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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Masacres de cristianos en irak 
MANUEL Chacón 
La persecución de cristianos y de otras minorías religiosas en Irak, a manos del 
denominado yihadismo, ha sido una de las noticias del verano. Especialmente en 
agosto, las telediarios y periódicos se llenaron de imágenes de miles de personas, 
sobre todo mujeres y niños, huyendo de la muerte y la violencia, expulsados de sus 
casas y de su tierra, vagando por campos y montañas del norte de la antigua 
Mesopotamia, con testimonios desgarradores tras de ellos. 
Las imágenes más violentas se difundieron a través de las redes sociales, que para 
bien y para mal, habitualmente carecen del filtro de los medios de comunicación: 
cabezas cortadas, fusilamientos masivos, violaciones, crucifixiones, cuerpos 
desgarrados, voladura de iglesias y mezquitas chiíes, venta de esclavas, bodas 
forzadas, niños con verdadero terror reflejado en sus pequeños rostros... Horrores de 
todo tipo. 
Choca, sin embargo, que durante septiembre apenas se habían vuelto a tener noticias 
sobre estas masacres, hasta esta semana; cuando lo cierto es que se han seguido 
cometiendo. Pero sólo las redes cristianas de asistencia y la Iglesia católica han 
seguido llamando la atención ininterrumpidamente (desde hace años), pidiendo a las 
autoridades de Occidente que hagan algo, una acción armada en ayuda de Siria e Irak 
o dar asilo a estos hermanos de fe. 
En efecto, la persecución de cristianos en Irak (como en bastantes otros países del 
mundo: Egipto, Libia, Nigeria, Sudán, la parte rebelde de Siria, etc.) no es ninguna 
novedad. En 2003, antes del derrocamiento de Sadam Hussein, la población cristiana 
de Irak ascendía a 800.000 personas. Años de persecuciones han reducido este grupo 
religioso nada menos que en tres cuartas partes... Y los que han sobrevivido afrontan 
ahora la estocada final que les está asestado el denominado Estado Islámico, que con 
su interpretación takfirí del Islam suní, les dice sin tapujos que tienen que elegir entre 
"la conversión o la espada"; optando la mayoría heroicamente por el martirio antes que 
renunciar a su fe. Igual persecución se produce contra los yazidíes, turcomanos y 
musulmanes chiíes. 
¿A qué este auge del islamismo más radical e intolerante? ¿Cómo, de repente, surge 
este autodenominado "califato" que persigue incluso a los musulmanes que no se 
atienen a su sanguinaria ley? La respuesta, como es sabido --aunque no lo 
suficientemente difundido y explicado-- está en la vecina Siria, desde donde (como ya 
señalábamos en un artículo publicado en Diario CORDOBA el pasado mes de enero) 
las fuerzas de al-Qaeda y su escisión, el Estado Islámico, llevan combatiendo desde 
2011 a la República Arabe Siria de Bashar al-Assad. Un régimen este último, por 
supuesto perfectible, pero laico y occidentalizado que, entre otras cosas, protege a sus 
minorías religiosas, significativamente a los cristianos, y que viene haciendo frente con 
heroísmo y casi en solitario al terror takfirí. Y con el que Europa, Estados Unidos y sus 
aliados deberían coordinarse en la lucha contra el terrorismo yihadista; cuando, por el 
contrario, está sucediendo al revés. 
En efecto, Estados Unidos y la OTAN han anunciado días atrás la formación de una 
"coalición internacional" que, supuestamente, declara la guerra al Estado Islámico; 
aunque por el momento, con mucha lentitud y de manera muy limitada. Y deberíamos 
preguntarnos, si esa lentitud y esa no coordinación con el gobierno legítimo de Siria, 
tienen que ver con las informaciones que, desde hace años, señalan a Estados 
Unidos, sus aliados del Golfo Pérsico (Arabia Saudí y Qatar) más Reino Unido, 
Francia, Turquía e Israel, en su afán por acabar con al-Assad, como los países que 
dan el principal apoyo logístico, armamentístico y financiero al yihadismo terrorista. 
Por último, sería bueno reflexionar sobre las similitudes entre las masacres actuales 
de cristianos en Irak y las que acontecieron en la propia Córdoba durante el Califato y 
los dominios almorávide y almohade (que exterminaron por completo a las minorías 



cristianas y judías de al-Andalus) y, en fin, acabar con mitos muy difundidos que dan 
alas, desde nuestra propia sociedad, a las amenazas que recibimos de atacarnos y de 
"recuperar al-Andalus". Precisamente, ocasión para dicha reflexión hubo el viernes en 
el salón de actos de la consejería de Cultura, en Capitulares, con la conferencia 
titulada Mártires de Córdoba bajo el dominio del Islam , a cargo de Vicente Niño Ortí y 
organizada por la asociación juvenil Gran Capitán. Deben, a nuestro entender, 
repetirse actividades culturales como esta que muevan nuestras conciencias 
dormidas. 
* Profesor de Geografía e Historia 
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LOCAL 
La Pastoral Penitenciaria recibe la medalla de plata al Mérito 
RAFAEL MONTILLA  
El centro penitenciario de Córdoba celebró ayer la festividad de la Merced, patrona de 
las instituciones penitenciarias y sus internos, con una entrega de premios con la que 
se valora la trayectoria de la institución a lo largo del año, una ceremonia que se 
desarrolló en el Real Jardín Botánico y en la que se hizo un homenaje a los diversos 
programas sociales puestos en marcha en la prisión de Alcolea. 
El Ministerio de Interior, responsable del centro, concedió la Medalla de Plata al Mérito 
Penitenciario a la Pastoral Penitenciaria, un grupo de 43 voluntarios y 3 capellanes 
constituido por el anterior obispo de Córdoba, Juan José Ajenjo, que lleva 40 años 
desarrollando talleres de formación y reinserción entre los presos, acompañada de una 
labor evangelizadora. 
En este momento están en marcha 15 talleres, entre los que destacan los dedicados a 
educación vial, terapia para enfermos mentales en compañía de animales (en el que 
participa la universidad), el de alfabetización y el de resolución de conflictos. 
 
También fue premiada con un diploma honorífico el área de mantenimiento de la 
prisión, de la que la directora del centro penitenciario, Yolanda González, elogió en su 
intervención la conversión de la cárcel de Córdoba "en un referente en el tratamiento, 
seguridad, gestión y atención sanitaria", subrayando el ahorro logrado en la 
penitenciaría a pesar de la crisis económica. 
A su vez, se entregaron seis menciones honoríficas a seis funcionarios por sus 
entrega en la resolución de conflictos, la creación de un programa deportivo para los 
jóvenes y el diseño de software para la gestión de la información de los internos; 
además de once placas conmemorativas a los trabajadores que en 2014 cumplieron 
25 años de servicio en la prisión. 
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, destacó la 
necesidad de continuar "con la rehabilitación de los internos a pesar de las 
complicaciones y los problemas económicos actuales" 75 años después de la 
instauración de la Merced como patrona. 
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PROVINCIA 
La Caixa destina 35.000 euros a frenar situaciones de pobreza 
JUAN A. FERNANDEZ 
El alcalde de Lucena, Juan Pérez, el director de Area de Negocios de la Caixa en la 
zona sur de Córdoba, Juan Antonio Comino, el presidente de la Asociación Lucena 
Acoge, Manuel Montilla y la presidenta de la Fundación Aquarela de Barrios, Ana 
María Franco, han firmado los convenios a través de los cuales la Obra Social la Caixa 



destina 34.860 euros para el impulso de dos proyectos destinados a la inclusión social 
de personas en situación de pobreza en la localidad. 
Esta aportación corresponde a la convocatoria de 2014 de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social. Se trata de la tercera convocatoria del Programa de Ayudas a 
Proyectos de Iniciativas Sociales que impulsa anualmente la Obra Social la Caixa y 
que este año prevé destinar más de 16 millones de euros a las siete convocatorias en 
que se diversifica. 
El proyecto de Aquarela de Barrios apuesta por el desarrollo integral de menores en 
riesgo o situación de exclusión social. Se delimitan cinco líneas de actuación para su 
desarrollo y el importe de la ayuda concedida es de 19.200 euros. 
El proyecto de Lucena Acoge es para el alojamiento temporal de mujeres inmigrantes 
con hijos a su cargo. Para ello se ha puesto en marcha un piso de acogida para 
familias monoparentales con hijos menores a su cargo, que dispone de 6 plazas, con 
el fin de cubrir las necesidades básicas de cada uno de ellos y facilitar su integración 
sociolaboral, participando los usuarios, no solo de las actividades propias de este 
programa, sino también de otros que lo complementan y desarrollan. 
El programa de Alojamiento Temporal de Familias Monoparentales de Lucena Acoge 
cubrirá las necesidades de las familias usuarias, convirtiéndose por un tiempo en el 
motor de impulso con el que estas familias usuarias deben establecer las bases para 
comenzar una vida normalizada. El importe de la ayuda concedida es de 15.660 euros. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Piden la dimisión de Wert: "Únase a Gallardón y a su santa compaña de almas 
en pena" 
20MINUTOS.ES.  
La sesión de control al Ejecutivo dejó este miércoles comenzó marcada por el 
aplazamiento de las cuestiones que se habían presentado para el ministro Alberto 
Ruiz-Gallardón, que dimitió este martes tras retirarse el ateproyecto de ley del aborto. 
Aún cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha asumido los asuntos 
ordinarios se anunció a los grupos parlamentarios que podrían cambiar sus cuestiones 
al Gobierno. La Izquierda Plural quiso mantener la interpelación urgente al considerar 
que el Ejecutivo tiene que dar aún muchas explicaciones sobre esta iniciativa 
legislativa "nefasta" y el por qué de su interés en "guardarla ahora en un cajón". Por 
este motivo se designó a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, 
para responder a estas cuestiones. Era Gaspar Llamazares, de IU, el encargado de 
hacer la interpelación y criticaba en primer lugar que fuera Fátima Báñez y no la 
vicepresidenta quien compareciera este miércoles en el Congreso para responder por 
la retirada de la ley del aborto, puesto que a su juicio Sáenz de Santamaría estuvo 
muy implicada en este asunto. Al Gobierno no le gusta la legislación actual sobre la 
interrupción voluntaria del embarazoLlamazares aseguró que ellos no querían 
"cobrarse una pieza" con la dimisión de Gallardón y que querían una explicación 
porque "el Gobierno ha criminalizado a las mujeres durante año y medio" y que ha 
hecho que el Congreso fuera "un convidado de piedra en una pelea familiar dentro del 
Gobierno". Llamazares aseguró que fue el presidente del Gobierno el que obligó al 
Ministro Gallardón "no a dimitir, sino a cesar" y por lo tanto "debe dar explicaciones por 
la crisis ideológica y de familia" dentro del Partido Popular y "trasladada al Gobierno". 
Para llamazares, se ha querido convertir "un dogma privado -el de la concepción- en 
una ley general". Bañez respondía a Llamazares acusándole de ser "ser el único 
español en no enterarse de cual es la posición del Gobierno, que se manifestó ayer 
por boca del presidente Rajoy" y aseguraba que "al Gobierno no le gusta la legislación 
actual sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ni en la situación en que quedan 
los padres de las menores que deciden abortar sin su consentimiento, ni la manera en 
que fue aprobada por el Gobierno anterior, sin consenso". La ministra se comprometió 
"a buscar soluciones en las situaciones que son más complicadas, que producen más 
rechazo, como en las que se ven implicadas menores embarazadas". Apoyo del PSOE 
con Cataluña En otro orden de cosas, el diputado del grupo Socialista Antonio Vera le 
preguntaba a la vicepresidenta cómo va a afrontar el Gobierno la situación política en 
Cataluña. Sáenz de Santamaría recalcaba el "momento clave que vivimos todos los 
españoles" y hacía ver que "es un asunto de estado" por lo que quiso "poner en valor 
el apoyo que el PSOE nos brinda con gran sentido de Estado". Dejen en paz el 
sistema educativo de este paísSin embargo, pedía "responsabilidad a la hora de 
plantear otras reformas", como la que proponía de reformar la Constitución, para 
"hacer un estado federal". La vicepresidenta respondió preguntando al diputado del 
PSOE qué entienden por Estado Federal y qué implica, cómo sería o cual sería el 
modelo de financiación. Sáenz de Santamaría acabó llamando a "preservar lo que 
hemos conseguido juntos" y a "hacerlo en el futuro ". Se vivió un momento de tensión 
cuando la diputada socialista María González Veracruz le preguntaba al 
ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, sobre las políticas del 
Gobierno educativo en Educación y por los recortes en esta materia. Tras un cruce de 
acusaciones, la diputada acabó su interpelación diciéndole a Wert: "Le pido que se se 
vaya con Gallardón y que se lleve las políticas clasistas". También pidió la dimisión de 
Wert e hizo referencia a la de Gallardón  el también diputado socialista Guillermo 
Antonio Meijón, que le invió a unirse A "Gallardón y a su santa compaña de almas en 
pena" y a que dejaran "en paz al sistema educativo de este país". Por su parte, el 
ministro de Defensa, Pedro Morenés, evitó este miércoles dar explicaciones en el 



Congreso sobre el hallazgo de un alijo de 127 kilos de cocaína en el buque-escuela de 
la Armada 'Juan Sebastián Elcano', alegando que el caso se encuentra bajo secreto 
de sumario en la investigación que se está llevando a cabo. El régimen del IVA de caja 
no ha funcionado como se esperaba  "La pregunta tiene una contestación muy 
sencilla: esto es una investigación judicial, está bajo secreto de sumario y en eso está 
colaborando la Armada", ha resumido Morenés en respuesta a una pregunta del 
diputado del PNV Joseba Agirretxea durante la sesión de control al Gobierno en el 
Congreso. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconocía que el régimen del 
IVA de caja, que entró en vigor el pasado 1 de enero, no ha funcionado como se 
esperaba y se ha comprometió a revisarlo en el marco de la reforma tributaria que 
actualmente está tramitando el Congreso, y además anunció que con los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 se creará un nuevo fondo para 
aportar liquidez a pymes y autónomos. Así lo aseguraba después de que el diputado 
de CiU Toni Picó le preguntara por el balance que hace de la implantación del régimen 
del IVA con criterio de caja tras estar casi nueve meses en vigor. En su respuesta, el 
ministro reconocía que apenas 22.000 pymes y autónomos -a partes iguales- han 
optado por utilizar este sistema, que les permite no pagar el IVA a la Administración 
pública hasta cobrar la factura correspondiente. Una cifra muy alejada de los 2,3 
millones de beneficiarios potenciales que Hacienda estimó en la memoria económica 
de la Ley de Emprendedores con la que se creó este sistema. 
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Gallardón oficializa la renuncia a su acta de diputado 
 

EFE.  
El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ha presentado en el Congreso de los 
Diputados su renuncia al acta de diputado tal y como anunció este martes, día en el 
que presentó su dimisión a raíz de la retirada de la reforma de la ley del aborto. Según 
han confirmado fuentes del grupo popular, Gallardón ha registrado su escrito de 
renuncia esta misma tarde, apenas 24 horas después de que anunciara que 
abandonaba la política después de más de 30 años en diferentes responsabilidades 
públicas. Las mismas fuentes no han podido confirmar quién ocupará el escaño que 
deja vacante el exministro. Por orden le tocaría a Valentina Martínez Fierro, mano 
derecha del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, aunque 
para ello debería renunciar a su puesto en el Ejecutivo, algo que no parece probable. 
La siguiente en la lista es Isabel Orozco Pedroche, número 29 de la candidatura del 
PP por Madrid en las elecciones generales de noviembre 2011. Al conocerse su 
renuncia, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró que Gallardón 
es una "referencia" para el PP y "siempre lo será". Recordó que el grupo popular ha 
tenido siempre "muy buena conexión" con el exministro, a quien le gustaba -dijo- venir 
a debatir al Congreso pese a que la legislatura no ha sido fácil. 
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El religioso español con ébola está "estable", pero aún no recibe tratamiento 
experimental  
 

EFE.  
Manuel García Viejo, el religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
(OHSJD) infectado por ébola en Sierra Leona e ingresado en el Hospital Carlos III de 
Madrid, está "estable y consciente" dentro de la gravedad, aunque aún no recibe 
tratamiento experimental contra el virus. Se siguen estudiando posibles alternativas 



terapéuticas Así lo ha informado Juan Ciudad, ONG perteneciente a la orden, en un 
comunicado en el que ha explicado que "se siguen estudiando posibles alternativas 
terapéuticas experimentales relacionadas con el tratamiento de la enfermedad 
provocada por el virus del ébola". "Pedimos una vez más paciencia y cautela ante su 
estado de salud", ha señalado la orden en su nota, además de recordar que el 
religioso, de 69 años, ha pedido que se mantenga la privacidad sobre su situación 
médica. La OHSJD ha reiterado su agradecimiento a los profesionales del Hospital 
Carlos III que le están tratando, por todos los cuidados y esfuerzos y la atención que le 
están prestando. Esta orden cuenta con dos hospitales en Lunsar (Sierra Leona) y 
Monrovia (Liberia) que actualmente están clausurados como medida preventiva y 
temporal a causa del ébola, pero se está trabajando para poder seguir prestando 
servicios sanitarios en coordinación con las autoridades de esos países, de la OMS y 
otras organizaciones. 
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SOCIEDAD 
La selección femenina de basket de Catar se niega a jugar por no poder llevar el 
'hiyab' 
EP.  
El equipo de baloncesto femenino de Catar se negó a jugar este miércoles en su 
partido de grupo de los Juegos Asiáticos, que se están disputando en Corea del Sur, 
contra Mongolia después de que la organización negara a sus jugadoras llevar el 
'hiyab', el velo islámico. "Por lo que yo sé, es un problema de la Federación 
Internacional de Baloncesto (FIBA), no de los Juegos Asiáticos", dijo un portavoz a la 
agencia 'Reuters' sobre el asunto. De acuerdo con las reglas de la FIBA los artículos 
que están prohibidos en la cancha son los "tocados, accesorios para el pelo o joyas". 
Los tocados, accesorios para el pelo o joyas están prohibidos No obstante, la jugadora 
internacional de la selección de Catar Amal Mohamed A Mohamed quiso dejar claro 
que en ningún momento supieron de esta decisión hasta llegar al torneo. "Antes de 
asistir a los Juegos Asiáticos nos dijeron que íbamos a ser capaces de participar en 
partidos con el 'hiyab'", advirtió. "Sin embargo, los organizadores de los Juegos 
Asiáticos nos dijeron que los jugadores con velo islámico no podían jugar con él. 
Nosotras no sabemos por qué no podemos jugar el partido frente a Mongolia con el 
velo islámico. Yo no pienso que el 'hiyab' sea peligroso o que influya negativamente en 
el partido o en otros jugadores", sentenció. Por último, Amal Mohamed confirmó que 
no disputarán ningún partido de los Juegos de Asia "a menos que las autoridades 
cambien su decisión", puesto que ya han disputado muchas competiciones 
internacionales en Indonesia y China con el velo islámico. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
La ley del aborto, la historia de un fiasco 
CARLOS E. CUÉ Pekín   
La ley del aborto ha sido el mayor fiasco político de la legislatura. Se promovió para 
contentar al electorado conservador y su azarosa tramitación y posterior retirada 
después de tres años de debate ha acabado molestando a la izquierda, al centro y 
ahora a la derecha. En el camino ha quedado la carrera política de Alberto Ruiz 
Gallardón, que cumplió el encargo de Mariano Rajoy y después ha intentado de todo 
para que saliera, hasta que antes del verano empezó a rendirse y pidió a Rajoy que le 
cesara. El presidente le puso encima de la mesa encuestas que recomendaban no 
sacar la ley, pero le pidió que aguantara. El resultado al final ha sido el mismo: un 
fiasco con dimisión del ministro. 
Todo empezó el día en que Mariano Rajoy decidió encargar la ley del aborto, el asunto 
más delicado de la legislatura, al ministro de Justicia, Gallardón, y no a la de Sanidad 
e Igualdad, Ana Mato. Si con José Luis Rodríguez Zapatero el asunto quedó en manos 
de Bibiana Aido, con Rajoy se atribuyó al hijo del diputado de AP que en 1983 había 
recurrido la anterior ley del aborto. Una feminista frente a un exfiscal hijo del líder del 
antiabortismo en la derecha. Todo un símbolo. El enfoque no sería social, sino 
puramente político y jurídico. 
Algunos en el PP lo vieron como un regalo envenenado para Gallardón, eterno 
aspirante al trono de Rajoy. Ya entonces, en 2012, muchos le avisaron de que este 
asunto podría ser su tumba política. Otros en el partido creen que él intentó 
aprovecharlo para reconciliarse con la derecha política y mediática, que siempre le 
había dado la espalda mientras él buscaba un perfil moderado que le dio cuatro 
mayorías absolutas en Madrid. Lo cierto es que Gallardón, fiel a su estilo protagonista, 
se creyó el papel y empezó a defender la nueva ley del aborto en todos los foros, 
mientras poco a poco se iba hundiendo en las encuestas.  
La batalla de la ley del aborto no era nueva en el PP. Venía de lejos, y Gallardón fue el 
último en llegar a ella. Ya se produjo en 2010, cuando Federico Trillo, miembro del 
Opus Dei y uno de los pata negra del PP, capitaneó con Soraya Sáenz de Santamaría 
un recurso durísimo al Tribunal Constitucional en el que se comparaba la ley del PSOE 
con las normas nazis de selección de la raza precisamente por permitir el aborto por 
malformación que después centró toda la polémica. 
La batalla se abrió de nuevo en 2011, cuando se estaba cerrando el programa 
electoral. Rajoy y otros muchos dirigentes recibieron miles de cartas de presión de 
colectivos antiabortistas cercanos a la iglesia y al PP. El entorno del Opus y de la 
Conferencia Episcopal se movió. Jorge Fernández Díaz, amigo de Rajoy y miembro 
del Opus, apretó y logró que se incluyera un compromiso, aunque vago, de reformar la 
ley del PSOE para proteger mejor al nasciturus. Los moderados que preferían esperar 
al fallo del Constitucional perdieron esa batalla. Era la segunda vez que ganaban los 
conservadores porque así lo quiso Rajoy. 
Gallardón empezó a trabajar en una ley de supuestos mejorada. Enseguida 
empezaron a verse los problemas. Las discusiones con La Moncloa eran constantes y 
el ministro ofreció públicamente varias fechas que eran sistemáticamente incumplidas. 
La ley estaba ya lista, con dos opciones, una más suave y otra más dura, encima de la 
mesa de Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Allí estuvo meses a la espera de una 
solución. 
Gallardón puso sobre la mesa del presidente dos versiones de la ley, una más suave y 
otra más dura. Rajoy tomó la última decisión 
El presidente, como siempre, tomaría la última decisión. Algunos dirigentes y 
miembros del Gobierno creen que en él influyó también su entorno personal, de origen 
muy conservador. Otros culpan a la insistencia de Gallardón. Rajoy decidió, pero se 
quería evitar que él asumiera el coste político de un asunto muy delicado. Así que el 
20 de diciembre de 2013, aprovechando que el presidente estaba en Bruselas y 



buscando que la polémica se apagara con el eco de las Navidades, un Consejo de 
Ministros presidido por Sáenz de Santamaría aprobó la norma más restrictiva de la 
democracia, que eliminaba incluso la malformación, cualquiera de ellas, como un 
supuesto para abortar. 
Gallardón quería que quedara claro que era una ley de todo el Gobierno, no suya. 
Insistió en que se basaba en el recurso que en su día presentaron Trillo y Sáenz de 
Santamaría. Y para que todos los ministros asumieran el coste juntos, se les envió a 
todos la ley dos días antes. Sabían el miércoles lo que iban a aprobar el viernes. 
Algunos ministros temían más a la reacción de los conservadores, por una ley que no 
eliminaba el aborto, que a la izquierda. Era una norma pensada para ese electorado 
católico, eran esos votantes los que inquietaban. Pasó exactamente lo contrario y 
muchos se sorprendieron. 
Ese mismo día ya se vio que Gallardón iba a asumir el coste en solitario. Desde 
Bruselas, Rajoy evitó contestar, como si no supiera de qué iba la ley. En Madrid, 
sentada al lado de Gallardón, Sáenz de Santamaría renunció a defenderla. Se le 
preguntó si estaba cómoda con ella. Y dijo que estaba tan cómoda con esta ley como 
con la de 1985, sin explicar qué le parecía esta última. Fátima Báñez, la ministra de 
Empleo, sentada a su lado, no quiso decir ni palabra. 
Los que sí hablaron fueron los barones autonómicos y dirigentes locales. La ley tuvo 
un enorme impacto en el electorado moderado y el PP empezó a caer aún más en las 
encuestas a pocos meses de las europeas de mayo. José Antonio Monago, Alberto 
Núñez Feijóo y otros barones pidieron un texto más consensuado. El asunto 
monopolizó una tensa reunión de la cúpula del PP en enero y se alcanzó el pacto 
interno de no volver a tocarla hasta después de las europeas. Con eso se logró que 
saliera del debate público. Rajoy insistía: hay que hablar de economía. Pero el 
presidente no había renunciado a la ley. Quería suavizarla, en especial el asunto de la 
malformación, pero estaba dispuesto a seguir para acabar con la ley de plazos del 
PSOE. Volver al 85 era la consigna. 
La sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley de plazos puede ser más eficaz y 
duradera que la reforma del PP 
En mayo las cosas estaban claras. En cuanto pasaran las europeas la ley se aprobaría 
rápidamente en verano para dejarla lista antes de 2015, año electoral. Esa era la 
intención del ministro. Y creía tener el respaldo de La Moncloa. Rajoy lo dejó claro en 
mayo en la Cadena SER: "No vamos a retirar la ley, estamos dispuestos a hablar pero 
no vamos a retirarla". 
Pero entonces llegaron las europeas. El PP bajó a un inédito 26% en toda España. 
Todos los focos se pusieron en la crisis del PSOE pero los populares vivían 
internamente una especie de revuelta silenciosa. Los alcaldes y presidentes 
autonómicos entraron en pánico: se veían perdidos en 2015 si no cambiaba la 
tendencia. La enorme presión interna a Rajoy hizo incluso que el presidente 
recuperara la olvidada propuesta de cambiar la ley electoral para evitar la debacle del 
PP. 
En ese momento, antes del verano, Rajoy citó a Gallardón en La Moncloa. Le enseñó 
las encuestas que manejaba Pedro Arriola, uno de sus asesores más influyentes: 
hasta el 40% de los votantes del PP estaban en desacuerdo con la reforma de la ley 
del aborto. Aprobarla podía ser el golpe definitivo para un partido en horas bajas. 
Especialmente preocupante eran los datos del voto joven, el que más inquieta ahora 
mismo a los populares porque han detectado mucho malestar, tanto que incluso una 
parte pequeña de sus exvotantes jóvenes se han ido a Podemos. Entre esos jóvenes 
del PP la ley de plazos ha sido mayoritariamente aceptada. 
Rajoy quería buscar una solución. Retirarla era muy duro para el electorado 
conservador, suavizarla, muy difícil para el moderado. Gallardón propuso entonces 
una salida: que le destituyera. Sería el culpable del mayor fiasco político del Gobierno 
y la situación quedaría resuelta, las críticas irían contra él. Pero el presidente no 
aceptó. A Rajoy no le gustan los cambios y menos una crisis de gobierno por una ley 



tan sensible. Pidió un poco de tiempo, tal vez convencido de que Gallardón se 
olvidaría de la dimisión como había hecho otras muchas veces en el pasado. 
El ministro entonces lanzó su última apuesta, a la desesperada. Aseguró que la ley 
saldría del Consejo de Ministros "antes de que acabe el verano, que acaba en 
septiembre". La ley, ya suavizada en algunos puntos polémicos, en especial el de las 
malformaciones, estaba de nuevo en La Moncloa esperando destino. Ya no había 
negociaciones, ni se estudiaban informes, al contrario de lo que decía Sáenz de 
Santamaría cada viernes para ganar tiempo. Sólo se esperaba una decisión de Rajoy. 
Pero el presidente optó por dejarla morir y desautorizar a Gallardón. 
A nadie le interesaba su dimisión, pero todos los consultados eran conscientes estos 
días de que había salido muy tocado, hundido en las encuestas después de años de 
ser el mejor valorado del PP. Pocos estaban al tanto de la situación entre Rajoy y 
Gallardón pero se palpaba en el PP una gran preocupación: en la manifestación del 
domingo estaban los mismos votantes del PP que salieron a la calle en 2010 
acompañados por María Dolores de Cospedal y José María Aznar contra la ley del 
aborto de Zapatero. Y amenazaban con no votar más al PP. 
"El PP es mucho más que esa gente, perderíamos muchísimo más por el centro que el 
pequeño riesgo de que algunos de la derecha que no tienen otra opción real decidan 
quedarse en casa", resume un miembro de la cúpula. Pero la realidad es que el PP no 
está para enfadar a ninguno de sus votantes o exvotantes. Al revés, tiene que 
recuperarlos. Por eso, y aunque Gallardón tiene muchos enemigos internos, nadie ha 
empujado para su dimisión. Al contrario. Incluso Cospedal, de la que está muy 
distanciado, trató de retenerle el lunes con un mensaje que él podía entender. Insistió 
hasta dos veces en que las decisiones del Gobierno como la ley del aborto "son 
colegiadas, las toman todos los ministros", una manera clara de decir que no tenía por 
qué asumir en solitario este fiasco. Pero las cartas ya estaban echadas. 
El texto está muerto y su principal defensor políticamente acabado. Pero la batalla del 
PP contra la ley de plazos del PSOE seguirá por vías incluso más eficaces y de 
efectos más duros. Ahora tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional, que 
había retrasado su decisión con el argumento de que había una ley en tramitación. Era 
un pacto no escrito entre los dos sectores. Pero ahora no hay excusas para no tomar 
una decisión. El PP influye indirectamente en el Tribunal Constitucional, presidido por 
un exmilitante suyo. Los conservadores tienen mayoría clara. Y el ponente del recurso 
del PP, Andrés Ollero, es un exdiputado popular conocido por sus posiciones 
antiabortistas. Entre los populares existe el convencimiento de que la sentencia, 
cuando salga, acabará con toda probabilidad con la ley de plazos que ahora Rajoy no 
se ha animado a cambiar y volverá a la situación de 1985. 
Pero lo hará con un efecto más duradero. Si el PP hubiese cambiado la ley sin 
sentencia y retirado el recurso, el PSOE podría volver a modificarla en cuanto llegase 
al gobierno para recuperar la ley de plazos, similar a la de otros países del entorno 
español como Francia, Italia o Alemania. Pero si hay una sentencia del Constitucional 
que acaba con la ley de plazos, sólo otra sentencia elaborada con otra mayoría podría 
recuperarla. Y eso no es fácil. Puede pasar muchos años o incluso no suceder nunca. 
Gallardon puede haber quedado en el camino pero el efecto buscado por Rajoy y el 
PP, que es satisfacer a su entorno y su electorado más conservador, se lograría un 
poco más tarde pero de forma mucho más duradera y sin el coste político de una 
reforma del Gobierno con una larga y durísima tramitación en el Congreso. Después 
del fiasco llegaría así una segunda vuelta con un resultado similar: el fin de la ley de 
plazos. 

 
Volver arriba 

 
 
 
 



Sánchez recuerda la militancia de Cobos en el PP ante el recurso del aborto 
ANABEL DÍEZ Madrid  
Después de la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardónpor “no tener 
capacidad” para sacar adelante la contrarreforma de la ley actual del aborto ahora toca 
la retirada del recurso de inconstitucionalidad que contra ella interpuso el PP. Esta es 
la petición de buena parte de la oposición y singularmente del secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez. 
Su argumento se centra en el fondo de la ley pero, además, añade que el Tribunal 
Constitucional no está en condiciones de dictaminar con imparcialidad la ley por la 
militancia al menos hasta 2011 de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos. Es 
más, el político socialista ha hablado en presente de esa afiliación. “El presidente del 
Tribunal Constitucional no puede ver esa ley porque es militante del PP”. Lamilitancia 
en el PP del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos —
ocultada en la comisión de nombramientos del Senado, previa a su designación—, 
desencadenó no solo protestas sino también peticiones de nulidad de resoluciones en 
las que había participado como magistrado. Todo quedó en nada porque por una 
mayoría el propio tribunal le amparó y consideró que no había motivos para que se 
abstuviera de participar en las votaciones. Ahora el nuevo líder del PSOE reaviva el 
asunto al invocar la militancia, aunque sin cargos, en el partido que ahora gobierna.  
Esa es una razón suficiente, según el PSOE, para que Pérez de los Cobos no tenga 
parte en ninguna deliberación sobre esa ley pero lo que persigue Pedro Sánchez es 
que no haya lugar a deliberación. “Le pido al nuevo ministro de Justicia como primera 
tarea que retire el recurso de inconstitucionalidad contra la legislación del aborto que 
está en la línea de las leyes de las sociedades más avanzadas”, ha dicho. Y la 
segunda tarea es otra retirada: la ley de tasas judiciales que “está impidiendo el 
acceso a la justicia de muchos ciudadanos por razones económicas”. 
La pelea ahora de la oposición va a estar en la retirada de ese recurso y, por 
supuesto, que no se toque la actual ley. Mientras Pedro Sánchez hacía estas 
consideraciones, el diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, interpelaba al 
gobierno sobre el mismo asunto. Los aspectos que el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, quiere cambiar, según ha expresó en el momento que anunció la 
retirada del proyecto propio, también va a ser cuestionado por la oposición. Se trata de 
las condiciones para abortar de las jóvenes de 16 y 17 años. Toda vez que se ha 
instalado la incorrecta tesis de que pueden interrumpir el embarazo sin la opinión de 
un mayor de edad, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha leído ante los 
medios de comunicación la literalidad de la ley. Las jóvenes de esa edad deben contar 
con la opinión favorable del padre o de la madre y en su defecto de un tutor. La 
exclusión de toda autorización de un adulto para abortar se restringe a que la menor 
pueda sostener “fundamentadamente” que está en riesgo su integridad física al vivir en 
un entorno familiar de violencia, incluida las agresiones sexuales. 
“Queremos que el presidente del Gobierno nos diga qué parte de esta legislación 
sobre las menores de 16 y 17 años quiere quitar”, ha requerido Pedro Sánchez. Los 
socialistas tras la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón presionarán para que la ley que 
aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su ministra de Igualdad, 
Bibiana Aído, se mantenga vigente. 
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CULTURA 
Javier Marías también rechazaría el Premio Cervantes 
ÁNGEL LUIS SUCASAS Madrid   
No faltó humor en la presentación de Así empieza lo malo, la novela número catorce 
en el universo literario de Javier Marías (Madrid, 1951). En el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, el autor ha hablado de la inesperada chispa que descubrió en Rajoy 



ayer, de cómo Gallardón,desjusticiado, tal vez busque justicia por su cuenta y de que 
la gente hoy en día, así en general, "está loca". Pero una de sus sonrisas más 
genuinas la esbozó cuando llegó la pregunta de si "perdonaría" que le concedieran el 
premio Cervantes, que se falla en noviembre: "No.Cuando rechacé el Premio Nacional 
de Narrativa [por Los enamoramientos] ya dije que no aceptaría ningún galardón, ni 
invitación del Gobierno. ¿Quién paga el Cervantes? Pues ya tiene su respuesta".  
También se adelantó a las chanzas que se quieran hacer si su nueva obra no gusta: 
"Desde la primera página uno descubre que en vez de Así empieza lo malo debiera 
titularse Así empieza lo peor. Como es facilón, prefiero hacer el chiste yo". Pero no es 
su novela precisamente una comedia. En realidad es una prolongación más de esa 
"gran novela" en temas y a veces hasta en personajes que lleva escribiendo desde 
que debutó a los 19 años con Los dominios del lobo. 
En Así empieza lo malo traza un triángulo entre un matrimonio en podredumbre —el 
de Beatriz Noguera y Eduardo Muriel, cineasta español con parche, como John Ford— 
y ese personaje testigo de intimidades que tanto explota la literatura. Marías carga 
al voyeur con el peso de los años, porque la acción que recuerda sucede en la España 
del 81, antes (y no es baladí para la historia) de que se permita el divorcio, pero el 
personaje se encuentra en la España del aquí y ahora. "Esta es una novela de 
personajes. De la vida privada. Como se dice en la obra, cuenta una historia tenue, de 
las que muchas veces no salen del ámbito íntimo". 
Pero Así empieza lo malo también tiene una "posible" lectura política. Muy relacionada 
con dos períodos clave del siglo XX español: la Transición y la Posguerra. Marías 
defiende la primera, aunque luego se haya "torcido" y reconociendo lo difícil de asumir 
la amnistía total para el régimen franquista: "No hay nada perfecto, pero tengan en 
cuenta que llevamos 40 años con un país normal —con elecciones, con partidos 
políticos— cuando la normalidad en España se contaba por trienios". De la segunda 
dice cosas más duras en su novela. Página 46: "Algunos individuos notables que 
habían apoyado a Franco [...] comenzaron a fraguarse biografías ilusorias, a presumir 
de demócratas desde la época ateniense y a proclamar que su antifranquismo venía 
de antiguo, cuando no de siempre". Un poco más adelante, en la página 50, una 
advertencia desde el pasado al presente de ese cineasta tuerto y larguirucho que 
prefiere pensar tumbado en el suelo: "Tardará en olvidarse cómo somos o cómo 
podemos ser, y además con facilidad, basta una cerilla".  
Que haya púas en ciertos pasajes no quiere decir que Marías se haya puesto la toga 
de juez. Porque para el escritor madrileño la "moralina" en los temas es lo que el 
"adorno" a la prosa: "Es ridículo que en el siglo XXI un escritor se dedique a dar 
lecciones, tomar partido o algo que se le parezca". Eso sí, bromear no le molesta, 
como con las declaraciones del presidente Rajoy ayer tras el gran fiasco de su 
legislatura, la reforma fallida de la ley del aborto: "Por una vez me han parecido 
chistosas. Una de las razones que adujo para esta retirada fue: 'Hombre es que no se 
puede tener una ley que un nuevo Gobierno vaya a cambiar al día siguiente de ganar 
las elecciones'. Pues hombre para eso cambie la de educación, la de tasas 
judiciales...". 
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SOCIEDAD 
La orden del religioso español con ébola recibirá materiales por 160.000 euros 
MARÍA ALEJANDRA TORRES Madrid  
La ONG Juan Ciudad y la orden San Juan de Dios, a la que pertenece Manuel García 
Viejo, el misionero español con ébola, recibirá 160.000 euros en material sanitario para 
afrontar la epidemia en Liberia. La Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo ha propuesto la financiación de dos lotes completos de equipos 
médicos, medicamentos e instrumental de protección, desinfección y rehidratación. El 



dinero forma parte de la concesión de un suplemento de crédito —por valor de 5,1 
millones de euros— que el Congreso tiene previsto ratificar este jueves para financiar, 
entre otros, proyectos ante situaciones de emergencia y para la lucha contra el cambio 
climático. 
Se trata de la convalidación de un decreto ley del 12 de septiembre, a través del cual 
se conceden suplementos de crédito y créditos extraordinarios en los presupuestos de 
diferentes ministerios; en el caso del ébola, en el de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. La orden gestiona, a través de la ONG, el Hospital de San José en 
Monrovia,donde se contagió el misionero español Miguel Pajares, fallecido el 12 de 
agosto, cinco días después de haber sido repatriado. El decreto señala que la entrega 
del material tiene "el fin de apoyar la reapertura de dicho hospital para el tratamiento 
de esta enfermedad y otras". 
La orden está presente en más de 50 países de cuatro continentes; gestiona más de 
350 centros, de los que 80 son hospitales. Uno de ellos es el Hospital de San Juan de 
Dios en la ciudad de Lunsar, Sierra Leona, donde García Viejo ejercía como director 
médicoantes de ser repatriado el pasado domingo. Desde el lunes se encuentra en el 
Carlos III, el centro que atendió a Pajares y a Juliana Bonoha, la misionera española 
de origen guineano que estuvo aislada durante 21 días por causa del virus, hasta el 28 
de agosto. 
En el decreto ley se destaca, además, que la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-
Sirleaf, ha pedido ayuda al Gobierno de España para poder afrontar la emergencia 
sanitaria ocasionada por la propagación del virus. La epidemia ha matado a más de 
2.800 personas, casi la mitad en Liberia, en estado de emergencia desde el pasado el 
6 de agosto. 
La organización International Crisis Group (ICG), que analiza y previene conflictos 
armados, ha señalado este miércoles que en Liberia y Sierra Leona, el segundo país 
más golpeado por el ébola, los Gobiernos han dado una "respuesta militar" a los 
problemas de salud, ante la carencia de médicos. Antes de la epidemia, Liberia tenía 
solo 45 médicos para una población de 4,5 millones y, ahora que el virus se ha 
propagado, la mitad de los centros de salud han cerrado por la falta de personal. 
García Viejo está "estable", pero todavía espera el tratamiento 
Manuel García Viejo, el religioso español con ébola, se encuentra "consciente y 
clínicamente estable, pero continúa dentro del contexto de gravedad". Así lo ha 
informado la orden de San Juan de Dios, a la que pertenece desde hace 52 años. El 
misionero, ingresado desde el lunes en el hospital Carlos III de Madrid, todavía no 
recibe tratamiento experimental. 
La orden ha explicado en un comunicado que "se siguen estudiando posibles 
alternativas terapéuticas experimentales relacionadas con el tratamiento de la 
enfermedad provocada por el virus del ébola". 
La terapia alternativa que tiene más opciones ahora mismo es administrarle el suero 
de un paciente alemán que superó la enfermedad. El religioso, de 69 años, ha pedido 
que se mantenga la privacidad sobre su situación. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El Gobierno planea 'corregir inmediatamente' el acceso de las menores al aborto 
MARCOS SUEIROEspecial para EL MUNDO Santiago 
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado esta 
mañana en Santiago que el gobierno va a "corregir inmediatamente el tema de las 
menores para que puedan estar acompañadas de sus padres en ese momento tan 
delicado de sus vidas". Mato ha señalado que "en principio será esa la única 
modificación pero vamos a seguir trabajando para buscar el consenso y sacar una ley 
que contente a la mayoría de la sociedad". La responsable de la salud pública ha 
advertido de que "nosotros nunca renunciaremos a modificarla con el consenso de la 
sociedad". 
La ministra, que ha participado en Santiago de Compostela en la inauguración de una 
feria de biotecnología, ha estado acompañada por el presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo. Precisamente el líder gallego ha sido uno de los dirigentes del PP más 
crítico con elanteproyecto de ley del aborto impulsado por Gallardón. Feijóo ha 
señalado que la nueva regulación "tiene que tener vocación de permanencia y es 
bueno buscar los mayores puntos de acuerdo posible para que no se rompa el 
consenso como se rompió en la anterior ley del aborto socialista". En todo caso ha 
calificado ladimisión de Gallardón como "coherente" y ha defendido su "trayectoria 
impecable durante 30 años al servicio de los intereses generales". 
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INTERNACIONAL 
Hasta siete años de cárcel para el ex nuncio pederasta 
IRENE HDEZ. VELASCO Corresponsal Roma 
Entre seis y siete años de cárcel, a los que se les podría sumar algún otro más si se le 
aplican posibles agravantes: ésa es la pena por abuso sexual de menores y posesión 
de material pederasta a la que se enfrenta el ex nuncio apostólico Jozef 
Wesolowski. Este arzobispo polaco permanece desde el martes en arresto domiciliario 
en el Vaticano, en una decisión histórica adoptada en persona por Francisco y que ha 
sido unánimemente aplaudida tanto por medios de comunicación y conferencias 
episcopales de todo el mundo, así como por organismos internacionales como la ONU. 
Además, y según ha anunciado la Santa Sede, Wesolowsky podría ser extraditado a la 
República Dominica y su Polonia natal si estos países la solicitan formalmente, tal y 
como han anunciado que harán. Y no se descarta que otros estados en los que el ex 
nuncio ha prestado servicio como representante de la diplomacia vaticana (países del 
África subsahariana, Costa Rica, Japón, Suiza, India, Dinamarca, Bolivia o Kazajistan) 
también quieran juzgarlo si descubren indicios contra él de abusos a menores. 
El ex arzobispo ya ha sido declarado culpable de pederastia en el juicio canónico de 
primer grado que ha seguido contra él la Congregación para la Doctrina de la Fe, y 
que le ha impuesto como pena la expulsión del sacerdocio. Pero ahora Wesolowski va 
a ser procesado por la magistratura del Estado Ciudad del Vaticano, en un juicio penal 
que ahora mismo se encuentra en fase de instrucción. Según Federico 
Lombardi, portavoz de la Santa Sede, serán necesarios algunos meses para completar 
el sumario con las pruebas que pesan contra él, por lo que hasta finales de este año o 
principios del próximo no arrancará el juicio con Wesolowski en el banquillo de los 
acusados. 
"El fiscal del tribunal vaticano, Gian Piero Milano, llevará a cabo las investigaciones 
que considere necesarias y los interrogatorios oportunos al acusado, que estará 
asistido por su abogado. Posteriormente podrá presentar al tribunal la solicitud de que 
sea juzgado. En cuanto ésta sea aceptada se abrirá el proceso" indicaba este martes 
Lombardi. 



El fiscal vaticano ya tiene en su poder la documentación del proceso canónico quede 
sigue contra Wesolowski, y que sigue abierto al haber recurrido el ex nuncio la 
condena de primer grado, así como la instrucción contra el que ha llevado a cabo la 
Fiscalía de la República Dominicana. A Wesolowski le ha sido asignado un abogado 
de oficio, aunque evidentemente puede recurrir a los servicios de un letrado de su 
confianza, que es lo que se supone que hará. 
El ex nuncio será juzgado con la vieja legislación vaticana. La reforma del código penal 
de la Ciudad del Vaticano entró en vigor en 2013, posteriormente a que cometieran los 
delitos que se le imputan, por lo que no le será aplicada. 
Wesolowski es el primer sacerdote arrestado en la Ciudad del Vaticano por un 
presunto delito de pederastia. "Es algo histórico", sentenciaba este martes la revista 
'Familia Cristiana'. 
Cada año, a la Congregación contra la Doctrina de la Fe llegan una media de 600 
denuncias contra sacerdotes por abusos sexuales, la mayoría de ellos cometidos entre 
1965 y 1985. 
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El Recreativo de Huelva quiere un 'doodle' por su 125 aniversario 
MARÍA CARMONA Huelva 
Un llamamiento a los recreativistas para que 'bombardeen' a Google solicitando un 
'doodle' que conmemore el 125 aniversario del Decano del fútbol español. Eso es lo 
que ha hecho el Recreativo de Huelva, que quiere que el famoso portal de búsqueda 
le dedique su portada el próximo 18 de diciembre, cuando se celebra el aniversario del 
club, el más antiguo de España. 
Según ha explicado el Recreativo a la afición, son los ilustradores e ingenieros 
de Google los que reciben las ideas de los usuarios y "cuantas más peticiones 
reciban, mayores posibilidades hay de que la idea salga adelante", por lo que desde el 
club se han preparado varias vías para hacer que esta petición consiga el mayor 
impacto posible. 
La solicitudes se están haciendo llegar a Google tanto a través deTwitter , con un 
mensaje tipo facilitado por el club -"Un #Doodle por el 125 Aniversario del Real Club 
Recreativo de Huelva "Doyen of Spanish Football" Decano del fútbol Español petition 
of @recreoficial to @GoogleDoodles #125RecreDoodle"- y por correo electrónico -el 
modelo de mensaje también puede encontrarse en la web del Recre-. 
¿Qué es un doodle? 
Los doodles (en inglés, garabato) de Google son los logotipos alternativos que 
aparecen en la página principal del motor de búsqueda. Desde que comenzaron a 
aparecer -el primero fue en 1998 y ya han sido más de 1.000- sirven para recordar 
aniversarios, fiestas, efemérides relacionadas con personas célebres o grandes 
acontecimientos. 
Viaje al Vaticano 
Precisamente en el marco de la conmemoración del 125 aniversario de la fundación 
del Recreativo de Huelva una delegación del equipo ha estado este miércoles en el 
Vaticano, participando en la audiencia pública ofrecida por el Papa Francisco. 
La expedición representativa del Decano ha estado formada por medio centenar de 
personas entre las que se encuentran, además del presidente del club, Pablo Comas, 
y el consejo de administración, el presidente de la RFEF, Ángel María Villar, el alcalde 
de Huelva, Pedro Rodríguez, y varias personalidades de la vida pública nacional y 
local. 
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ABC 
LOCAL 
Nieto elude pronunciarse sobre la fallida ley del aborto 
B. L. CÓRDOBA 
El alcalde de Córdoba y presidente del PP provincial, José Antonio Nieto, eludió ayer 
pronunciarse sobre el anteproyecto de ley del aborto, que el Gobierno de Mariano 
Rajoy ha decidido aparcar. Eso ha supuesto la dimisión del que fue hasta el martes 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Nieto, primero, tiró de pragmatismo para 
evitar la cuestión y demostró facilidad, como la inmensa mayoría de los políticos, para 
adaptarse a las directrices de su formación: «Respeté al Ejecutivo en la propuesta del 
anteproyecto y lo respeto ahora. No me queda otra. Bastante tengo yo con lo mío». 
«Cada uno tiene que dedicarse a lo suyo. Y lo mío es esto», dijo aludiendo al hecho de 
que fue interrogado por esta fallida norma tras la presentación de una futura gran zona 
verde que impulsará el Ayuntamiento. 
Al ser interrogado por segunda vez por su opinión respecto al anteproyecto de ley del 
aborto, se aferró a su condición de primer edil —obviando que también es el máximo 
responsable del PP en la provincia— para no contestar. «Yo estoy aquí [por la citada 
presentación] como alcalde y como tal no tengo ninguna opinión». Sí aseguró poseerla 
como «ciudadano», pero, añadió, «no corresponde que entremos en ella». «Lo que 
tenemos que intentar hacer es huir de las polémicas y eso es exactamente lo que haré 
yo», continuó en lo que sonó a un guiño a la postura de Rajoy. El presidente renunció 
a esta norma después de empezar a dudar de la oportunidad política de sacarla 
adelante, pues podía hacer perder al PP votos de una parte de su electorado. 
Por último, respecto a la dimisión de Gallardón, que también deja su escaño y su 
cargo en el PP, aseguró que el ya exministro «ha entendido que su tiempo en política 
ha pasado y ha tomado una decisión que respeto». «Espero que en lo profesional y lo 
personal sea lo acertado», concluyó. 
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Evangelizar tras los barrotes 
POR DAVINIA DELGADO | CÓRDOBA 
Funcionarios, voluntarios y capellanes del centro penitenciario de Córdoba celebraron 
ayer su día grande, la festividad de la Virgen de la Merced, patrona de los reclusos y 
del personal de prisiones. El acto, al que acudieron numerosas autoridades de la vida 
política, militar, judicial y miembros de la Policía y la Guardia Civil, tuvo lugar en el 
Jardín Botánico, donde se reconoció la labor del personal del complejo carcelario. 
Además, se rindió un homenaje especial a la Pastoral Penitenciaria, que recibió la 
Medalla de Plata al Mérito Penitenciario a un trabajo de más de 40 años. 
El encargado de recoger este galardón fue el director del Secretariado, José Antonio 
Rojas, quien tuvo palabras de agradecimiento en nombre de todo el equipo 
conformado por 43 voluntarios y tres capellanes. 
El padre José Antonio explicó que el trabajo de la Pastoral se inició «con un pequeño 
grupo de voluntarios en la primera prisión que existía en el barrio de Fátima», labor 
que ha continuado su andadura hasta que con monseñor Juan José Asenjo, anterior 
obispo de Córdoba y actual Arzobispo de Sevilla, se constituyera propiamente el 
Secretariado de Pastoral Penitenciaria. 
Entre las labores principales de lleva a cabo este Secretariado se encuentran la 
evangelización y catequesis de preparación a los sacramentos de Iniciación Cristiana y 
la celebración semanal de los sacramentos. 
Asimismo, como servicio integral de reinserción, también llevan a cabo quince talleres 
ocupacionales y de formación, como son los de seguridad vial, historia y arte; 
manualidades, taller de cuero, terapia para enfermos mentales con animales (en 
convenio con la UCO) y acompañamiento a centros de la Faisem, oración y vida, 



alfabetización, bordados, habilidades sociales y resolución de conflictos. Por último, se 
llevan a cabo salidas programadas, como la peregrinación a la basílica pontificia de 
Montilla que los reclusos realizaron el pasado curso y la visita al Santuario de la Virgen 
de la Cabeza, entre otras. 
Otros reconocimientos 
El evento para celebrar el día de la Merced también sirvió para conceder un Diploma 
Honorífico al área de mantenimiento del centro por el esfuerzo desarrollado para 
disminuir costes. Por su parte se entregaron Menciones Honoríficas a seis 
trabajadores en reconocimiento a su labor en la gestión de conflictos, al desarrollo de 
un programa deportivo con jóvenes en módulos conflictivos y al diseño de diversos 
programas informáticos que agilizan la gestión de la información sobre los internos. 
Por último, se entregaron once placas conmemorativas a los funcionarios que en este 
año 2014 cumplen 25 años de servicio. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
El cambio de la ley del aborto 
LA decisión personal de Mariano Rajoy de paralizar la reforma de la ley del aborto que 
le había encargado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que ha originado 
la dimisión de éste ha ido acompañada del anuncio de una medida que supondrá un 
cambio efectivo a corto plazo de la legislación sobre la interrupción del embarazo 
vigente desde la última etapa de Zapatero al frente del Gobierno. La suspensión de la 
frustrada ley Gallardón tendrá, pues, una excepción. Se mantiene por ahora la ley de 
plazos que concede el poder de decisión a la mujer embarazada, pero se introducirá 
ya en esta legislatura una novedad importante: se prohibirá a las menores de edad, de 
entre 16 y 18 años, que aborten sin el conocimiento y autorización de sus padres o 
tutores. De este modo, el presidente del Gobierno ataca el aspecto más polémico de la 
ley Aído, que ya fue muy debatido durante la aprobación de la norma y que ha sido 
cuestionado por amplios sectores sociales, no necesariamente vinculados al 
centroderecha. Es razonable que Rajoy quiera zanjar esta cuestión que sólo pudo ser 
incluida en la ley vigente como una concesión demagógica a las adolescentes: se 
pretendía mantenerlas en un estado perpetuamente infantil y ajeno a la 
responsabilidad por su actos, hasta el punto de liberarlas por ley del mal rato de contar 
a sus padres que se habían quedado embarazadas. Lo supieran o no Zapatero y 
Bibiana Aído, esta cláusula no ha sido compartida por la mayoría social que ha 
convivido sin problemas de conciencia con el resto de la legislación sobre interrupción 
voluntaria del embarazo. Por lo demás, Mariano Rajoy, al frenar a última hora la 
iniciativa de Gallardón contra la ley de plazos, no ha hecho más que realizar un cálculo 
de ventajas e inconvenientes del cambio a nivel electoral -traicionando sus principios y 
sus programas, según una minoría de dirigentes del PP- y, a la vez, dejar el asunto en 
manos del Tribunal Constitucional, como le aconsejaban algunos de sus asesores. 
Fiado a la mayoría conservadora que ahora mismo controla el Alto Tribunal, será esta 
instancia la que finalmente, y en respuesta a un recurso del propio Partido Popular, 
configure el aborto en España como un derecho de la mujer o como una posibilidad 
legal sólo en determinados supuestos (como recogía la ley del Gobierno de Felipe 
González en 1985), que es lo que intentaba Gallardón, aunque más restrictivamente. 
En fin, Rajoy endosa la delicada cuestión a los magistrados del Constitucional y 
adaptará la futura ley a lo que éste decida. Con ello busca no sufrir ningún desgaste 
desde el Gobierno y rehuir la confrontación social y política que habría despertado la 
ley del ministro dimitido. 
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LOCAL 
La prisión inicia el curso con un tercio de sus reclusos escolarizados 
EL DÍA  
El Centro Penitenciario de Córdoba ha iniciado el curso con un tercio de sus 
reclusos escolarizada, de los cuales 300 realizan cursos de Formación Profesional 
Ocupacional. Además, el centro ha desarrollado a lo largo del último año un total 
de 65 programas de tratamiento con sus internos, entre los que destacan los 
planes específicos de Educación Vial, Violencia de Género y Agresores Sexuales 
y los dirigidos a jóvenes, mujeres, discapacitados, enfermos mentales y 
drogodependientes. Asimismo, la prisión gestiona actualmente 1.520 penas de 
privación de libertad, 245 libertades condicionales y 3.104 salidas de permiso 
ordinario, con un porcentaje de reingreso de más del 99%, según expresaron ayer 
sus responsables durante un acto conmemorativo del Día de las Instituciones 
Penitenciarias. 



El acto, celebrado en el Real Jardín Botánico, sirvió para reconocer la labor 
profesional de los funcionarios de prisiones y del resto de integrantes del centro 
cordobés, en el que trabajan en torno a 500 personas. Además, durante el mismo 
se entregó la Medalla de Plata al Mérito Penitenciario a la Pastoral Penitenciaria 
por su labor de más de 40 años en la prisión de Córdoba. José Antonio Rojas, 
director del Secretariado Diocesano de la Pastoral, fue el encargado de recoger el 
galardón y de agradecer el reconocimiento en nombre del equipo -conformado por 
43 voluntarios y tres capellanes. Rojas recordó que la labor de la Pastoral "se 
inició con un pequeño grupo de voluntarios en la primera prisión que existía en el 
barrio de Fátima". 
Entre las labores principales de este Secretariado se encuentran la evangelización 
y catequesis de preparación a los sacramentos de Iniciación Cristiana y la 
celebración semanal de los sacramentos entre los internos del Centro 
Penitenciario. Asimismo, como servicio integral de reinserción, también llevan a 
cabo 15 talleres ocupacionales y de formación, como los de Seguridad Vial, 
Historia y Arte de Córdoba, manualidades o terapia para enfermos mentales con 
animales, en convenio con la Universidad de Córdoba. Por último, realizan salidas 
programadas como la peregrinación a la basílica pontificia de Montilla, que 
realizaron el pasado curso, y la visita al Santuario de la Virgen de la Cabeza, así 
como salidas deportivas al estadio de El Arcángel. 
Asimismo, se concedieron menciones honoríficas a seis funcionarios por su labor 
en gestión de conflictos, al desarrollo de un programa deportivo con jóvenes en 
módulos conflictivos y al diseño de diversos programas informáticos que agilizan 
la gestión de información sobre los internos. Además, se entregaron 11 placas 
conmemorativas a los funcionarios que cumplen 25 años de servicio. 
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