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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

IU trasladará la polémica de la Mezquita a Europa 

El coordinador provincial de IU y candidato de esta organización a la Alcaldía de 

Córdoba en las elecciones municipales del 2015, Pedro García, dijo ayer que su 

formación seguirá manteniendo la defensa de que la Mezquita sea de titularidad pública, 

reclamación que piensa trasladar al Congreso de los Diputados y al Parlamento 

Europeo, sin que ello signifique "un ataque al corazón de la Iglesia". García hizo estas 

declaraciones tras la intervención en Madrid el pasado martes por el obispo de Córdoba, 

Demetrio Fernández, para abrir los actos culturales para la conmemoración del 775 

aniversario de la Catedral de Córdoba con la participación en Efe-Fórum Cultura, en 

donde reiteró la defensa de la titularidad de la Iglesia del monumento con razones 

jurídicas, históricas y hasta espirituales, y advirtiendo que "atacar" al templo supone 

"atacar al corazón de la Iglesia". 

Y nada más lejos de la realidad, según Pedro García, pues, en su opinión, "pedir que un 

inmueble que es Patrimonio de la Humanidad sea gestionado desde lo público es solo 

defender el bien común, no es atacar a la Iglesia", desligando este asunto del debate 

sobre el uso del templo, que para IU "eso está ahora en el quinto o sexto plano del 

asunto". García criticó que en ese encuentro de Madrid participara el ministro de 

Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en defensa de la Iglesia como titular del templo 

hispanomusulmán, lo que, a su juicio, demuestra que hay "connivencia" entre la Iglesia 

y el Estado respecto de la propiedad de la Mezquita. 

García indicó que el esfuerzo de IU se va a centrar en evitar que una entidad privada 

como es la Iglesia "se quede con un patrimonio de la humanidad", y adelantó que IU va 

a intentar averiguar cuántas propiedades ha inmatriculado la Iglesia como ha hecho con 

la Mezquita. 

Añadió que "personalmente no me gusta" que la Junta esté presente en la comisión 

técnica que asesora a la Iglesia en el 775 aniversario de la conversión en Catedral de la 

Mezquita. 
Volver arriba 

 
PROVINCIA 

Jesús Nazareno regresa al camarín 
Las imágenes de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Baena han regresado 

al camarín, tras solucionar el problema de la grieta, con las subvenciones de la 

Diputación y el Ayuntamiento. 
Volver arriba 

 
EL PAIS 
SOCIEDAD 

La oposición se conjura para no negociar la reforma del aborto 
Raquel Vidales / Fernando Garea  

El duro debate sobre el aborto llegó este jueves al Congreso antes de que el Consejo de 

Ministros remita el proyecto de ley elaborado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-

Gallardón. A la misma hora, en dos salas muy próximas de la Cámara, los partidarios de 

la reforma que promueve el Gobierno y los contrarios se reunieron para reafirmar sus 

posiciones. 

En una estuvieron todos los partidos de la oposición para conjurarse contra la 

negociación de la reforma si supone cambiar la ley de plazos actual por otra de 

supuestos. En la redacción actual del anteproyecto de ley solo hay dos supuestos legales 

de aborto, violación o “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la 



mujer”, aunque el Ministerio de Justicia está elaborando una nueva versión para incluir 

también la malformación fetal. “Este proyecto no puede llegar al Congreso. No es 

enmendable, es rechazable en su totalidad. No sirve de nada que el ministro de Justicia 

intente mejorar alguno de los supuestos”, dijo la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, 

al inaugurar la jornada. 

De todos los partidos no estaban obviamente el PP, que apoya la reforma, ni tampoco 

UPyD, que está en contra del cambio legal pero declinó participar en el seminario. Sí 

acudieron todos los partidos que en 2010 aprobaron la ley de plazos con un consenso 

que incluyó a PSOE, UPyD, Convergencia, PNV, IU, ICV, BNG, Geroa Bai y ERC, 

que emitieron encendidas críticas contra lo que consideran un "grave retroceso en los 

derechos de la mujer" y un "regreso a los tiempos oscuros de los abortos clandestinos".  

También participaron asociaciones de mujeres, destacadas feministas, sindicatos y 

representantes de la sociedad civil. En sus intervenciones, breves pero vehementes, 

mostraron su indignación por la política de recortes de derechos del Gobierno de Rajoy 

y aseguraron que seguirán luchando, “en la calle y en el Congreso”, contra este 

proyecto.La mayoría alertaron además de que la nueva ley pondrá en peligro la salud de 

las mujeres al obligarlas a realizar abortos inseguros. Por sorpresa acudió Pedro 

Sánchez, diputado socialista y candidato a la secretaría general del PSOE, porque, según 

dijo, quiso apoyar el derecho a decidir de las mujeres. 

En el seminario se ofreció un fragmento del documental El tren de la libertad, rodado 

durante las protestas contra la reforma del pasado febrero, que levantó aplausos y 

algunos cánticos en la sala. Al final fue aprobada la llamada Declaración de Madrid en 

contra de la reforma, firmada por todos los colectivos participantes. 

En la otra sala se celebró el Seminario Internacional por el Derecho a la Vida, 

organizado por el PP y UPN, los dos únicos partidos que apoyarán la ley. Intervinieron 

los parlamentarios del PP José Eugenio Azpiroz y Ángel Pintado, destacados dirigentes 

de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia. En el 

programa inicial estaba prevista la presencia del ministro de justicia, pero a última hora 

declinó asistir. 

Intervinieron representantes de otros países y especialistas como Grégor Puppinck, 

experto del Consejo de Europa; Nicolás Jouve, catedrático de genética, y Ana Martín 

Ancel, experta en neonatología, que defendieron que la vida empieza en la concepción y 

cuestionaron supuestos de aborto como el de malformación. 
Volver arriba 

 

La Iglesia católica de Filipinas aprueba el uso médico del cannabis 
EFE  

La Iglesia católica de Filipinas respalda el uso médico de la marihuana en un momento 

en el que los legisladores de este país debaten la aprobación de una norma que 

legalizaría el uso de la droga para determinados enfermos. Las declaraciones de la 

Iglesia, que ejerce una gran influencia sobre la política en este Estado, suponen un 

importante espaldarazo a la iniciativa del parlamentario Rodolfo Albano III, que el 

pasado mes de mayo presentó el proyecto de ley "Uso compasivo del cannabis médico". 

"Los principios católicos sobre tratamientos médicos consideran, de hecho, moralmente 

aceptable el uso de la marihuana para pacientes con cáncer que sufran dolores intensos", 

ha indicado en un comunicado el presidente de la Conferencia Episcopal Católica de 

Filipinas y arzobispo, Sócrates Villegas.  

El proyecto de ley, que aún está siendo estudiado, propone la "legalización y la 

regulación del uso médico del cannabis, que se ha comprobado es beneficioso y 

terapéutico para tratar enfermedades crónicas o degenerativas o condiciones médicas". 



Aunque la norma legalizaría el uso de la marihuana para determinados tratamientos, el 

consumo o posesión de la droga por cualquier otro motivo seguiría siendo ilegal en 

Filipinas. Esta medida está empezando a ganar adeptos entre los legisladores del país y, 

según ha dicho Albano en la emisora local ANC, tiene el apoyo del ministro de Sanidad, 

Enrique Ona. 

El arzobispo Villegas, quien aprueba el uso médico del cannabis, ha instado a los 

legisladores y oficiales del Gobierno a asegurar la protección del público sobre 

cualquier daño que puede resultar de convertir la marihuana en una droga fácilmente 

accesible. 

"Nos preocupa la introducción de sustancias peligrosas y adictivas, y que estén 

legalmente disponibles para gente con tendencia a adicciones. Los efectos solo pueden 

ser dañinos, especialmente para los jóvenes y niños", ha explicado el arzobispo 

Villegas. 

Anticipándose a estos temores, el proyecto de ley prevé la formación dentro del 

Ministerio de Salud de una Autoridad Reguladora del Cannabis para controlar el uso de 

la marihuana como sustancia médica. La agencia repartiría carnés de identidad a los 

pacientes autorizados a recibir marihuana para su tratamiento y desarrollaría Centros de 

Apoyo del Cannabis Médico y Centros de Control de Seguridad del Cannabis Médico, 

que tendrían que estar situados a más de 300 metros de colegios o universidades. 

Sin embargo, algunos políticos se oponen frontalmente al proyecto de ley presentado 

por Albano, y afirman que, de ser aprobada, desembocaría en un "desastre nacional". 

"La propuesta de legalizar la marihuana es engañosa, y está camuflada bajo el término 

marihuana médica", señaló el parlamentario Vicente Sotto a los medios. "No se puede 

declarar legal una bomba nuclear simplemente porque un pequeño componente de la 

bomba te puede servir para iluminar tu casa", añadió. Y aunque Sotto admite que la 

legalización del cannabis médico ayudaría a algunos enfermos, apunta que los mayores 

beneficiados de la ley serían los traficantes de drogas. "La marihuana es un gran 

negocio para los traficantes de drogas, y si la legalizamos, se convertirá en un negocio 

aun más grande", ha dicho. 

Según el Consejo de Drogas Peligrosas de Filipinas, el cannabis ha sido en los últimos 

años la segunda sustancia ilegal más consumida en el país, después del shabú (como se 

conoce en Filipinas a la metanfetamina), y actualmente su consumo o posesión puede 

recibir una pena máxima de cadena perpetua. 

La Conferencia Episcopal Católica de Filipinas tiene una gran influencia política en el 

país debido a la extrema religiosidad del pueblo y de los legisladores filipinos. Durante 

años, la Iglesia consiguió bloquear la aprobación de importantes medidas como la Ley 

de Salud Reproductiva que, entre otras cuestiones, garantiza el acceso universal a 

métodos anticonceptivos en Filipinas, uno de los países con más habitantes del mundo. 
Volver arriba 

 
EL DÍA 
LOCAL 

IU cree que exigir la titularidad de la Mezquita "no es atacar a la Iglesia"  

L. CHAPARRO  

El coordinador provincial de IU y también candidato de la formación de izquierdas 

a la Alcaldía, Pedro García, entró ayer de nuevo en la polémica sobre la titularidad 

de la Mezquita-Catedral. García consideró que exigir la gestión pública del edificio 

"no es un ataque al corazón de la Iglesia católica, sino la defensa de un bien 

común". Con esta declaración, el líder de IU utilizaba la misma fórmula empleada 

el pasado martes en Madrid por el obispo, Demetrio Fernández, quien en el foro de 

expertos celebrado en la sede de la Agencia EFE para conmemorar el 775 



aniversario de la consagración del templo catedralicio señaló que "atacar la 

Catedral es atacar el corazón de la Iglesia". El prelado aseguró que la denominación 

del templo como catedral o como mezquita "es lo de menos", aunque dejó claro que 

es "propiedad" de la Iglesia.  

 

García lamentó también que "el culebrón" acerca de la gestión y titularidad del 

inmueble "dura varias semanas" y tildó también de "esperpéntico" el momento que, 

a su juicio, protagonizó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón en la misma 

jornada, en la que defendió que "por razones históricas y jurídicas, la Iglesia 

católica es la titular de la Catedral" y no vio argumentos "de utilidad pública para 

expropiarla, ya que en la actualidad todos los ciudadanos pueden disfrutar de ella". 

En su intervención, el titular de la cartera de Justicia incidió en que "no es de un 

país serio retrotraer efectos jurídicos cerca de nueve siglos "porque si fuera así 

podríamos retrotraernos a la España visigoda".  

 

Así las cosas, García criticó también la "connivencia" que, a su juicio, existe entre 

la Iglesia y el Estado y, por ello, reclamó que se haga efectiva "una separación 

lógica entre ambos" poderes.  

 

A pesar de la polémica, iniciada por la plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba: 

Patrimonio de todos hace varios meses, y que ha contado con el apoyo de 

numerosos personajes públicos, el coordinador provincial de IU avanzó que 

llegarán hasta el Parlamento de la Unión Europea para determinar y avalar la 

gestión y titularidad pública del inmueble, que sigue en manos de la Iglesia 

católica. Así, incidió en que "vamos a seguir llevando el debate a las instituciones". 

García recordó también que la citada plataforma "asegura que la matriculación de la 

Mezquita en el Registro de la Propiedad por parte de la Iglesia fue alegal y 

posiblemente inconstitucional y queremos que se aclare, además de saber cuántos 

bienes han sido inmatriculados en Córdoba por la Iglesia". A pesar de todo, García 

aseguró que "el uso de la Mezquita pasa ya para IU a un quinto o sexto plano" y 

aseguró que, por ello, el trabajo "prioritario" de la coalición pasa por evitar que una 

"entidad privada como es la Iglesia se quede con ella".  

 

En su intervención, el dirigente de IU también hizo referencia a la participación de 

la Junta de Andalucía en los actos programados con motivo de la celebración del 

775 aniversario de la consagración del templo como Catedral. "A mi personalmente 

no me gusta y creo que no deberíamos haberlo hecho", reconoció y detalló que para 

IU "no es una cuestión de la se haya hablado en Córdoba". No obstante, recordó 

también la decisión ha salido de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

área en que la IU no tiene ningún tipo de competencia asignada en la Junta.  
Volver arriba 

 
PROVINCIA 

Jesús Nazareno vuelve al camarín de San Francisco tras 16 meses de obras 

SARA NÚÑEZ , BAENA  

La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Baena luce ya en su restaurado 

camarín de la iglesia conventual de San Francisco, lugar al que fue trasladado en la 

tarde de ayer después de permanecer 16 meses en el altar mayor como consecuencia 

de las obras de rehabilitación que se han llevado a cabo para corregir graves 

defectos estructurales en la iglesia.  



 

Al traslado asistió el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador 

Fuentes, quien aseguró que "vivimos un hecho histórico" y anunció que seguirán 

"hasta donde lleguen los fondos la realización de las obras necesarias en el resto de 

la iglesia de San Francisco".  

 

El alcalde de Baena, Jesús Rojano (PSOE), insistió en que es "un día especial" 

porque va a permitir que hoy, jornada tradicional de visita al Nazareno, los 

baenenses puedan volver a ver a Jesús en su sitio original restaurado y con las 

mejores condiciones posibles de climatización y conservación de todas las 

imágenes que componen la cofradía".  

 

El hermano mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Javier Muñoz, 

dijo que "es un día que va a quedar en la memoria de la cofradía y el pueblo".  
Volver arriba 

 
ANDALUCIA 

Micaela Navarro no quiere una ley del aborto "suave", sino su retirada 

EFE SEVILLA  

El PSOE de Andalucía no se "conformará" con que "suavicen" la reforma de la ley 

del aborto impulsada por el Gobierno, y seguirá reivindicando en el Parlamento "y 

en la calle" que el proyecto sea retirado. La presidenta del PSOE-A, Micaela 

Navarro, y la secretaria general de los socialistas sevillanos, Verónica Pérez, 

advirtieron ayer que este partido seguirá "alzando la voz" en las instituciones y 

también en la calle, como hicieron ayer en Sevilla, con el reparto de folletos 

informativos con el lema Por la libertad de las mujeres.  

 

"Tenemos una ley en vigor que garantiza el derecho de las mujeres a decidir sobre 

su propia maternidad y que garantiza la seguridad jurídica de los profesionales 

sanitarios", subrayó la presidenta del PSOE andaluz, en declaraciones a los 

periodistas, en referencia a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

aprobada en 2010.  

 

"Este Gobierno absolutamente intervencionista que ha acabado con los derechos de 

los ciudadanos quiere acabar también ahora con las libertades", denunció Navarro, 

que reprochó al Ejecutivo del PP que tuviera el anteproyecto "guardado en el cajón" 

durante la campaña electoral de las europeas, pero "después lo ha sacado sin ningún 

complejo, con el autoritarismo que le caracteriza".  

 

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, arremetió 

contra la reforma, de la que dijo que se ha hecho "de espaldas a todas las mujeres, 

de derechas y de izquierdas", y remachó que su partido no se va a conformar con 

"medias tintas" y seguirá reivindicando que se retire. Mientras, la secretaria de 

Igualdad del PSOE-A, Elena Ruiz, confirmó las movilizaciones para "evitar que se 

eleve al Congreso de los Diputados una reforma que criminaliza a las mujeres y las 

condena a la clandestinidad", y que se ha hecho "de espaldas a los profesionales 

sanitarios". 
Volver arriba 

 
ABC 
OPINION 



Magna procesión, magno el sentimiento 

MARIO FLORES  

CUANDO hace unos días leí en ABC la propuesta del Obispado de Córdoba para 

celebrar una procesión magna el próximo mes de junio de 2015, confieso que sentí 

vértigo. ¡Curiosa reacción!, podría pensar alguno; pero la sola idea de contemplar a 

María Santísima de Araceli por las calles de Córdoba me produjo una súbita sacudida 

que condujo al surgimiento de sentimientos encontrados: orgullo e inquietud, alegría y 

confusión, alborozo y extrañeza. 

Imagino que esta mezcla de sentimientos ha debido darse de igual modo en el resto de 

egabrenses, pontanenses, aguilarenses y demás conciudadanos de la provincia que han 

sido invitados a mostrar sus imágenes canónicamente coronadas en la tercera magna 

procesión que se prepara. 

Las 24 imágenes que se espera reunir para cerrar el año del 775 aniversario de la 

consagracion de la Catedral, procederán de la diócesis de Córdoba (capital y provincia) 

y todas arrastran una larga tradición de fe y devoción que, en el caso lucentino, arranca 

en el lejano año de 1562. Más de 450 años ha estado Araceli en Lucena y nunca salió de 

sus fronteras, estando el fervor a Nuestra Madre pegado a la piel de las calles de la 

ciudad, a cada uno de sus rincones, a cada esquina, a cada hogar,… el sentimiento 

aracelitano lo impregna todo. 

Por eso se hace tan difícil imaginar a Mª Santísima de Araceli lejos de su pueblo, como 

intrincado le resultará a los egabrenses imaginar a Mª Santísima de la Sierra lejos de 

Cabra y de Su Santuario, como ardua se presentará la cuestión para otros pueblos 

cordobeses. 

Confieso que sentí un inmenso orgullo al considerar la posibilidad de que todos los 

cordobeses pudieran verse iluminados por la poderosa presencia de Nuestra Madre de 

Araceli. Es seguro que en todos se produciría el prodigio de sentirse deslumbrados por 

su rostro y sería una ocasión sin igual para que Lucena donase parte de su esencia a la 

milenaria Córdoba, engrandeciendo más su poderío, engalanando a mayor gloria su 

noble estampa, regalando la mirada de Nuestra Madre a los cordobeses. 

Nuestro Obispo don Demetrio Fernández podría hablarles con propiedad de lo que 

significa la Virgen de Araceli para Lucena, del sentimiento desatado que producen las 

notas del la Misa del Campo Andaluz en las gargantas de la Coral Lucentina que se 

mecen en el tañido de las cuerdas de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio «Maestro 

Chicano», del pueblo ardiendo en fuegos de artificio a la recogida de su procesión bajo 

las notas del Himno de Nuestra Madre que amorosamente regalasen Pemán y 

Aramburu. Y del mismo modo podríamos hablar de Cabra, Puente Genil, Aguilar y 

otros pueblos y advocaciones de la capital. 

Imagino emocionado el día en que Araceli se pasee por Córdoba. Allí estaremos todos, 

igualmente conmovidos. 
Volver arriba 

 
LOCAL 

IU antepone ahora la titularidad al uso de la Mezquita-Catedral 

MARTA V.S.  

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro García, ha afirmado este jueves en 

rueda de prensa que lo que prima ahora es la titularidad de la Mezquita, no su uso. «El 

uso de la Mezquita ha pasado a un quinto o un sexto plano, lo que importa ahora es a 

quién pertenece», explicó. De esta manera, García desmonta la idea de su compañero de 

partido el senador José Manuel Mariscal, quien meses antes había afirmado que «habría 

que considerar el rezo musulmán si fuese pública, igual que se admite el culto católico». 



En este sentido, el candidato de IU a la alcaldía de Córdoba, ha aclarado que la postura 

de su partido no trata de atacar al corazón de la Iglesia católica, como ya dijo el obispo 

de la capital cordobesa Demetrio Fernández, sino defender un bien común. «En IU no 

atacamos a nadie, únicamente pedimos que un monumento Patrimonio de la Humanidad 

sea de uso público», ha añadido. 

Siguiendo con este «culebrón», según las palabras del propio García, también ha 

aclarado la postura de IU con respecto a la participación activa de la Junta de Andalucía 

en los actos del 775 aniversario de la consagración de la Catedral. «Desde la Junta no se 

nos ha pedido opinión al respecto ya que ni siquiera hemos participado en el debate 

sobre esta participación», ha confesado García. De hecho, según el coordinador 

provincial, fueron los medios de comunicación los que le informaron sobre este tema 

puesto que nadie antes se lo había comentado. No obstante, García ha argumentado que 

la decisión se tomó desde la Consejería de Cultura, no desde ningunas de las que posee 

IU en Andalucía. «A mí –continuó-, personalmente, no me ha gustado este gesto porque 

insisto que cuanto más se separe la Iglesia y el Estado, mejor será para todos». 
Volver arriba 

 
PROVINCIA 

Jesús Nazareno vuelve a su camarín tras 16 meses 

Jesús Nazareno de Baena está desde ayer de nuevo en su camarín después de 16 meses. 

La imagen ha permanecido ese tiempo en el altar de la iglesia de San Francisco debido a 

las obras de rehabilitación del camarín tras detectar la cofradía una grieta en la parte 

superior del mismo que obligó al traslado de todas las imágenes en febrero de 2013. 

Durante la intervención se ha instalado luz y un sistema de ventilación de las imágenes, 

con un presupuesto de casi 60.000 euros. S.N.T. 
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SOCIEDAD 

Parlamentarios de 16 países manifiestan su respaldo a la nueva Ley del Aborto de 

España 

LAURA DANIELE  

Parlamentarios de 16 países del mundo manifestaron este jueves su apoyo al 

Anteproyecto de Ley Órganica para la protección de la vida del concebido y los 

derechos de la mujer embarazada que prepara el Gobierno español. 

Durante un seminario internacional, organizado por Acción Mundial de Parlamentarios 

y Gobernantes por la Vida y la Familia, en el Congreso de los Diputados, los 

parlamentarios coincidieron en señalar que la nueva norma «es un ejemplo para muchos 

países», ya que «el respeto por la vida es el futuro de Europa». 

Así lo señaló el secretario de Estado parlamentario del Ministerio de Recursos Humanos 

de Hungría, Bence Rétvari, quien explicó que en su país la protección de la vida del no 

nacido es un «derecho constitucional».«Debemos tener en cuenta la importancia de la 

vida del feto a la hora de legislar. Para el Gobierno de Hungría, la defensa de la vida y 

la protección de la familia es una prioridad», aseguró Rétvari.  

Estas políticas han permitido una reducción de los abortos del 13,5% durante 2013 y 

una mejora significativa de los datos demográficos en este país de Europa del este. «Los 

esfuerzos no han sido en vano», indicó el político, quien saludó la iniciativa española. 

«Mi enhorabuena a España por su valor. Estoy seguro de que su ejemplo será seguido 

por muchos países europeos», indicó. 

En la misma línea, la diputada portuguesa Lídia Bulcão, aseguró que la Ley del ministro 

Gallardón es «muy importante» porque «se ve como una referencia para Portugal, no 

solo por la proximidad geográfica sino por su alcance». En el país vecino, una de cada 



cinco embarazadas acaba por abortar, recordó Bulcao, quien también señaló como «muy 

significativo» que, en «plena época de crisis y recortes, el aborto sea el único acto 

médico gratuito» en su país. 

La nueva Ley de protección de la vida del concebido, que ya ha pasado por los órganos 

consultivos del Estado y que está a la espera de que el Gobierno decida si introduce 

alguna modificación antes de su tramitación parlamentaria, también recibió un 

espaldarazo desde el punto de vista jurídico. 

El director general del Centro Europeo de Derecho y Justicia (ECLJ) y experto del 

Consejo de Europa, Grégor Puppinck, señaló que la norma «respeta plenamente los 

requisitos de a comisión europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal 

de Estrasburgo». En este sentido, precisó que plantear el aborto desde una perspectiva 

bilateral, es decir, como un conflicto entre el derecho a la vida del no nacido y el 

derecho de la mujer «está en el marco de los derechos humanos». Considerar, en 

cambio, el aborto como «un derecho unilateral de la mujer no es aceptable en el derecho 

internacional ni europeo», indicó. 
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