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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Vecinos exigen la propiedad pública de la plaza del Pocito 
Más de dos centenares de vecinos y representantes de colectivos, sindicatos y 
partidos políticos se sumaron ayer al acto convocado por el consejo de distrito Sureste 
para reclamar que la titularidad de la plaza del Pocito vuelva a ser pública, un espacio 
de 4.309 metros cuadrados que, como se ha sabido recientemente, fue registrado en 
su día por la diócesis junto al Santuario de la Fuensanta, edificaciones anexas y el 
templete del histórico pozo. 
El acto cívico consistió en un cierre simbólico de una de las entradas a la plaza con 
una cadena humana, una encendida intervención a cargo de Antonio Manuel 
Rodríguez (de la plataforma ciudadana Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos y 
profesor de Derecho Civil de la UCO) y las posteriores palabras de Enrique Rodríguez 
por parte de la entidad convocante y como presidente del consejo de distrito Sureste. 
Rodríguez leyó un duro manifiesto en donde criticó la normativa por la que la plaza, 
centro de la vida social del barrio, se registró hace 27 años por la Iglesia, además, 
mediante una posible "falsedad en documento público y estafa". También exigió al 
gobierno local y al alcalde, José Antonio Nieto, que ejerza su "obligación" de defender 
los intereses municipales "y deje de ser tibio consolidando de facto lo que la Iglesia se 
apropia". "Al pueblo lo que es del pueblo", dijo Rodríguez antes de finalizar su 
intervención y de que los asistentes se distribuyeran por la plaza para finalizar el acto 
cantando como símbolo Solo le pido a Dios . 
Entre los asistentes a la protesta se encontraron representantes de numerosos 
colectivos ciudadanos, así como políticos y sindicales, entre los que destacaban Isabel 
Ambrosio, delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba y candidata a la Alcaldía por 
el PSOE; Pedro García, coordinador provincial de IU y también candidato a la Alcaldía 
por esta federación política, o José Rojas, presidente de la Federación de 
Asociaciones Vecinales Al--Zahara. Mientras Rojas calificó la situación en la plaza de 
"una bestialidad legal" incomprensible y criticó la "opacidad" en el proceso de registro 
de este espacio, Isabel Ambrosio consideró el hecho un "abuso" por la Iglesia y 
anunció que de llegar a la Alcaldía "no tengo la más mínima duda de que la primera 
medida será actuar para que se recupere la titularidad". 

 
Volver arriba 

 
 
Convocan un premio fotográfico por el 775 aniversario de la Catedral 
REDACCION 
Con motivo del 775 aniversario de la Catedral de Córdoba, el Cabildo Catedralicio 
convoca el concurso de fotografía 1239-2014 Catedral de Córdoba, 775 años juntos e 
invita a participar en el mismo a todos aquellos fotógrafos profesionales y aficionados 
que quieran mostrar a través del objetivo de sus cámaras su visión del templo. 
El jurado, que valorará aquellos trabajos que destaquen los valores históricos, 
sociales, artísticos y religiosos de la Catedral de Córdoba, concederá dos premios por 
cada modalidad. Así en la categoría de profesional el premio al ganador será de 3.000 
euros y el finalista obtendrá un premio de 1.000 euros. Además se concederán dos 
accésits de 200 euros. En la categoría de aficionado, el premio para el ganador será 
de 500 euros y de 300 euros para el finalista. 
El plazo para presentar la inscripción concluye el 28 de noviembre y para poder 
hacerlo los interesados deberán mandar un correo electrónico a 
comunicacioncatedraldecordoba.es con el asunto 'Inscripción al concurso de 
fotografía'. Las bases del concurso se pueden consultar en www.catedraldecordoba.es 
y en https://www.facebook.com/premio-especial-fotografía-775'A. Una vez inscritos, los 
participantes tendrán de plazo hasta el 2 de diciembre a las 14.00 horas para 
presentar sus trabajos. 



Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías que deberán ser 
originales e inéditas. El jurado, formado por especialistas del mundo de la fotografía, 
dará a conocer el nombre de los semifinalistas el próximo 13 de diciembre y el de los 
ganadores el 20 de diciembre en un acto público en el que se presentarán además los 
trabajos finalistas y ganadores de ambas categorías, profesional y aficionado. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
El Gobierno dice que CajaSur ya abonó al FROB los 800 millones de cuotas y 
canceló el crédito de 1.500 millones 
EUROPA PRESS 
El Gobierno de la Nación, en respuesta a preguntas del diputado nacional del PSOE 
por Córdoba, Antonio Hurtado, ha confirmado que CajaSur Banco, propiedad del 
Grupo Kutxabank, ya abonó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 
los 800 millones de euros de cuotas participativas que éste suscribió y canceló 
también la línea de crédito de 1.500 millones de euros que puso a su disposición dicha 
entidad dependiente del Banco de España. Así se recoge en la respuesta escrita, a la 
que ha accedido Europa Press, que ha dado el Ejecutivo que preside el popular 
Mariano Rajoy al diputado socialista, quien había preguntado "¿qué ayudas ha 
recibido CajaSur del FROB, del Banco de España o del FGD para su saneamiento?, 
¿cuánto dinero se da por perdido de estas ayudas?" y "¿cuánto es reintegrable y cómo 
se reintegrará?". Ante esto, el Gobierno central ha contestado que "el plan de 
reestructuración" de la que fuera Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, 
CajaSur (hoy CajaSur Banco), y que fue "formulado por el Gobierno, a través del 
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en el ejercicio 2010, contemplaba 
ceder la totalidad de los activos y pasivos de CajaSur al adquirente" de la extinta caja, 
es decir, la entonces Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), ahora integrada en el Grupo 
Kutxabank. Dicho plan, según ha detallado el Ejecutivo en su respuesta, incluyó el que 
CajaSur también recibiera del FROB "un Esquema de Protección de Activos (EPA), 
por importe de 392 millones de euros, sobre un conjunto de activos de distinta índole, 
con la finalidad de dar cobertura a las pérdidas derivadas de determinados riesgos", y 
"dicho EPA fue anticipado por el Gobierno, a través del FROB, mediante un préstamo 
por el mismo importe que el EPA (392 millones de euros)". "Adicionalmente, el 
Gobierno, a través del FROB, aprobó" otras "ayudas financieras" para CajaSur, como 
"suscribir 800 millones de euros de cuotas participativas, y otorgar una línea de 
liquidez por importe de 1.500 millones de euros". Se da la circunstancia, según ha 
señalado también el Gobierno, que "al cierre del ejercicio 2010, CajaSur amortizó y 
abonó al FROB la totalidad de las cuotas participativas (800 millones de euros) y 
canceló la línea de liquidez por importe de 1.500 millones de euros", mientras que, 
"respecto al EPA, cualquier recuperación que disminuya el importe máximo 
garantizado a la fecha de vencimiento del EPA será reintegrada al FROB". Petición de 
hurtado a cajasur Ante la contestación que ha recibido del Gobierno a sus preguntas, 
Hurtado, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que "CajaSur ha devuelto 
todo excepto un crédito de 392 millones del euros del Estado, por un Esquema de 
Protección de Activos concedido por el FROB", añadiendo que "este préstamo estará 
vigente hasta 2015 y, si no se devuelve, será dinero aportado por todos los 
ciudadanos al saneamiento de CajaSur". De hecho, Hurtado ha llegado a la conclusión 
de que "lo más seguro es que ese dinero no se devuelva al FROB", por lo que pide a 
CajaSur que, "en compensación, elimine las cláusulas suelo que mantiene en las 
hipotecas y que, según los jueces, se comercializaron de forma opaca y nada 
transparente". 
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NACIONAL 
Rebecca, 'madre de alquiler': "Tuve mellizos para ayudar a una española que 
sufrió 6 abortos"  
LARRAÑETA  
Son mellizos y en diciembre cumplirán dos años. Es casi la única información que le 
permiten desvelar a Rebecca Rodriguez, californiana de 35 años que en 2012 trajo al 



mundo dos bebés para que una pareja española fundara su propia familia. De San 
Diego y con ascendencia mejicana, casada con un Marine y madre de cuatro hijos 
biológicos, Rebecca Rodriguez es una de las gestantes de la agencia Extraordinary 
Conceptions. Es lo que popularmente se conoce como una 'madre de alquiler', aunque 
el término no sea del agrado de los impulsores de esta técnica de reproducción 
asistida. Rodriguez llegó a la agencia por curiosidad y a la semana ya se había 
embarcado en el proyecto de gestación de una pareja española "que me necesitaba 
porque el cuerpo de ella rechazaba todos los embarazos", explica al teléfono desde su 
residencia en San Diego (California, EE UU). California es el lugar del mundo donde la 
gestación subrogada (que permite a las personas con enfermedades, sin pareja u 
homosexuales, conseguir ser padres o madres) está jurídicamente más consolidada. 
Las gestantes de este Estado son las que deciden en última instancia a quienes 
ayudan a formar una familia. Los lazos que establecen con los futuros progenitores 
sobrepasan los acuerdos contractuales, forjando relaciones muy duraderas. "El dinero 
que se cobra es una compensación necesaria" Rodriguez decidió ayudar a la pareja 
española después de saber que la mujer había tenido seis embarazos y que ninguno 
duró más de tres meses, pues todos acabaron en aborto. Pese a la traumática 
experiencia, la gestante californiana resalta la positividad y simpatía que demostró el 
matrimonio español. Y recuerda una de sus primeras conversaciones telefónicas, en la 
que en un momento dado sus propios hijos empezaron a armar jaleo. Interrumpió la 
conversación para llamarles al orden y al regresar se emocionó por la reacción de la 
mujer española "Con la voz medio rota me dijo cuánto me envidiaba estar rodeada de 
chiquillos alborotadores". "Nos caímos bien enseguida y supe que quería ayudarles", 
resume Rodriguez. Por políticas de privacidad solo está autorizada a contar que los 
padres de los mellizos viven en una ciudad mediana de España, que son dos 
pequeños empresarios y que tuvieron dificultades económicas en el proceso. Tuvieron 
que pedir un crédito al banco para pagar los cinco procesos de fecundación in vitro 
que necesitaron. La subrogación duró algo más de un año y el proceso no estuvo 
exento de baches. La transferencia de óvulos fecundados no funcionó a la primera. Ni 
a la segunda. Ni a la tercera. Cuatro intentos fueron necesarios para que dos 
embriones se afianzaran en el seno de Rodriguez. "Fueron cuatro meses muy duros, 
en los que me llegué a sentir una fracasada. No podía ni dar la cara frente a los 
padres. Pensaba que iban a dudar de mí y a echarse atrás del todo por mi culpa". 
Pero un día el test de embarazo mostró las ansiadas dos rayas. Y Rodríguez corrió a 
comunicarselo por teléfono a los padres. Nunca tuvo la más mínima duda sobre de 
quién eran los niños que crecían en su interior, explica. "Siempre supe que no eran 
biologicamente míos. Eran sus óvulos y su esperma. Yo solo los llevaría nueve meses 
para ayudarles y porque su madre no podía". A medio embarazo los médicos 
recomendaron a Rebecca Rodriguez reposo. Tuvo que emplear parte de su asignación 
como gestante en contratar una ayuda extra para, por ejemplo, llevar a sus cuatro 
hijos al colegio, que por entonces su marido estaba además temporalmente destinado 
fuera de San Diego. "Mis hijos sabían lo que yo estaba haciendo. Nunca les 
engañamos. Y se convencieron ellos mismos de que estaba bien cuando convivieron 
en casa con la pareja española. Creamos un vínculo muy especial. Vinieron cinco 
semanas antes del nacimiento y estuvieron con nosotros siete semanas después. Casi 
nos dio más pena despedirnos de los padres que de los bebés", dice. Rodriguez 
considera que su asignación (22.000 euros) "es una compensación necesaria" por su 
esfuerzo. "Hay que estar muy comprometida con el proceso. Hay que someterse a un 
tratamiento médico para quedarse embarazada, son miles de citas médicas a las que 
no puedes faltar aunque trabajes. Y emocionalmente tampoco es sencillo", resume. 
Pero también descarta que su motivación principal no fue la económica. "Lo hice para 
ayudar a una pareja", resalta. Además de afrontar "gastos extra", Rodriguez empleó el 
dinero en unas vacaciones familiares en Hawai, en agradecimiento a sus hijos por el 
apoyo recibido durante el embarazo de los mellizos. Rodriguez es consciente de que 
esta práctica resulta polémica en algunos países del mundo. "He visto por televisión 



cómo están las madres en India, obligadas a vivir en barracones todo el embarazo, y 
eso no me gusta. Para mí eso es traficar con personas".  Rodriguez insiste en que su 
experiencia es "de absoluta libertad". A los críticos con la subrogación en España y EE 
UU, Rodriguez "les pediría que miren a sus hijos y piensen si se imaginan la vida sin 
ellos". "¿Por qué prescindir de una técnica que permite a las personas formar su 
propia familia?", se pregunta. "A nadie se le debería privar de esa experiencia". 
Actualmente está de nuevo embarazada (foto de la izquierda). Son mellizos también, 
esta vez para una pareja gay de Ciudad de Méjico. "Lo pedí yo. Quería ayudar a dos 
padres que de ninguna otra forma podrían crear una familia", explica. Dice que es la 
última vez, que ya acumula demasiados embarazos. A los mellizos españoles, niño y 
niña, los ve crecer a través de las fotos que le envían y sigue sus progresos por 
mensajes de Facebook. Sabe que en algún momento sus padres les explicarán que 
fue ella quien los trajo al mundo. "Estará bien que lo sepan, pero me conformo con 
saber que siguen bien, que son felices y tienen todo lo que necesitan". 
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Un millar de niños españoles nacen cada año en el extranjero a través de madres 
de alquiler 
LARRAÑETA  
Seguramente en un año Txus (44 años) y Raúl (38) sean papás por gestación 
subrogada. Acaban de seleccionar a la donante de óvulos de entre 300 mujeres 
estadounidenses. "La escogimos mirando su historia genética, su longevidad... 
Hicimos Skype y ella nos aceptó". Para el embarazo han escogido a otra mujer que 
tiene ya cuatro hijos y les pareció "responsable". Les gustó que comparten más o 
menos las mismas ideas y que "vive en un ambiente relajado, con un trabajo desde 
casa y una familia que le apoya en esta decisión". El siguiente paso obligará a la 
pareja, que vive en Barcelona, a volar a Los Angeles (California, EE UU) para dejar en 
una clínica de fertilidad su esperma, el de los dos, y que el más eficaz fecunde dos 
óvulos de la donante que quieren implantar en la gestante. Así comenzará la aventura 
familiar con la que ambos dicen que sueñan desde antes incluso de conocerse. Txus y 
Raúl son una de las 800 parejas españolas que cada año recurren a la maternidad por 
subrogación, una técnica de reproducción asistida popularmente conocida como 
'vientre de alquiler', en la que una mujer se ofrece a gestar los hijos de personas con 
enfermedades, sin pareja u homosexuales y, a cambio obtiene una compensación 
económica. En España la ley de Técnicas de Reproducción Asistida de 2006 no 
autoriza este tratamiento. Los interesados salen a países —EE UU, México, Rusia, 
Kazajistán, Ucrania o Tailandia y, desde este verano, a Grecia— donde la legislación 
les permite figurar como padres a pesar de no haber parido. Una vez nace el niño, los 
padres se inscriben en el consulado o la embajada de España y regresan. En el último 
año han podido entrar en el país hasta un millar de niños de subrogaicón, según el 
cálculo de Son Nuestros Hijos. Son ya casi tantos como los que llegan por adopción 
internacional (1.188 en 2013). La subrogación no era la primera apuesta para ser 
padres de los barceloneses Txus y Raúl. "Primero miramos la adopción, pero era muy 
complicada. La lista de espera es de 7 años", explican. Y si la adopción nacional era 
lenta, la internacional es imposible para gays. Así que, siguiendo la estela de una 
pareja amiga, contactaron con una consultora madrileña, Interfertility, que les asesora 
en el proceso de ser padres en Estados Unidos. Parejas que se hipotecan para poder 
formar una familia Al despacho de Interfertility, ubicado en un piso del Barrio de 
Salamanca, llaman "todo tipo de personas con algo en común, no poder gestar a sus 
hijos", explica Santiago Agustín, socio fundador de la agencia. "Vienen bastantes gays, 
pero a la subrogación llegan en su mayoría parejas heterosexuales con problemas de 
fertilidad que no se solucionan con otra técnica. Los gays vienen cargados de ilusión y 
las parejas heterosexuales traen consigo una mochila de sufrimiento, arrastran un 



historial de abortos, problemas oncológicos y otras dificultades médicas", describe 
Agustín. La ley española no autoriza la subrogación, lo que empuja a los interesados 
en tener un hijo genéticamente suyo al extranjero La agencia trabaja codo con codo 
con la californiana 'Extraordinary Conceptions', una compañía que eligieron "por su 
seriedad y transparencia". De momento solo ofrecen su servicio en EE UU, dicen que 
porque es el país donde el tratamiento de fertilidad por subrogación para extranjeros 
está más arraigado. "Llevan tanto tiempo que no hay lugar para las sorpresas 
desagradables. En veinte años ya han pasado por todos los conflictos posibles: 
malformaciones del feto, gestantes que a última hora pretenden echarse para atrás, 
rupturas o fallecimiento de las parejas que recibirán al niño... Todo está previsto y 
acordado de antemano", resume Agustín. Precisamente por ser tan garantista, EE UU 
es también el país más caro para una gestación subrogada. Un tratamiento cuesta 
alrededor de 120.000 euros. Agustín explica que la mayoría de las parejas que 
demandan sus servicios tienen que hipotecarse para fundar una familia. En el 
ordenador portatil de Agustín se abre la base de datos de las madres gestantes de 
California. Bajando el cursor, Agustín muestra los perfiles de decenas de jóvenes 
sonrientes. Hay ahora mismo unas 40 mujeres dispuestas a gestar los bebés de otros. 
EE UU obliga a que sean las futuras embarazadas las que decidan a quién desaen 
ayudar a ser padres. "Todas tienen entre 21 y 32 años, al menos un hijo, y una 
situación económica normalizada. Es decir, que ni el carro de la compra ni el alquiler 
dependen de la contratación para la gestación". En compensación recibirán 22.000 
euros, más otros 5.000 para gastos asociados, vestimenta o accesorios. Las 
asociaciones reclaman su legalización en España La ralentización de la adopción, el 
matrimonio homosexual y la visibilización de las familias ha incrementado el interés 
por la subrogación.  Y con él han brotado una decena de empresas que ofrecen sus 
servicios a las parejas españolas en el extranjero. No son pocas las que se han 
especializado en buscar destinos alternativos a EE UU para reducir costes. Sin 
embargo, numerosas voces del sector advierten de la inseguridad jurídica y ética en 
algunos países. Los menos transparentes son México, Ucrania, Rusia y, sobre todo, 
Tailandia o India. Allí el proceso de subrogación puede salir bien, pero llegan noticias 
de explotación de gestantes y fraudes. La mayoría son parejas heterosexuales con 
problemas que no soluciona otra técnica de fertilidad "No todas las familias pueden 
costearse la sanidad americana, que es la más cara del mundo, pero aconsejamos a 
los futuros padres que tengan cuidado con la inseguridad que existe en algunos 
países", dice el presidente de Son Nuestros Hijos, Antonio Vila Coro, padre de una 
niña nacida por subrogación en EE UU. La asociación reivindica la legalización en 
España, como en Reino Unido donde además de legal sin ánimo de lucro lo cubre la 
Seguridad Social. Preparan ya una ILP (iniciativa legislativa popular) para elevar la 
propuesta al Parlamento. "Ya no lo veo tan lejos", dice Vila Coro. "Hace cinco años lo 
veía imposible. Pero las familias nos hemos visibilizado y estamos mostrando nuestra 
realidad, consiguiendo que la sociedad cambie sus juicios de valor. Antes éramos 
objeto de reportajes de cámara oculta, pero ahora gracias a que las familias están 
explicando sus procesos y a que los famosos tampoco se esconden, lo veo más 
cercano", dice entusiasta Vila Coro. Carla y Ramón, los papás de un niño por 
subrogación Carla y Ramón son de Mataró. Son los padres por subrogación de un 
niño de dos años y medio, de nombre también Ramón. A Carla con 15 años le tuvieron 
que extirpar el útero. Cuando la pareja empezó a pensar en formar una familia, la 
adopción parecía la única opción, pero se cruzó la alternativa de la subrogación y 
descubrieron que solo esta técnica les permitía tener un hijo genéticamente suyo, 
porque Carla podía ovular. Iniciaron los trámites en 2010, cuando apenas había 
información sobre la subrogación en España, y confiesan que se sintieron bastante 
solos en el proceso y abrumados por una farragosa burocracia americana. "Nos gustó 
que allí se cuidan las tres partes del proceso: a la gestante, al niño y a los padres. Es 
un proceso largo, un embarazo siempre lo es, y está repleto de incertidumbres, 
médicos, abogados, seguros...", advierte Ramón. La gestante de su hijo, Mónica, vive 



en Atlanta. "Es muy trabajadora, empleada de una gran compañía norteamericana. Se 
ofreció a ayudarnos porque es una persona muy práctica. Nos dijo que quería ahorrar 
dinero para la educación superior de sus hijos, que en EE UU es carísima. Había 
pensado en ser donante de óvulos, pero sus dos embarazos habían sido perfectos y 
se prestó", cuenta Ramón. La pareja no esquiva las polémicas que suscita esta 
técnica por prácticas inseguras en algunos países. Otros ingredientes como la 
compensación económica a la gestante o el nuevo concepto de familia, ahora que los 
hombres pueden tener hijos, añaden gasolina a los comentarios sensacionalistas. 
"Pero poco a poco la cosa se va normalizando", opinan ellos. A Carla y Ramón les 
gustaría poder dar a su hijo un hermano en España, pero por si acaso han comenzado 
a ahorrar. Cuando el año que viene Txus y Raúl, los barceloneses que ansían ser 
padres, tengan a sus gemelos en brazos, a buen seguro no tengan los problemas que 
otros gays han tenido recientemente a la hora de inscribirlos como hijos suyos en 
España. Hasta hace unos años, como solo eran parejas heterosexuales las que 
usaban esta técnica, pues los consulados no solían poner trabas para inscribirlos. Fue 
a partir de 2006, con el matrimonio homosexual, cuando hubo reticencias a inscribir a 
dos hombres como padres. Una instrucción del Ministerio de Justicia en 2010 aceptó 
su inscripción en el registro. Pero este año, en febrero, el Tribunal Supremo se lo 
prohibió alegando que en España solo se podían registrar hijos a al madre que los 
había parido. Semanas después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos enmendó 
la plana al Supremo español ordenando la inscripción de los menores en aras de su 
protección. La Asociación Son Nuestros Hijos ha conseguido en octubre arrancar el 
compromiso del Gobierno del PP de aprobar una enmienda a la Ley del Registro Civil 
que legalice las inscripciones de los menores nacidos por subrogación en el 
extranjero. "Para entonces España tendrá reconocida por fin la gestación subrogada 
con mucha mayor seguridad jurídica", celebra Vila Coro, presidente de la asociación. 
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Gallardón dice que los motivos que llevaron a Rajoy a retirar la ley del aborto le 
dan "asco" 
EUROPA PRESS  
El exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón ha asegurado que le dan "asco" los 
motivos que hayan podido provocar la retirada del proyecto de Ley para la Protección 
del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. "Me da igual, no me importa 
que haya sido porque lo haya promovido un lobby económico o porque alguien haya 
podido pensar que es un beneficio electoral, es lo de menos. Por tanto, sea este o sea 
otro, lo único que me da es asco, no me importa", ha señalado. Además, ha señalado 
que no hay "ni uno solo de los motivos que se pueden imaginar" que se pudiera 
anteponer al "deber moral de cualquier ser humano de defender la vida de sus 
semejantes". Así lo ha indicado durante su intervención en el XVI Congreso Católicos 
y Vida Pública organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU, que se celebra desde este viernes hasta el 
domingo en el campus de Montepríncipe. 
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INTERNACIONAL 
El papa, a los médicos: "El aborto es un problema científico, no religioso" 
EUROPA PRESS.  
El papa Francisco ha advertido ante la Asociación de Médicos Católicos italianos que 
"el aborto es un problema científico" para rebatir que quien se opone al aborto tiene un 
pensamiento "antiguo", durante una audiencia en el aula Pablo VI del Vaticano con 



motivo del 70 aniversario de su fundación.   Tengan cuidado que esto es un pecado 
contra el creador, contra Dios creador que ha creado las cosas así "Cuántas veces en 
mi vida de sacerdote escuché objeciones: '¿Por qué la Iglesia se opone al aborto?' por 
ejemplo. ¿Es un problema religioso? ¿Es un problema filosófico? No, no es un 
problema filosófico, es un problema científico porque allí hay una vida humana, y no es 
lícito eliminar una vida humana para resolver un problema", ha recalcado. Además 
criticó con dureza a los que defienden el aborto diciendo que es un argumento del 
pensamiento moderno. "En el pensamiento antiguo y en el pensamiento moderno 
asesinar significa lo mismo", ha explicado el pontífice. "Estamos viviendo un tiempo —
ha dicho el pontífice improvisando fuera del texto programado— en el que se 
experimenta mal con la vida, se hacen hijos en cambio de acogerlos como un don, de 
jugar con la vida allí". Eutanasia y "cultura del descarte" De este modo, les ha 
advertido que ello configura un pecado contra Dios y todo lo creado. "Tengan cuidado 
que esto es un pecado contra el creador, contra Dios creador que ha creado las cosas 
así", ha incidido Francisco. Así les ha recordado que con la cultura del descarte se 
practica la eutanasia no sólo escondida. Por otro lado, ha valorado los avances en la 
tecnología médica aunque ha subrayado que en las curaciones físicas en algunos 
aspectos "parece disminuir la capacidad de asumir el cuidado de la persona, 
particularmente si está sufriendo, es frágil o indefensa". Por último el Papa ha 
explicado que el mismo razonamiento vale para la eutanasia. "Todos sabemos que 
con tantos ancianos en esta cultura del descarte se hace esta eutanasia escondida, y 
también está la otra ¿no? Y esto es decir, el final de la vida lo hago yo", ha indicado. 
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EL MUNDO 
OPINIÓN 
La soledad del Papa 
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MARÍN 
NO TIENE OJOS en la cara quien no vea en la situación del papa Francisco una 
coyuntura explosiva. No era sólo una cuestión de gestos del recién llegado -su 
alojamiento fuera de Palacio, su fulminante saneamiento del Banco, sus generosas 
declaraciones sobre ciertas minorías en la Iglesia-, sino todo un proyecto que, a 
medida que el tiempo pasa, se va haciendo visible, sobre todo si se está atento tanto a 
sus medidas como a las reacciones de sus poderosos adversarios, que los tiene. ¿Se 
acuerdan del cardenal americano Raymond L. Burke, tan próximo a Juan Pablo II y 
Benedicto XVI, que coleccionaba los tocados cardenalicios cuyo uso prohibió el 
Vaticano II y que actualmente presidía el máximo Tribunal de casación pontificio? 
Pues el papa acaba de relevarlo de su puesto no sin que el defenestrado se haya 
despachado a gusto declarando que el pontífice no es quien para cambiar la evolución 
de la doctrina católica sobre el sexo, ni reconsiderar la situación de los homosexuales 
o la de los divorciados. No sé qué hará Francisco pero monseñor Burke habla ya 
incluso de peligro de cisma y de una iglesia que navega al pairo sin nadie al timón. 
Otros cargos importantes han sido relevados en la Congregación del Culto Divino e 
incluso el responsable de finanzas en el consejo reservado de los nueve asesores del 
Papa, el recién nombrado cardenal Pell, parece ser que ha perdido el paso al conocer 
el Papa sus opiniones y críticas preconciliares. Quedan todavía unos cuantos 
disidentes, encabezados por el cardenal Müller, nada menos que prefecto de la 
Congregación de la Fe, arduo opositor a la integración de los divorciados, entre otras 
bobadas. ¿Estará seguro el Papa Francisco? Modesto observador a distancia, yo no lo 
estoy tanto. 
A lo mejor estamos viviendo un tiempo nuevo en el que, como quien no quiere la cosa, 
pero sin prisa ni pausa, el cardenal «que vino del fin del mundo» (según él mismo) 
está volteando un montaje altamente peligroso y con toda evidencia anacrónico, pero 
que no va a entregar la cuchara así como así. Mil años hubieron de pasar para que un 
Papa nada sospechoso de revolucionario como Karol Wojtyla liberara a Silvestre II, el 
sabio papa del año 1000, de su leyenda negra para reconocer su eminencia. Quién 
sabe si al Papa Francisco le fabricarán otra a medida esos mismos y eternos 
reaccionarios que están consiguiendo, con su protervo anacronismo, dejar las iglesias 
vacías. 
www.jagm.net 
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ABC 
LOCAL 
Emilio Molina, elegido hermano mayor de la Virgen de los Dolores 
P. GARCÍA-BAQUERO@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
Emilio Molina Gómez ha sido elegido nuevo hermano mayorde la Real, Venerable e 
Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores Coronada y Santísimo Cristo de 
la Clemencia, en el Cabildo General de Elecciones celebrado este domingo en la «sala 
de cursillos» situada en la Plaza de Capuchinos. Molina sucede al frente de la 
hermandad a Juan José Jurado que asumió el cargo en junio de 2008 y que ha sido 
máximo responsable, entre otros logros, de que la cofradía realice el Viernes 
Santoestación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Tras la elección, el 
nombramiento tendrá que ser ratificado por el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández. 
Emilio Molina, ex tesorero de la Hermandad de Nuestra Señora de Los Dolores, era 
el único candidato que concurría a estas elecciones, tal y como anunció la junta 
electoral el pasado 22 de octubre, al finalizar el plazo de presentación de candidaturas. 
Entre las cuestiones inmediatas que tendrá sobre la mesa el nuevo rector de la 
Hermandad de Los Dolores, está continuar con la programación de actos previstos con 
motivo del 50 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen así como la decisión 
definitiva acerca de si la Señora de Córdoba estará en la Magna Marianaprevista para 
2015. 
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Ofrenda deportiva a la Virgen de Luna 
J. J. MADUEÑO / POZOBLANCO 
EL deporte de Pozoblanco, que no estaba en competición, rindió ayer homenaje a la 
patrona del municipio, la Virgen de Luna, con una peregrinación hasta el Santuario 
donde aguarda el momento en el que la Cofradía la traiga al municipio. Con el título de 
«Todos los caminos conducen a… La Virgen de Luna» diferentes clubes de la 
localidad partieron para rendir homenaje a la Patrona. Un total de 400 peregrinos, 
según la organización, se dieron cita ayer para marchar por las diferentes rutas 
organizadas y acercarse al Santuario de la Jara, donde concluyeron la aventura para 
rendir ofrenda a la Alcaldesa Perpetua del municipio. 
Este evento sirvió, además de para acercarse a la Virgen, para conmemorar el 75 
aniversario de la reorganización de la Cofradía de Pozoblanco. «Es un éxito rotundo», 
afirmaban los promotores del evento, que eran miembros de la propia Cofradía y de 
los clubes de maratón, hípica, senderismo y ciclismo que se encuentran en la ciudad y 
que celebraron la llegada a la Jara, punto de encuentro de todos los deportistas 
peregrinos. La mañana fue fresca y el camino no se hizo demasiado pesado, de forma 
que proliferaron en la llegada las fotos con las diferentes pancartas de los clubes, que 
servirán para dejar constancia de la hazaña. Un peregrinación que tuvo cuatro 
versiones, para que cada cual se pudiera acercar a la Señora de Luna de la forma que 
más le interesase. 
De este modo, se diseñó una ruta de 6,5 kilómetros para todo aquel que quisiera 
acercarse caminando y que partió desde el propio santuario a través de la dehesa. Los 
que, por el contrario, apostaron por ir corriendo lo hicieron a través de una ruta de 
entre 15 y 20 kilómetros desde la Cruz de la Unidad. Por otro lado, aquellos que 
optaron por la bicicleta quedaron en Arroyo Hondo y surcaron los 60 kilómetro 
diseñados hasta el Santuario. Por último, lo que se decantaron por ir a caballo salieron 
desde el club hípico y llegaron, 15 kilómetros después al punto de encuentro. 
Sobre el medio día, los diferentes colectivos implicados en el evento iban llegando a 
las puertas del Santuario de la Jara, donde la Virgen aguarda a los devotos deportistas 
con sus mejores galas. El sol comenzaba a calentar, pese a que el frío seguía 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141116/sevi-virgen-dolores-elecciones-201411161653.html
http://twitter.com/@abccordoba
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141117/sevp-ofrenda-deportiva-virgen-luna-20141117.html


notándose. Tras reunirse todos los peregrinos dio comienzo la ofrenda floral que ponía 
fin a esta peregrinación. Al terminar la mañana, debatida entre la naturaleza, la 
devoción y el deporte al aire libre, los peregrinos regresaron para descansar de una 
experiencia extraordinaria que ha dejado buen sabor de boca entre los participantes y 
organizadores. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Las aportaciones de los fieles suponen el 50% de los ingresos de la Diócesis 
A. CALERO  
Los fieles son el principal sustento de la Diócesis de Córdoba. Así al menos se 
desprende del estado de ingresos y gastos de la institución que ha publicado 
recientemente. En esa información figura que la aportación de los feligreses 
supuso más del 50% del total de ingresos que recibió la Diócesis en 2013, una vez 
que se han consolidado las cuentas, con más de 11,4 millones de euros. El total 
del presupuesto el año pasado ascendió a 22,5 millones y se alcanzó el equilibrio 
con los gatos, que ascendieron a la misma cantidad. La contribución de los fieles 
proviene de dos vías, por un lado la que se realiza a través de donativos (más de 
ocho millones de euros) y, por otro, la que llega mediante la asignación tributaria 
en el IRPF, es decir, por marcar la casilla de la Iglesia en la declaración (3,3 
millones). 
En la hoja de ingresos también aparecen los que pertenecen al patrimonio y otros 
beneficios corrientes que suman los rendimientos generados por los edificios de la 
Iglesia, que se cifran en casi 3,8 millones de euros. Otro de los apartados del 
balance hace referencia a los ingresos de las parroquias que llegan de la 
celebración de los sacramentos -como bodas o bautizos- y que dejaron en las 
cuentas del Obispado más de 353.994 euros. Esta cantidad ha descendido de 
manera significativa en los últimos años. Lo que no varía de las cuentas desde 
2010 es la aportación del Cabildo de la Catedral, que fue de 912.000 euros en 
2013. Los sacerdotes de la Diócesis también hacen sus propias aportaciones y, 
por ejemplo, el año pasado concedieron 111.442 euros a sus arcas. Las 
hermandades, por su parte, abonaron 12.591 euros. En el mismo capítulo 
aparecen los ingresos denominados extraordinarios, que llegan de herencias y 
legados -48.696 euros-. En cuanto a la inyección extraordinaria de dinero que 
recibe la Diócesis destacan los casi dos millones de subvenciones públicas (1,9) y 
1,4 millones de instituciones diocesanas.  
 
En el apartado de gastos, la mayoría proviene de la conservación de edificios y 
gastos de funcionamiento (8,8 millones de euros), mientras que las retribuciones 
del personal seglar -entre salarios, Seguridad Social y otros gastos- ascienden a 
4,1 millones de euros. Los sueldos del clero, por su parte, supusieron 2,1 millones 
de euros en 2013. Las acciones pastorales y asistenciales supusieron 5,9 millones 
de euros. Aquí se incluyen los 528.332 euros de actividades asistenciales de 
Cáritas o los 164.058 euros de la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila. 
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Unas 250 personas toman la plaza del Pocito para criticar su inmatriculación 
PABLO LOZANO  
Los vecinos de la barriada de la Fuensanta acudieron ayer a una manifestación 
convocada por el Consejo de Distrito Sureste contra la inmatriculación de la Plaza 
del Pocito y otros bienes públicos como la Mezquita-Catedral o el Triunfo de San 
Rafael. El acto tuvo lugar en la misma Plaza del Pocito y reunió a unas 250 
personas. El presidente del Consejo de Distrito Sureste, Enrique Rodríguez leyó 
un discurso en el que comenzó afirmando que "hace 27 años las autoridades de la 
Iglesia amparadas en la Ley hipotecaria se autocertificaron la propiedad de la 
plaza del Pocito" al tiempo que explicó que "la Iglesia certificó una finca de 4.200 
metros cuadrados incluyendo unas dependencias sin nombrar a la plaza ni a las zonas 
de culto". Además alertó de que la Iglesia pudo "incurrir en falsedad de documento 
público y estafa", criticó el dirigente. 



Enrique Rodríguez afirmó que "las obras para la remodelación de la plaza se 
realizaron siempre y enteramente con el presupuesto de la ciudad", a la par que 
manifestó "estar hartos de las informaciones que aparecen a diario de las 
malversaciones de las élites". Por otro lado exigió al alcalde la ciudad, José Antonio 
Nieto que "ejerza las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y servicios y 
represente a la ciudadanía". Por último declaró que "el Ayuntamiento debería ejercer, 
más allá de una mera gestión, un liderazgo moral respetando lo público y promoviendo 
la constitucional separación de la Iglesia y el Estado", expuso el presidente del 
Consejo. 
También habló uno de los miembros de la Plataforma Mezquita-Catedral, Antonio 
Manuel Rodríguez, quien afirmó que "las normas que ha utilizado la Iglesia para 
inmatricular los espacios públicos son inconstitucionales", al tiempo que declaró que 
"la ciudad de Córdoba está siendo un ejemplo de movilización ciudadana para toda 
Andalucía". 
Este evento consistió en la toma de la plaza de manera simbólica por parte de los 
vecinos tras romper una cinta que rodeaba el perímetro de la misma. En la 
movilización tomaron parte dirigentes vecinales y políticos de la ciudad, como el 
exalcalde Julio Anguita, el responsable provincial de IU y candidato, Pedro García, y la 
número uno de la lista de los socialistas a la Alcaldía de la capital, Isabel Ambrosio. 
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