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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Recordando a ellacuria 
Antonio Gil 
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, --ha hecho ahora 25 años--, soldados del 
batallón Atlacati del ejército salvadoreño entraron en la residencia de la Universidad 
Centroamericana (UCA) de los jesuitas y sacaron a todas las personas afuera, al 
jardín. Les obligaron a tirarse al suelo y les dispararon. No querían dejar rastro. 
Murieron seis jesuitas: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martin-Baró, 
Armando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López. También la cocinera de la 
residencia, Elba Ramos, y su hija Celina. Al día siguiente, por la mañana, el jardinero 
de la UCA y esposo de la cocinera encontró los cadáveres y avisó a los demás 
jesuitas que estaban en otra casa a cien metros. A muchos kilómetros de distancia, el 
jesuita y teólogo catalán Xavier Alegre lloró al enterarse de la noticia. Cada año, en 
este día, les recordamos y volvemos a formularnos la trágica pregunta: "¿Por qué el 
ejército mató a Ellacuría?". Alegre nos ofrece la respuesta: "Porque tenía un gran 
conocimiento de la situación del país y era de las pocas personas que realmente podía 
conseguir que se firmara la paz entre el ejército y la guerrilla. Ignacio Ellacuría siempre 
decía que la guerra no la podía ganar nadie y que, sobre todo, perjudicaba a la 
mayoría empobrecida del país. Solo había una solución: la paz. El ejército, no 
obstante, no quería la paz de ninguna manera. Estados Unidos daba más de un millón 
de dólares diarios al ejército de El Salvador. Si había paz, finalizaba esta fuente de 
financiación que, en gran parte, engordaba los bolsillos de los políticos y militares 
corruptos". Ellacuría acababa de cumplir 59 años cuando fue asesinado. Es 
considerado el apóstol de la paz. Todavía hoy impacta su entrega a la causa de la 
libertad. Y eso que ha pasado un cuarto de siglo. Aún recordamos su estancia en 
Córdoba, con Helder Cámara, en un congreso sobre religiones, en el Ayuntamiento. 
¡Qué tiempos! 
Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Finito de Córdoba, pregonero de la Semana Santa 2015 
F. MELLADO 
El matador de toros Juan Serrano Pineda, Finito de Córdoba, ha sido elegido por la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías pregonero de la Semana Santa de Córdoba 
2015. 
El presidente del máximo órgano cofrade, Francisco Gómez Sanmiguel, fue ayer tarde 
el encargado de anunciarlo en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Miguel 
Castillejo. 
Sanmiguel resaltó del pregonero "sus creencias, principios y el motor de su vida, que 
es la familia, valores que en la sociedad de hoy debemos promocionar y que desde la 
agrupación también debemos fomentar como parte de nuestra responsabilidad como 
institución religiosa". El presidente, en nombre de la Agrupación que preside, mostró 
su agradecimiento al pregonero, resaltando "la generosidad que tuvo al aceptar tan 
importante reto cuando le fue propuesto". 
Por su parte, el torero, que estuvo acompañado de su mujer, Arancha del Sol, y su 
hijos, Juan y Lucía, mostró su satisfacción ante este nombramiento a su vez que 
desgranó su vinculación a la hermandad de los Dolores, de la que es hermano y a 
cuya imagen "he profesado gran devoción a lo largo de toda mi vida", concluyó. 
En el mismo acto se dio a conocer al pregonero de las Glorias 2015, que estará a 
cargo del cofrade de la hermandad de la Misericordia y pregonero de la Semana Santa 
de Córdoba en el año 1991, Angel María Varo Pineda. 
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Asimismo, como pregonera de la Juventud cofrade ha sido designada la cofrade de la 
hermandad de la Merced Mercedes Delgado Gutiérrez, mientras que Andrés Lorite 
Lorite, delegado de infraestructura de la Diputación de Córdoba y cofrade de la 
Esperanza y la Merced, pronunciará la exaltación a San Alvaro, patrón de las cofradías 
cordobesas. Finalmente, ha sido designado Francisco Pérez Lara, hermano de la 
hermandad del Santísimo Cristo de Gracia, como exaltador de la saeta. 
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PROVINCIA 
El Pleno pide información a la Iglesia sobre los bienes que ha inmatriculado 
Juan M. Niza 
El Pleno de la Diputación aprobó ayer por unanimidad "instar a la diócesis de Córdoba 
a colaborar con los alcaldes (...) con aquella información relativa a las 
inmatriculaciones de inmuebles realizadas desde enero de 1980 hasta la fecha, que 
pudieran afectar al dominio público local, al interés general o a los legítimos intereses 
de los vecinos", además de ofrecer "de forma expresa" a todos los ayuntamiento la 
asistencia jurídica en caso de conflicto. 
La propuesta en cuestión tuvo un sorpendente camino: Presentada por el diputado de 
UCOR Carlos Baquerín, la secundaron inicialmente IU y PSOE y fue rechazada en un 
principio por el PP. Sin embargo, el vicepresidente, Salvador Fuentes, propuso in 
voce una enmienda de sustitución en la que se eliminaba del texto cualquier alusión 
que pudiera resultarle a la Iglesia peyorativa o incómoda sobre cómo ha procedido en 
las inmatriculaciones, tras lo cual se aprobó por unanimidad la propuesta. 
Otro de los puntos significativos del Pleno, solo apoyado por el PP, fue la aprobación 
de un convenio con el Ayuntamiento de Córdoba para financiar la redacción del 
proyecto "y demás actuaciones" del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, 
para lo que se destinará una partida de 531.917 euros. 
Capítulo aparte, se aprobaron (en este caso por unanimidad) una moción sobre la 
nueva regulación del etiquetado de la miel y la "creación de ayudas para la 
modernización de las instalaciones apícolas", explicó el diputado Andrés Lorite, y un 
convenio dotado con 35.000 euros con el Ayuntamiento de Villaralto para rehabilitar 
las "deficiencias constructivas" en la residencia. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Una veintena de parlamentarios del PP se manifestará contra la retirada de la 
reforma del aborto 
AGENCIAS 
Una veintena de parlamentarios del PP acudirán este sábado a la manifestación 
convocada por el Foro de la Familia en Madrid contra la decisión del Gobierno de 
paralizar la reforma de la ley del aborto. "Se sabe que vamos a acudir, creemos que 
esto contribuye al debate del que habló el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy", ha 
asegurado en declaraciones frente al Congreso de los Diputados la senadora 
Margarita Durán. Junto a ella se encontraban los diputados Javier Puente, José 
Eugenio Azpiroz, Lourdes Méndez, Alejandro Fernández, Antonio Román (alcalde de 
Guadalajara) y el senador Luis Peral. Hace unos días, el vicesecretario de 
Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, dijo que no le preocupa "nada" esta 
asistencia de miembros del Partido Popular, añadiendo que es un "tema 
suficientemente difícil" para "respetar la posición de cada uno". Si no se deroga la 
actual ley, han explicado los parlamentarios populares "veríamos qué decisión 
tomamos, pero sinceramente nos parece absolutamente inconcebible, tanto como que 
ahora mismo apareciese un ovni y aterrizase delante de la Puerta de los Leones". 
Niegan haber recibido presiones La senadora Durán ha negado que se encuentren 
solos dentro de su grupo en este tema pues considera que están "con la mayoría 
social del partido", y ha recalcado que en ningún momento han recibido "presión" por 
parte de la dirección para que no hicieran declaraciones o para que no acudan al 22N. 
Durán ha subrayado que, en su condición de parlamentarios, apelan al Gobierno para 
que finalmente derogue la ley Aído, se "refuerce" así la protección de los no nacidos y 
ninguna mujer embarazada en dificultades se vea abocada a abortar por no tener otra 
alternativa. Les parece "inconcebible que un partido que ha defendido siempre la vida 
deje de hacerlo"Ha señalado que han trasladado su inquietud al nuevo ministro de 
Justicia, Rafael Catalá, pero que esta cuestión se deriva hacia la ministra de Sanidad, 
Ana Mato, con la que han hablado para que la ley de apoyo a la maternidad se haga 
"lo más pronto posible".   "Nos manifestamos porque pensamos honradamente que 
aún hay tiempo para derogar la ley, para cambiar los aspectos necesarios y sea 
efectiva una ley de la maternidad", ha continuado Durán, que ha insistido en afirmar 
que les parece "inconcebible que un partido que ha defendido siempre la vida deje de 
hacerlo". "Está en el adn de ese partido", ha enfatizado. Además, ha recordado que 
cuando el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto del 
PSOE se hizo porque creía "firmemente" que es "contraria al probablemente derecho 
más importante que tenemos los seres humanos, la vida". Un ciudadano que ha dicho 
haber sido votante del PP, se ha acercado a preguntar a Margarita Durán por qué iba 
a creerles ahora en este tema y ella le ha contestado que "aún hay tiempo" para 
cumplir esta promesa electoral. A la manifestación está previsto que acudan, además 
de los parlamentarios citados, los senadores Ángel Pintado, María Ángeles García, 
Beatriz Elorriaga y Elvira Larriba, la diputada Rocío López, y los diputados de la 
Asamblea de Madrid Nadia Álvarez, Pilar Liébana, Sonsoles Aboín, Regina Plañol, 
Borja Carabante y David Pérez (alcalde Alcorcón). 
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El obispo abre este viernes con una eucaristía la conmemoración de los 500 
años de la parroquia de la Concepción  
EUROPA PRESS 
El obispo de Huelva, José Vilaplana, abre este viernes oficialmente los actos de la 
conmemoración de los 500 años de la parroquia de la Purísima Concepción de 
Huelva. Ampliar foto Según ha informado el Obispado de Huelva en una nota de 



prensa, el párroco de la Purísima Concepción, Diego Capado, ha explicado que la 
apertura oficial del V Centenario de la parroquia será este viernes con una eucaristía 
que preside el obispo, José Vilaplana, a las 19,30 horas, coincidiendo con la 
Festividad de la presentación de María en el Templo y con el octavo aniversario de la 
reapertura del templo parroquial, en 2006, una vez restaurado. Entre los actos más 
significativos que aparecen en el programa, destacan la llegada y estancia de la Virgen 
peregrina de Fátima en la parroquia, entre los días 6 y 13 de febrero; el 31 de mayo, 
día de la conmemoración de la fecha de erección de la parroquia; el 15 de agosto, 
proclamación del Jubileo V Centenario y de la Coronación de Nuestra Madre y Señora 
de los Dolores; o el 19 de septiembre, coronación de nuestra Madre y Señora de los 
Dolores. El 28 de diciembre de 2015 se procederá a la celebración de finalización del 
V Centenario. Según ha explicado Diego Capado Quintana, en este año de 
efemérides, "queremos dar testimonio de unidad entre las hermandades, entre los 
grupos parroquiales y en la vida diocesana", así como "resplandecer en el testimonio 
del servicio, ya que nuestra parroquia, a través de Cáritas y de la acción caritativa y 
social de las hermandades, sobre todo, presta un gran servicio asistencial y 
promocional en cuanto que intentamos también buscar trabajo, algo que nos está 
resultando muy difícil". También se ha referido al servicio catequético con los niños, 
con los jóvenes, con los adultos o a los Grupos de Lectura Creyente de la Palabra, de 
manera que, con motivo de este aniversario, la parroquia "crezca y avance en la 
vivencia profunda de la fe en su triple dimensión". 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
La llamada del Papa 
EL PAÍS  
Hay lacras contra las que ningún esfuerzo es pequeño ni ninguna exigencia de 
responsabilidades es excesiva. El reciente caso conocido de abusos a menores por 
parte de un grupo de personas —entre ellos al menos tres sacerdotes— en una 
parroquia de Granada muestra hasta qué punto las palabras no sirven de nada si no 
van acompañadas por hechos concretos. Y a la vez indica lo importante que es evitar 
todo resquicio de disculpa o encubrimiento. 
Los abusos sufridos por un adolescente hubieran podido caer en la desgraciadamente 
larga lista de casos sin resolver de no ser por una intervención inesperada, que va a 
resultar decisiva a la hora de aclarar el caso más grave de pederastia en la Iglesia 
española conocido hasta el momento. Informado por la propia víctima —un católico 
practicante—, el Papa tomó personalmente las riendas del caso y le llamó para pedirle 
perdón y ofrecerle consuelo espiritual. Y no solo eso: Francisco le aseguró su respaldo 
ante todo lo que pudiera venir en el proceso que se abría y, lo más importante, le 
animó a que pusiera el caso en manos de la justicia española. 
Ha sido la intervención del Papa lo que ha llevado a la Iglesia local a tomar medidas, a 
colaborar con las investigaciones y, finalmente, a presentar un escrito propio de 
denuncia ante la fiscalía provincial. No es detalle menor que desde que el joven puso 
estos hechos en conocimiento del arzobispo de Granada hasta que presentó la 
denuncia pasó mes y medio. Y después el arzobispado aún tardó otros cuatro días en 
presentar su propia denuncia. 
Uno de los hechos que más ha dañado a la Iglesia católica en las últimas décadas ha 
sido tanto el descubrimiento de los casos de abusos a menores como la actitud 
general de encubrimiento de dichos delitos. Benedicto XVI prohibió expresamente 
cualquier ambigüedad y su sucesor, Jorge Bergoglio, está demostrando no pararse en 
medias tintas y descender al detalle para combatir a estos auténticos depredadores 
que han actuado con casi total impunidad durante demasiado tiempo. 
El Papa ha telefoneado una segunda vez a la víctima para invitarle a participar en 
reuniones de la comisión de expertos que el Vaticano ha constituido sobre los casos 
de pederastia en la Iglesia, y además le ha pedido perdón de nuevo. Esta vez por 
cómo había sido interrogado por las autoridades locales de la Iglesia. Queda esperar 
que el castigo caiga sobre quienes han cometido el delito: los culpables y sus 
encubridores. 
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NACIONAL 
Roma verificó a fondo la denuncia contra los sacerdotes pederastas 
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ Madrid 
El Vaticano sometió a un exhaustivo interrogatorio al joven de Granada que, antes del 
pasado verano, escribió una carta al papa Francisco en la que describía los supuestos 
abusos sexuales que sufrió durante su adolescencia por parte de al menos cuatro 
curas de la archidiócesis de esta ciudad. El interrogatorio fue por teléfono y el objetivo 
era oír directamente su testimonio para verificar el contenido de su carta. Y lo realizó el 
notario del Vaticano por encargo del Pontífice, según fuentes cercanas a la víctima. En 
concreto, la llamada fue el pasado 8 de octubre, dos meses después de que el Papa, 
tras leer su carta, le telefonease (en la tarde del 10 de agosto) para pedirle disculpas 
en nombre de la Iglesia por los padecimientos que había sufrido. Además, en ese 
momento le comentó que había personas investigando su caso. 
Con posterioridad al citado interrogatorio, Francisco volvió a telefonearle. Esta vez 
para expresarle su decepción ante el resultado de la investigación que había 
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desarrollado, también a instancias del Vaticano, la Archidiócesis de Granada. Su 
responsable, Francisco Javier Martínez, se limitó a apartar de su ejercicio a tres de los 
10 sacerdotes implicados. 
Estas llamadas animaron a que la víctima, que hoy tiene 24 años y que, según su 
relato, fue víctima de reiteradas agresiones sexuales entre los 13 y los 17, optase 
también por activar la vía judicial. Tras la segunda llamada, el joven se presentó en 
una comisaría y dio todo tipo de detalles sobre el suplicio, continuado en el tiempo, 
que le tocó vivir tras ser captado como monaguillo (tiene fuertes convicciones 
religiosas) por la parroquia San Juan María Vianney del barrio granadino del Zaidín. 
Fue cuando cayó en las redes de una especie de fraternidad de sacerdotes 
granadinos (con prácticas similares a las de una secta, según fuentes de las 
pesquisas) que, pese a tratarse de un menor, lo sumergieron supuestamente en un 
turbio mundo de prácticas sexuales en las que cabía casi todo. Todos los miembros de 
este clan, compuesto por 2 seglares y 10 curas, de entre 40 y 50 años, están siendo 
investigados por el juzgado de instrucción 4 de Granada, que dirige Antonio Moreno. 
Las diligencias judiciales llevan casi un mes en secreto. Las pesquisas del juez se 
centran en cuatro sacerdotes, que habrían intervenido directamente en actos sexuales 
contra el menor. Los otros son por encubrimiento. Los miembros del clan son 
conocidos en Granada como Los Romanones, en alusión al líder del grupo, cuyo 
nombre se corresponde con las iniciales de R. M. También se halla entre los 
investigados un juez eclesiástico, cuya identidad corresponde a las iniciales F. M. 
Muchos de los supuestos encubridores han prestado declaración ante el juez durante 
esta semana. Según fuentes jurídicas, el delito de encubrimiento, de confirmarse, 
puede estar prescrito. También ha declarado ya ante el juez la víctima. 
En su carta al Papa, la víctima detalló con datos y fechas lo que vivió en el dúplex de 
lujo que miembros de este clan tenían en la costa de Salobreña (Granada) y en el no 
menos ostentoso chalé que uno de ellos posee en la urbanización Los Pinillos, en 
Pinos Genil, a 10 kilómetros de Granada. Estos fueron algunos de los inmuebles 
empleados por el clan para los abusos sexuales. En la misiva al Papa, la víctima relató 
tocamientos y masturbaciones. Sin embargo, tras las llamadas del Pontífice y del 
interrogatorio al que se le sometió, el joven se presentó en una comisaría y amplió 
sustancialmente la gravedad de las fechorías sexuales que dijo haber padecido. El 
joven justificó su decisión de contarlo todo, pese a que habían pasado casi seis años 
desde los últimos hechos, en su temor a que otros jóvenes que sabía estaban yendo 
por la parroquia estuviesen sufriendo abuso. 
El clan solía llevar a las citadas casas de lujo a él y otros jóvenes, para alentarles con 
pláticas sobre la benevolencia de mantener relaciones sexuales sin límites. La víctima 
recuerda que el clan justificaba los actos sexuales con el argumento de que “el amor 
es libre y eleva el espíritu”. El joven señala que el clan también llevó a chicas a esas 
casas. 
Vestidos de paisano 
Vecinos de la urbanización los Pinillos del municipio granadino de Pinos Genil, donde 
se enclava uno de los chalés que el clan de Los Romanones utilizó, supuestamente, 
para celebrar sus orgías sexuales, aseguraron ayer que era frecuente ver a grupos de 
personas acceder al inmueble. Los curas, señalan varios vecinos, habitualmente 
llegaban al chalé vestidos de paisano, sin sotana. Tienen entre 40 y 50 años. 
Este es uno de los inmuebles en los que estuvo el joven que, con su denuncia al papa 
Francisco, ha destapado el caso de los curas sospechosos de pederastia en Granada. 
El denunciante ha descrito ante la policía escenas similares a orgías en su interior. 
El supuesto líder del clan, el párroco de San Juan María Vianney, R. M., tiene entre los 
feligreses detractores y seguidores. “En las comuniones exigió dinero para las flores 
de la iglesia y dijo a los padres que si no pagaban no habría comunión”, cuenta una 
mujer. 
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Aunque las prácticas denunciadas datan de hace casi siete años, fuentes jurídicas 
sostienen que no han prescrito, puesto que en estos casos el cómputo comienza a 
partir de que la víctima alcanza los 18 años, mayoría de edad. 
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Una docena de parlamentarios del PP pide a Rajoy la reforma del aborto 
FERNANDO GAREA Madrid 
Una docena de diputados y senadores del PP han pedido en la puerta del Congreso la 
derogación de la actual ley del aborto y han apoyado la manifestación que se 
celebrará el sábado en Madrid. En ese acto, diferentes asociaciones defenderán lo 
que llaman el "derecho a la vida" y pedirán a Mariano Rajoy que siga adelante conla 
reforma del aborto que paralizó el pasado mes de octubre, lo que provocó la dimisión 
de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia. 
Los diputados son Eugenio Azpíroz, Javier Puente, Antonio Román, Rocío López y 
Lourdes Méndez. Y los senadores Beatriz Elorriaga, Gari Durán, Ángel Pintado, Gloria 
Larriva y Luis Perales. Se han sumado también media docena de diputados 
autonómicos y concejales de Madrid. 
Los parlamentarios, que actúan al margen de la dirección del partido, han pedido en la 
puerta de los leones del Congreso a Mariano Rajoy que cumpla su programa electoral 
y cambie la ley del aborto. 
"Nos manifestamos porque pensamos honradamente que aún hay tiempo para 
derogar la ley, para cambiar los aspectos necesarios y sea efectiva una ley de la 
maternidad", ha asegurado Eva Durán. En su opinión, ellos representan la "mayoría 
social" del PP. "Es inconcebible que un partido que ha defendido siempre la vida deje 
de hacerlo. Está en el adn de ese partido", ha añadido. 
De hecho, ha recordado que el PP presentó en la anterior legislatura un recurso de 
inconstitucionalidad contra la actual ley del aborto que ahora el Gobierno de Rajoy da 
por buena al no reformarla. Los parlamentarios han presentado un manifiesto en el 
que se dice: "Aplaudimos la Ley Gallardón, porque creíamos, y creemos, que era 
profundamente innovadora, porque por primera vez, en una ley sobre el aborto, se 
contemplaban los derechos del concebido no nacido y los de la mujer embarazada, y 
conscientes de que podían entrar en conflicto, no se miraba hacia otro lado, y se 
legislaba sobre ello. Innovadora porque recogía el espíritu de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, los últimos avances en materia de genética y plasmaba las 
sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional por las que, en la línea de lo anterior 
“el ser humano merece protección desde el mismo momento de la concepción”, de 
manera, que de lo que se trataba en la ley, no era de cercenar más o menos los 
derechos de la mujer, sino de salvaguardarlos a la par que se hacía con los del no 
nacido". 
Piden "una ley de Protección de la Maternidad que contemple medidas concretas de 
apoyo a la misma y que desde las distintas Administraciones, se ofrezcan las ayudas 
necesarias para que el aborto no sea la única alternativa para una mujer, ante una 
situación de dificultad. Es mucho lo que aún puede hacerse y todavía estamos a 
tiempo de hacerlo, y por eso, para recordarlo, nos manifestaremos el 22 de 
noviembre". 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
'O abortas, o te despedimos' 
CLARA PALMA HERMANN Especial para EL MUNDO Atenas 
"O abortas, o te despedimos". Éste fue el ultimátum que dieron los jefes de la 
empresa Pantheon A.K.T.E. a una de sus trabajadorasen Heraklio, la capital de 
Creta. En un caso que ha desatado la indignación a escala nacional, la mujer, de 
33 años, ha denunciados a sus empleadores, dueños de una importante compañía de 
construcción, por una serie de amenazas que habrían comenzado en el momento de 
darles a conocer su embarazo. 
Durante meses fue sometida a presiones para que no siguiera adelante con la 
gestación, y al negarse a cumplir con esta exigencia, fue sometida incluso a 
insultos y a amenazas de agresión física -siempre según la versión de la trabajadora, 
que cuenta con el respaldo de sus compañeros-. Todo ello porque, según la ley 
griega, una mujer no puede ser despedida en los 18 meses subsiguientes al 
momento en el que ha dado a luz. 
El lunes pasado, pocos días antes de traer al mundo al que será su tercer hijo, la 
mujer se decidió finalmente a denunciar la extorsiónsufrida a manos de sus jefes. 
La gota que colmó el vaso fue la exigencia de que, o bien renunciara de manera 
voluntaria a su puesto de trabajo, o aceptara el despido, olvidándose además de 
cobrar todas las cantidades atrasadas. 
Al igual que muchos otros trabajadores griegos que sufren importantes retrasos en el 
cobro de los salarios, la empleada en cuestión llevaba trabajando desde junio sin 
cobrar. Además, la empresa le adeuda horas extra, fines de semana y otras 
cantidades en concepto de permisos, vacaciones y complementos de Pascua y 
Navidad desde 2013. Por si fuera poco, en el pasado la mujer fue víctima de un 
accidente laboral que la empresa se negó a declarar y por el que no fue 
resarcida. 
Según la prensa local, la sorpresa de los empleados de la Inspección Laboral de 
Heraklio fue mayúscula al encontrarse con el caso, pues nunca habían presenciado un 
apoyo semejante a un trabajador. La mujer llegó a poner la denuncia acompañada 
por sus compañeros y por representantes de 11 diferentes sindicatos y 
organizaciones, que se prestaron a elevar una queja conjunta. En ésta, aparte de las 
amenazas sufridas, se especificaba que la trabajadora estaba empleada en calidad de 
administrativa, aun desempeñando labores de ingeniera. Percibía un salario 
mensual bruto de 615 euros, que la empresa cubría íntegramente con dinero 
europeo, de fondos destinados a fomentar el empleo. 
Casos similares salen a la luz 
Ante el impacto público que ha causado la noticia, rápidamente han comenzado a 
salir a la luz más casos similares, destapando las presiones a las que se ven 
sometidas muchas griegas con el fin de conservar su puesto de trabajo. En la ciudad 
de Patras -en el oeste de Grecia-, la presidenta de la unión de empleados del 
comercio Yota Panagopulu y el miembro del Consejo Administrativo Vasilis 
Papasimakópulos revelaron a la prensa casos similares al de Creta. En una práctica 
que parece haberse popularizado en los últimos años, algunos empleadores 
obligarían a las trabajadoras a firmar cláusulas en las que se comprometen a 
que, en el caso de quedarse embarazadas, abandonarán por propia voluntad su 
puesto de trabajo y renunciarán a cualquier reclamación. 
"En una misma empresa, dos trabajadoras habían sido forzadas a someterse a un 
acuerdo verbal con el empleador: cuando decidieran quedarse embarazadas, se 
marcharían de la compañía voluntariamente", citaba Panagopulu a modo de 
ejemplo. En caso de incumplimiento del acuerdo, no son sólo las cantidades 
adeudadas las que se utilizan para hacer presión: la noticia de la desobediencia 
sería conocida en el mercado laboral de Patras y la mujer quedaría 
estigmatizada, de cara a la búsqueda de empleo, explicaba Panagopulu."Una 
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empresaria que se enteró de que una ex empleada suya había vuelto a encontrar 
empleo, fue a la nueva empresa (...) y delante de la trabajadora les dijo que la 
despidieran, que la había denunciado ante la inspección de trabajo," relata. 
En otros casos, se habría exigido a las empleadas el compromiso de que no se 
comprometerían ni tan siquiera en matrimonio, o de que, en el caso de hacerlo, 
renunciarán por sí mismas a su puesto de trabajo. El mismo informe recogía el caso 
de una empresa no identificada, "con franquicias por toda Europa", cuyo responsable 
en Patras pedía a las empleadas que se quedaran en casa durante los días del 
período, bajo la forma de una baja no remunerada, para evitar un "descenso de la 
productividad". 
En agosto, a pesar de una ligera caída del paro gracias al trabajo estacional, el 
desempleo femenino seguía situándose en el 29'5%, más de 6 puntos por encima 
del desempleo masculino. Estudios recientes han mostrado el impacto que la 
reducción de los ingresos y la precariedad laboral consecuencia de la crisis económica 
han tenido en las decisiones de maternidad de las griegas. En los últimos años, la 
natalidad se ha reducido en más de un 30%. 
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'Musulmanes franceses, haced que no puedan dormir' 
FRANCISCO CARRIÓN Especial para EL MUNDO El Cairo 
"Nos habéis oprimido; habéis combatido nuestra religión e insultado a nuestro profeta. 
Hoy desconfiamos de vosotros y vuestros pasaportes. Si venís hasta aquí, 
lucharemos", proclama en francés un militante del Estado Islámico (IS, por sus siglas 
en inglés) en un nuevo mensaje en vídeo de la organización en el que varios 
"muyahidines" (guerreros santos) instan a los musulmanes galos a emigrar al califato o 
perpetrar una brutal 'yihad' en sus lugares de origen. 
Una pira donde arden los pasaportes de los franceses alistados al IS inaugura un 
vídeo de siete minutos de duración producido por Al Hayat, la división mediática del 
grupo a cargo de los mensajes divulgados en idiomas distintos al árabe. "¿A qué 
esperáis? ¿Por que no iniciáis la 'hégira' (emigración)? ¿Cómo aceptáis trabajar en la 
tierra del 'kufr' (infiel) cuando Alá ha abierto la puerta para que llevéis a cabo el mejor 
de los actos?", lanza Abu Osama al Faransi ('el francés', en lengua árabe) junto a una 
decena de combatientes, arma en mano. 
"Este es un mensaje de vuestros hermanos franceses que han hecho la hégira para 
los musulmanes que aún habitan la tierra del 'kufr'. Fortalecéis su economía y pagáis 
los impuestos que luego emplean para combatirnos y matar a nuestras hermanas, 
mujeres y niños. ¿No os avergonzáis? Arrepentíos ante nuestro señor, venid y uníos", 
agrega el yihadista en una arenga destinada a aumentar desesperadamente el 
reclutamiento. "Llegará el día -advierte- en que las fronteras se cerrarán y te quedarás, 
solo con lágrimas y arrepentimiento". 
Y agrega: "Muchas de nuestras mujeres hicieron la 'hégira' mientras estaban 
embarazadas y dieron a luz aquí. La ruta es sencilla, por lo que no hay excusas". El 
vídeo incluye el testimonio de otros combatientes franceses como Abu Maryam al 
Faransi. "Los 'muyahidines' de todo el mundo no dudarán en, si hay posibilidad, cortar 
vuestras cabezas. No conoceréis lo que es la seguridad", aventura antes de insistir en 
que la 'yihad' es una "obligación individual". "¿Es que no miráis a vuestro alrededor? 
Simplemente llevar el niqab (la prenda femenina que cubre todo el cuerpo salvo los 
ojos) es muy difícil", concluye. 
El joven Abu Salma al Faransi es el tercer acólito del califato -proclamado a caballo 
entre Siria e Irak- en ofrecer su alocución. Su discurso resulta ser el más despiadado: 
"Si no podéis llevar a cabo la 'hégira', trabajad dentro de Francia. Aterrorizadles y 
haced que no puedan dormir por la inseguridad y el miedo. Hay armas y coches a 
vuestro alcance y objetivos listos para ser golpeados". El militante llama además a 
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utilizar cualquier método para derrotar al enemigo. "Envenenad el agua y la comida de 
al menos un adversario de Alá. Matadlos, escupid en sus caras y atropelladlos con 
vuestros coches. Haced lo que podáis para humillarles, pues es lo que merecen". 
Generaciones que lucharán contra Occidente 
Abu Salma avisa a las autoridades francesas de que vencer a los yihadistas en su 
feudo de Irak y Siria no resultará una tarea fácil. "Emigramos con nuestras familias, 
que crecerán aquí. Todas estas generaciones lucharán contra vosotros", dice el 
soldado del IS. El nuevo vídeo se difunde días después de que el IS hiciera pública 
ladecapitación del trabajador humanitario estadounidense Peter Kassig junto a 18 
soldados sirios. 
París, uno de los principales aliados de Estados Unidos en los ataques aéreos contra 
los enclaves del califato, ha identificado a al menos dos compatriotas que participaron 
en la brutal ejecución. 
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ABC 
LOCAL 
Finito de Córdoba, pregonero de la Semana Santa 2015 
LUIS MIRANDAABCCORDOBA / CÓRDOBA 
El torero Juan Serrano «Finito de Córdoba» será el encargado de pregonar la Semana 
Santa de Córdoba 2015, tal y como ha anunciado este jueves la Agrupación de 
hermandades y Cofradías de Córdoba. Finito de Córdoba ha estado siempre muy 
vinculado al mundo cofrade, especialmente a la Hermandad de la Virgen de los 
Dolores, señera corporación que, además, el próximo año cumplirá el cincuenta 
aniversario de la coronación de su titular. Finito es hermano de la cofradía que rinde 
culto a la Señora de Córdoba, pero también, como ha confesado, devoto de otras 
imágenes, con Jesús Caído a la cabeza. El diestro de El Arrecife conserva un capote 
bordado con la imagen de la dolorosa de San Jacinto y se hace bendecir todos los 
trajes. 
El presidente de las hermandades cordobesas, Francisco Gómez Sanmiguel, ha sido 
el encargado de anunciarlo en una convocatoria con los medios de comunicación, 
donde ha ensalzado el «amor a Córdoba» del pregonero y también sus valores 
familiares, pues no en vano estaba allí acompañado por su esposa, Arancha del Sol, y 
sus hijos, Lucía y Juan. Finito ha asegurado que su pregón «saldrá del corazón y del 
alma» y ha hablado de la Semana Santa que vive en la intimidad, además de su 
devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Las imágenes forman parte de su vida 
como torero, pues a ellas, dijo, se encomienda antes de salir a la plaza, y también ha 
contado cómo acompañó una vez a Jesús Caído como hacen otros diestros, pero no 
lo repitió por sentirse «incómodo cuando tanta gente mira». Hubiera sido distinto, ha 
dicho, «si me propusieran salir de nazareno». 
También se ha comunicado que Ángel María Varo será el pregonero de Gloria. Para el 
pregón de la Juventud se ha confiado en Mercedes Delgado Gutiérrez, hermana de la 
Merced, mientras que Andrés Lorite, delegado de Infraestructuras de la Diputación y 
cofrade de la Esperanza, pronunciará la Exaltación a San Álvaro de Córdoba. 
Francisco Pérez Lara, más conocido como Paco Lara, hará la Exaltación a la Saeta en 
la víspera del Domingo de Ramos. 
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Las entidades de ayuda social suman otro año «desbordadas» por la crisis 
R. AGUILAR / CÓRDOBA 
«DESBORDADOS». La respuesta es unánime cuando los responsables de las 
principales organizaciones que prestan ayuda a la población con menos recursos 
económicos tienen que vérselas con la pregunta de si la situación ha remontado. «No, 
de ninguna manera, estamos como estábamos hace dos o tres años, con cada vez 
más familias llamando a nuestras puertas para pedirnos auxilio», señala el 
responsable de Comunicación de Cruz Roja, José Luis Hitos. «Hay personas que se 
siguen encontrando en unas condiciones muy graves y que llegan aquí para que les 
ayudamemos en lo más elemental: nos piden que les demos comida, que nos 
hagamos cargo de las facturas de los suministros domésticos, de la hipoteca o del 
alquiler», añade el portavoz de la organización sin ánimo de lucro. 
Hitos proporciona un dato que es elocuente. «Para hacerse a la idea de que la gente 
lo pasa muy mal aún sólo hay que recordar que nosotros mantenemos activa nuestra 
campaña “Ahora más que nunca”, y la tendremos vigente hasta comienzos de 2015», 
indica el coordinador de Comunicación de la Cruz Roja. La campaña «Ahora más que 
nunca» echó a andar en 2012 con la idea de reforzar la concienciación de la sociedad 
ante las situaciones dramáticas que vivían muchos sectores de la población. 
El diagnóstico que realiza el director del comedor de transeúntes de la Fundación 
Prolibertas, Eduardo García, es incluso más crudo. «Estamos hasta arriba, no damos 
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para más», afirma el responsable de este servicio a los ciudadanos con más 
necesidades que depende de la orden de los trinitarios. «Es una constante en 
noviembre y diciembre es cuando más afluencia de personas registramos, creemos 
que en parte por las campañas agrícolas, que provocan que en la ciudad haya más 
gente sin recursos de paso», defiende García. Y añade: «Sea por el motivo que sea, la 
verdad es que todos los días hay gente que se queda fuera del comedor porque no 
hay más sitio: servimos unos ochenta y cinco almuerzos cada mediodía y no podemos 
dar más por motivos de seguridad», indica. Esta actividad contrasta con la habitual en 
las instalaciones de la Fundación Prolibertas, que prepara durante cada jornada del 
resto del año unos setenta menús. «Pero ahora ni siquiera cubrimos las necesidades 
con diez o quince raciones más, por lo que hemos de repartir unos cien bocadillos a 
los transeúntes que no encuentran sitio aquí», se extiende Eduardo García. 
A esta saturación de los servicios que presta la Fundación Prolibertas no escapa el 
departamento que dedica a proporcionarle a personas sin dinero una ducha y ropa. 
«Esta actividad la desarrollamos a través de un convenio con el Ayuntamiento y son 
diez las familias que se benefician de él: no hay para más», puntualiza el responsable 
de Prolibertas. 
Microeconomía 
José Luis Hitos se agarra a los datos de los que dispone para echarle ironía al drama. 
«La macroeconomía puede que haya notado que estamos empezando a salir de la 
crisis, pero desde luego que en la microeconomía no...», sostiene. «Las familias 
necesitan de todo: por eso tratamos de darle una solución integral que vaya desde la 
búsqueda de un puesto de trabajo al apoyo escolar para los menores, y en este último 
punto entra de todo: desde libros a todo tipo de material escolar», apostilla el 
responsable de Comunicación de la delegación cordobesa de la Cruz Roja. 
La sensación del Banco de Alimentos Medina Azahara tampoco es optismista, aunque 
su responsable de captación, Jose Cabello, admite que éste es el primer año en varios 
en el que la organización no incrementa el volumen de comida que reparte a las 
entidades que, a su vez, la distribuyen entre familias pobres. «Cerraremos el año con 
unos cuatro millones de kilos, y si esa cantidad no crece puede ser, en parte, porque 
las organizaciones con las que trabajamos no dan para más, no tienen más capacidad 
de repartir comida», reseña Cabello. 
Las conclusiones a la que llegan los portavoces de las tres firmas de carácter social 
consultadas en esta noticia están en la línea de los datos que aportaba ayer Cáritas, y 
que informaban de un repunte de su actividad del 30 por ciento en lo que va de año. 
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Sadeco entrega sus premios Fray Escoba a cuatro colectivos 
L. M. CÓRDOBA 
La empresa municipal Sadeco entregó ayer sus primeros premios Fray Escoba, que 
quieren reconocer la labor de los colectivos sociales que han destacado de manera 
especial en la tarea y compromiso de cuidar la higiene urbana. En esta primera edición 
han recaído en la Prisión de Córdoba (por la labor de recogida de residuos que han 
hecho mucho de sus internos), la Asociación de Vecinos La Viñuela (por sus 
actividades a favor de la higiene urbana), y los colegios Trinitarios y Condesa de Las 
Quemadas, cuyos alumnos y profesores han promovido las actitudes de limpieza y 
reciclaje con «patrullas verdes». 
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