigem, Enrique Lucas y Grande-Marlaska. Pretenden 
que el Poder Judicial espere para pronunciarse a que el Tribunal Constitucional 
resuelva el recurso que el PP presentó contra la actual ley. El Consejo General del 
Poder Judicial celebrará este viernes un pleno extraordinario que deberá informar 
sobre el anteproyecto de la ley del aborto.  ECO ®  Poca actividad social ¿Qué es 
esto? 3 Me gustaNo me gusta -1 emailCompartir EFE. 10.06.2014 - 20:30h Tres 
vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han propuesto al órgano de 
gobierno de los jueces que no se pronuncie sobre el anteproyecto de reforma de la ley 
del aborto en espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que el PP 
presentó contra la actual ley. Se trata de los vocales Mercè Pigem, Enrique Lucas y 
Fernando Grande-Marlaska, mientras que una cuarta vocal, Núria Díaz, considera que 
desligar el aborto eugenésico de los efectos sobre la salud psíquica de la madre 
violaría los compromisos internacionales de España en materia de protección de la 
discapacidad. Una cuarta vocal, Núria Díaz, considera que desligar el aborto 
eugenésico de los efectos sobre la salud psíquica de la madre violaría los 
compromisos internacionales de España en materia de protección de la 
discapacidadEl Consejo General del Poder Judicial celebrará este viernes un pleno 
extraordinario que deberá informar sobre el anteproyecto de ley orgánica para la 
protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, para lo 
que tiene sobre la mesa dos propuestas, redactadas por las ponentes Carmen 
Llombart y Pilar Sepúlveda. La segunda pide la retirada del anteproyecto mientras que 
la primera es moderadamente crítica con el mismo, de modo que lo que está en el aire 
es si llegará a haber consenso entre los veinte vocales o si, por el contrario, la mayoría 
apoyará a Llombart y se producirá un voto particular más crítico con el anteproyecto 
del Gobierno suscrito por la minoría progresista. Según ha informado este martes el 
Poder Judicial, cuatro vocales han presentado ya también sus alegaciones, que se 
incorporarán a la documentación a debatir el viernes. Dos de ellos, Mercè Pigem y 
Enrique Lucas, han abogado por esperar a la decisión del Constitucional sobre la ley 
vigente y recomiendan al Gobierno que "se replantee la conveniencia de aprobar una 
nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente 
que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un 
saldo negativo en su aplicación". Estos dos vocales sostienen que hay una razón de 
seguridad jurídica que el Ejecutivo no puede soslayar y que atiende a la propia materia 
objeto de regulación. Pigem y Lucas alertan de la situación de inseguridad jurídica que 
derivaría de una declaración de constitucionalidad del modelo vigente -de plazos e 
indicaciones- por parte del Tribunal Constitucional, "de tal forma que la adopción de 
este anteproyecto sin esperar la respuesta del Tribunal Constitucional podría convertir 
en delictivas conductas que son consideradas y declaradas como constitucionales por 
el alto tribunal". Razones de seguridad jurídica Según el CGPJ, también el vocal 
Fernando Grande-Marlaska ha aludido a las razones de seguridad jurídica en el escrito 
que ha registrado. Este vocal dice que dados los específicos derechos, libertades y 
bienes jurídicos constitucionalmente protegidos afectados en la regulación y teniendo 
en cuenta que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la 
constitucionalidad de la Ley vigente, "habría que estar a su resolución". Una cuarta 
vocal, Nuria Díaz, ha discrepado de las propuestas de informe presentadas por las 
ponentes Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda, que coinciden en pedir que el supuesto 
del aborto eugenésico en los casos en los que exista una anomalía fetal incompatible 
con la vida se desligue de la afectación de la salud psíquica de la mujer por entender 
que no se da conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del 
concebido. Díaz recuerda que el Comité de Bioética ha considerado, en su informe al 
anteproyecto, que la despenalización del aborto en la regulación de 1985 y de 2010 en 
el supuesto de anomalías del feto es "una norma discriminatoria que atenta contra la 



Constitución española y contra la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad". 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Irlanda investiga la “abominación” de los refugios para madres solteras 
WALTER OPPENHEIMER Londres  
El Gobierno de Irlanda ha acordado este martes poner en marcha una comisión de 
investigación que arroje luz sobre "la abominación", en palabras del primer ministro 
Enda Kenny, que fueron los refugios para madres solteras y sus hijos durante 
decenios en el siglo pasado. La República decide así afrontar uno de los episodios 
más oscuros, el drama sufrido por más de 35.000 madres solteras en 10 centros de 
acogida gestionados por monjas de la Iglesia católica, aunque la investigación se 
extenderá también a los centros de acogida gestionados en el conjunto del país por el 
Estado y por la Iglesia de Irlanda, protestante. 
La investigación se ha convertido en inevitable desde que saltara al dominio público la 
existencia en Tuam, en el oeste del país, de una fosa con los restos de casi 800 niños 
y bebés. La fosa, que seguramente no es la única, fue descubierta en 1975 pero se 
había mantenido en secreto hasta que una historiadora local, Catherine Corless, pudo 
documentar hace 18 meses que en ella reposan los restos de 796 niños con edades 
comprendidas entre los dos días y los 9 años, hijos de madres solteras que habían 
estado en el convento de Bon Secours entre 1925 y 1961. 
"Se trata de examinar un periodo en el que las mujeres, en particular las mujeres 
jóvenes, estaban en silencio y silenciadas. No es una exageración decir que el 
tratamiento que recibieron ellas y sus bebés fue una abominación. En ese sentido, 
esta investigación va a examinar un periodo en el que hubo una inquietante simbiosis 
entre la Iglesia y el Estado, en el que el pecado no era visto como un daño civil, sino 
como una ofensa a la sociedad", ha declarado el Taoiseach (primer ministro) Enda 
Kenny. 
El Gobierno espera aclarar antes de fin de mes los poderes y objetivos exactos de la 
investigación para que pueda ponerse en marcha antes de que el Parlamento cierre 
por las vacaciones veraniegas a finales de julio. Pero el ministro de la Infancia, Charlie 
Flanagan, ha adelantado ya que probablemente la comisión no estará presidida por un 
juez o similar y, aspecto crucial, que tendrá poderes para obligar a prestar declaración 
a quien considere necesario y a exigir la entrega de los documentos que considere 
relevantes. 
Flanagan urgió a la Iglesia católica a entregar los documentos que están en su poder 
que puedan ayudar a conocer la verdad de lo que ocurrió. "Tenemos que aprovechar 
este momento y esta investigación para buscar la verdad en lugar de mantener un 
elemento de especulación", declaró el ministro. La verdad sobre el trato que recibieron 
35.000 madres solteras en una época en la que ese era un estigma en una sociedad 
completamente dominada por la religión y por la Iglesia católicas. La verdad sobre el 
uso de los hijos de esas madres solteras en experimentos médicos como nuevas 
vacunas. La verdad sobre cómo fueron enterrados. 
La verdad también sobre la venta de esos niños a parejas sin hijos, no solo en Irlanda 
sino en Estados Unidos. Una verdad que en 2011 ya reclamaba la Alianza por los 
Derechos de Adopción, que estimó entonces que en torno a 50.000 irlandeses han 
sido adoptados y reclamaba ya hace tres años que se investigaran las condiciones en 
que vivían sus madres y las condiciones en que se acordaron aquellas adopciones. 
La investigación sobre lo que ocurrió en aquellos centros de acogida forma parte del 
extraordinario proceso de catarsis que vive la República de Irlanda desde hace ya un 
tiempo, desde que se descubrió el alcance de los abusos sexuales sufridos por miles 
de niños en centros de acogida gestionados por la Iglesia católica, pero dependientes 
muchas veces del Estado. En los últimos años se han realizado cuatro investigaciones 



sobre abusos infantiles, incluido el famoso caso de las lavanderías de las Magdalenas. 
Investigaciones para arrojar luz sobre "el momento más oscuro de Irlanda", como lo ha 
definido el ministro Charlie Flanagan. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El Papa cancela parte de su agenda por una 'leve indisposición' tras el rezo por 
la paz en Oriente Próximo 
Europa PressRoma 
El Papa ha cancelado parte de su agenda matinal de este lunes por una "leve 
indisposición", causada por el "cansancio" tras la intensa jornada que ha 
comprometido al Papa "también a nivel emotivo" este domingo durante la invocación 
por la paz en Oriente Próximo junto al presidente de Israel, Simon Peres, y el 
presidente de Palestina, Abu Mazen, según ha informado el portavoz de la Santa 
Sede, Federico Lombardi. 
Entre las citas que ha anulado el Pontífice, se encuentra la audiencia con los 
miembros del Consejo Superior de la Magistratura italiana, representados por el 
vicepresidente, Michele Viettiti, prevista para este mediodía en la Sala Clementina del 
Palacio Apostólico o el encuentro con el prior de la Comunidad monástica de Bose, 
Enzo Bianchi, en Magnano, en el norte de Italia o el embajador de Alemania ante la 
Santa Sede, Reinhard Schweppe. 
Francisco ha cumplido con parte de sus citas de este lunes y se ha reunido con el 
prefecto de la Secretaría económica, el cardenal australiano, George Pell y ha 
celebrado la misa matutina en Casa Santa Marta, la residencia donde vive. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Piden el Príncipe de Asturias de la Concordía para Juan José Aguirre 
La Fundación Bangassou abandera la iniciativa y señala que "son innegables" las 
cualidades que avalan esta solicitud 
J. R. A.  
Un cordobés podría estar entre los premiados este año con el Premio Príncipe de 
Asturias, en el apartado de la Concordia, si prospera la iniciativa que se ha puesto 
en marcha en la ciudad. Se trata del obispo de Bangassou (en el República 
Centroafricana) Juan José Aguirre, quien desde hace muchos años está 
realizando una destacada labor humanitaria en este país africano. La iniciativa ha 
partido de la Fundación Bangassou, constituida en 2002 y cuyo único objeto es 
canalizar todo tipo de ayudas, tanto económicas como materiales, para la 
promoción, desarrollo y ejecución de proyectos de protección sanitaria y social 
para la necesitada población de Bangassou. El presidente de la entidad, Miguel 
Aguirre, ha señalado en una carta que "desde esta Fundación y animados por 
varios de nuestros benefactores, nos hemos decidido a presentar la candidatura 
de Juan José Aguirre al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014", por lo 
que solicita el apoyo social a la iniciativa "con la certeza de que es un 
reconocimiento hacia los miles de misioneros que dedican su vida, su salud, su 
compromiso y su esfuerzo contra la injusticia que sufren los más desfavorecidos 
en el mundo". 
El presidente de la fundación indica que las cualidades que avalan a Juan José 
Aguirre para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014 "son innegables 
y de todos es conocida la labor tan inmensa que lleva a cabo en la Repúblic 
Centroafricana y en Bangassou, su Diócesis, desde hace 34 años de vida 
misionera. Es por eso por lo que nos hemos decidido a presentar su candidatura, 
a sabiendas de que a Juanjo todo esto le sobrepasa, ya que no es muy partidario 
de este tipo de reconocimientos, pues piensa que éste ya lo tiene con el cariño, el 
apoyo y la ayuda de tanta gente que está colaborando con él en la mejora de las 
condiciones de vida de su Diócesis". Añade que "ahora os toca a todos vosotros 
poner vuestro granito de arena". 
Además, en la misiva Joaquín Aguirre destaca que el obispo cordobés no sólo ha 
construido hospitales, ha mejorado la educación y dignificado el papel de la mujer, 
sino que también ha logrado pacificar su zona "creando comités interreligiosos que 
han recibido la visita de observadores internacionales que han valorado muy 
positivamente su funcionamiento y sus logros. El desarrollo y la paz son y serán 
los pilares fundamentales para la concordia de los pueblos". 
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CULTURA 
Teatro Par lleva a la Mezquita el auto sacramental 'Los encantos de la culpa' 
ÁNGELA ALBA CÓRDOBA  
La compañía cordobesa Teatro Par llevará a escena los próximos días 13 y 14 de 
junio el auto sacramental Los encantos de la culpa, de Calderón de la Barca. Esta 
actividad, que se realiza por segundo año consecutivo, tendrá entrada libre hasta 
completar aforo y se hará en la Capilla de Villaviciosa. Como novedad, en esta 
ocasión la obra también llegará a la provincia ya que se representará en el Teatro 
Victoria de Priego de Córdoba el 19 de junio. La actividad está organizada por el 
Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, el Ayuntamiento de Priego y el Cabildo 
de la Catedral con la colaboración de Cajasol. 
El director de Teatro Par, Antonio Barrios, mostró "el agradecimiento de la 
compañía por esta nueva oportunidad que se nos brinda de presentar un auto 



sacramental en la Capilla de Villaviciosa, un lugar excelente para desarrollar 
nuestro trabajo". 
Barrios explicó que los autos pueden ser de Pasión, de Navidad, de los Reyes 
Magos o sacramentales, como es el caso, "especialmente dedicados y escritos 
para ser representados en torno a la festividad del Corpus Christi" porque "con 
ellos se pretende la exaltación de la Eucaristía". 
Entre los muchos autos que escribió Calderón, "el rey de los autos sacramentales", los 
hay "más o menos teológicos" y en este caso tiene "un estilo catequístico, que llega 
más al público". Barrios explicó que la obra está llena de "figuras abstractas "como la 
Culpa, Lisonja, Lascivia o la Gula y el único personaje real es el hombre", en este caso 
Ulises, "que se encamina en una nave, que se entiende que es la vida, va 
acompañado de sus cinco sentidos y lleva como timonel al Entendimiento". 
Los encantos de la culpa fue escrito por Calderón de la Barca en 1645 y es una obra 
basada en motivos mitológicos, en concreto en la leyenda de la maga Circe y Ulises. 
Se trata de una alegoría sobre la culpa y el pecado en la que Ulises representa al 
hombre y Circe a la culpa. En ella, el hombre (Ulises), acompañado del Entendimiento 
y de sus cinco sentidos, desembarca en una isla después de sufrir una gran tormenta. 
Allí se enfrentará a Circe, la Culpa y a las seducciones, que lo tentarán con los 
placeres. Al final, Ulises vencerá gracias a la ayuda de la Penitencia. 
El director de Teatro Par agregó que "la Penitencia redime al hombre y lo encamina 
para que al final vuelva a la nave de la Iglesia para llegar a buen término, que es 
Júpiter o en este caso Dios". 
Barrios aclaró que la compañía no se ha tomado libertades ni en el vestuario ni en el 
texto sino que es una representación fiel. En este montaje intervienen una docena de 
actores y seis bailarinas. Las representaciones serán a las 20:30 el día 13, a las 21:00 
el día 14 y a las 21:30 el día 19 en Priego. 
La vicepresidenta segunda de la Diputación, María Jesús Botella, resaltó que "la línea 
de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación es muy importante para lograr 
cada vez unos mayores niveles de promoción de Córdoba como un todo". A lo que 
añadió que "este tipo de actividades están consiguiendo prolongar la temporada alta 
de nuestra ciudad". 
Por su parte, en representación del Cabildo, Antonio LLamas indicó que la 
representación de esta obra de Calderón de la Barca en la Catedral se incluye dentro 
de las tres coordenadas marcadas por el Obispado como son el culto, la cultura y la 
calidad. Además manifestó que el Cabildo "se muestra contento de que se pueda 
representar este auto sacramental de uno de los autores más emblemáticos del Siglo 
de Oro de la literatura española". "Esta actividad cultural y lúdica nos puede recrear 
una serie de realidades que conlleva la misma vida en la ciudadanía", añadió. 
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