
DOSSIER DE PRENSA 
 

miércoles, 03 de diciembre de 2014 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.abc.es 

www.elmundo.es 
www.eldiadecordoba.com 

 
Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  

c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.abc.es/


DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

1. Musica de bandas 
2. Un hombre sencillo 

 
LOCAL 

3. Loyola Andalucía amplía la oferta académica 
4. Nieto critica que IU use la Mezquita en sus carteles 

 
SOCIEDAD 

5. Se recogen 21 millones de kilos de alimentos 
 
PDFf 
 
20 MINUTOS 
LOCAL 

1. CajaSur colabora en Imex-Andalucía, la primera feria andaluza de negocio 
exterior y que abre este miércoles en Sevilla 

 
NACIONAL 

2. Los bancos de alimentos han recogido 21 millones de kilos el fin de semana  
 
EL PAIS 
OPINIÓN 

1. ¡Encubrir también es delito! 
 
NACIONAL 

2. Cotino tras declarar: “Si alguien ha dado dinero a la trama, que lo pague” 
 
EL MUNDO 
INTERNACIONAL 

1. Un éxodo de 282 millones 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 



DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Musica de bandas 
RAFAEL Mir 
El lector sabrá disculparme por empezar con dos anécdotas personales, si considera 
que son ilustrativas de que las bandas son viveros de muy buenos músicos. He aquí la 
primera historieta: hice las prácticas de alférez de milicias en el regimiento de 
infantería Valencia, 23, en Santander. Este regimiento, como casi todos, tenia su 
banda, que dirigía un joven teniente músico. Al oír un concierto de la banda de los que 
daba algunos domingos en el templete del Paseo de Pereda, una vieja inglesa me dijo: 
este director llegará lejos. Caramba con el oído y la vista de la inglesa: el director de la 
banda era Rafael Frühbeck de Burgos, que efectivamente llegó lejísimos, a ser uno de 
los mejores directores de orquesta del mundo. Segunda experiencia: en mis 
vacaciones estivales en la parte alta de Onteniente, suelo oír diseminados a lo lejos, 
en el reposo de después de la cena, los ensayos de múltiples bandas. Tocarán en 
moros y cristianos y en otros muchos eventos. De otra parte, es notable que la mayor 
parte de las grabaciones que emite Radio Clásica semanalmente en su espacio de 
música de bandas sea de agrupaciones valencianas. No es extraño, pues, que 
Valencia haya aportado varios buenos músicos a nuestra orquesta, en las 
especialidades de percusión, madera y metal. Ciro Perelló, percusionista valenciano, 
patrocina y dirige nuestra joven orquesta Leo Brouwer. 
Aunque nuestra banda municipal vivió espléndidos momentos bajo las batutas de 
Dámaso Torres y Luis Bedmar, en Córdoba hay pocas bandas, hasta el punto de que 
las existentes no pueden cubrir todos los desfiles de un día de semana santa; hay que 
traer de fuera para completar. 
Porque hay que trabajar por la música de nuestra ciudad, con pocas bandas y su 
mejor orquesta en peligro, son bienvenidas todas las iniciativas en favor de la música 
que se inventen. Por eso nos pareció muy feliz la idea, y disfrutamos con su 
realización, de la Hermandad de la Sentencia de organizar en la iglesia de San Nicolás 
de la Villa, con el encomiable beneplácito del párroco, un Concierto de Santa Cecilia 
de puertas abiertas; incluso la del sagrario, que se mostraba vacío, para que los más 
estrictos no se sintieran cohibidos por la presencia del Santísimo. No obstante la 
ausencia de publicidad del acto, el templo se llenó de un público muy sencillo y 
generoso. 
Actuó la Banda de Música María Santísima de la Esperanza , que dirige Francisco 
León Ramírez y que agrupa a tres flautas, diecisiete clarinetes, seis saxofones, dos 
fagotes, dos fliscornos, cuatro trombas y onnovenes, cinco trompetas, cuatro 
trombones, cuatro bombardinos y tubas, tres percusionistas, diez cornetas, y doce 
tambores y bombos; setenta y dos músicos en total, y entre ellos personas de edad 
avanzada y chicos muy jóvenes, en mezcla admirable y provechosa. 
En la primera parte del programa, obras de Richard Strauss, Remo Giazotto, Pietro 
Mascagni y Joaquín Turina, todas muy aplaudidas. 
En el intermedio, un reducido grupo de clarinetes y fagotes segregado de la propia 
banda, ofreció un adagio de Mozart, que igualmente gustó a los oyentes. 
Y en la segunda parte, dos obras de Alvaro Milpager, otra de David Hurtado, otra de 
Pedro Gámez y el Reina de San Nicolás de Enrique Báez Centella, también 
clamorosamente aplaudida. 
La reiteración de las ovaciones provocó el regalo de un vibrante Rey de Reyes . 
Fue un concierto afrontado por la banda como un reto: la banda tocaba por primera 
vez dos piezas y se mostraba como recuperación histórica la composición de 
Milpager De procesión . 
Como dije, el público era sencillo y predispuesto, y por las puertas se asomaban de 
vez en cuando, atraídos por música tan sonora y alta, turistas, unos extranjeros y otros 
no, y viandantes, que se quedaban de pie un buen rato extasiados con la sorpresa. 



Al final, a la diez de la noche, todos más felices y sonrientes que antes del concierto, 
nos esparcimos por los alrededores, a comentar, a beber una copa y a comer un 
piscolabis. Las terrazas de la plaza de San Nicolás, testigo y amor de casi toda mi 
vida, se llenaron de gente gozosa, como digo. 
Sin duda la música amansa a la fiera que llevamos dentro, y cuando se trata de 
música de ritmo muy identificable y de alta sonoridad, como la de esta ocasión, 
nuestro ritmo cardiaco mejora. Y todos necesitamos que nuestros cerebros y nuestros 
corazones mejoren sus ritmos. 
Escritor y abogado 
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Un hombre sencillo 
LUIS Carreto 
No cabe la menor duda, para los que le conocemos, que don Antonio Murillo Torralbo 
es un hombre sencillo. Y recuerdo ahora un poema de Pablo Neruda titulado Oda al 
hombre sencillo , en el que describe y alaba la sencillez de la vida y del hombre 
sencillo. Y, de entre sus párrafos, entresaco el siguiente: "Ves tú qué simple soy, no se 
trata de nada complicado. Yo trabajo contigo, tú vives, vas y vienes de un lado a otro, 
es muy sencillo, eres la vida, eres tan transparente como el agua, y así soy yo, mi 
obligación es ésa: ser transparente, cada día me educo, cada día me peino pensando 
como piensas, y ando como tú andas, como, como tú comes, y entonces cuando esto 
está probado, cuando somos iguales, escribo, escribo con tu vida y con la mía, con tu 
amor y los míos, con todos tus dolores y entonces ya somos diferentes porque, mi 
mano en tu hombro, como viejos amigos te digo en las orejas: no sufras, ya llega el 
día, ven, ven conmigo, ven con todos los que a ti se parecen, los más sencillos. Ven, 
no sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé: yo sé hacia dónde 
vamos, y es ésta la palabra: no sufras porque ganaremos, ganaremos nosotros, los 
más sencillos ganaremos, aunque tú no lo creas, ganaremos". 
Como corolario, habría que decir que los hombres sencillos uniéndose a través de la 
palabra y la comunicación obtendrán la victoria. 
Don Antonio Murillo Torralbo, es un jarote (gentilicio familiarmente aplicado a los 
nacidos en Villanueva de Córdoba), de edad madura, esa en la que el saber y la 
experiencia se dan la mano. Desde que fue ordenado sacerdote en 1974, su continua 
preparación hacia la meta de su vida, el servicio a los demás a través de su vocación 
sacerdotal, han sido más que evidentes. Así, don Antonio es licenciado en Teología 
dogmática por la Universidad Pontificia de Comillas, de Madrid y Doctor en Filosofía y 
Ciencias de la Educación, por la UNED. 
Es profesor del estudio Teológico, en el Seminario Mayor San Pelagio de Córdoba, 
profesor de Magisterio de la Iglesia, en el Sagrado Corazón de Córdoba, director del 
Secretariado Diocesano de Pastoral Gitana, Capellán de las RR. Mercedarias de la 
Caridad del Colegio, de Ntra. Sra. de las Mercedes de Córdoba, entre otras 
dedicaciones. 
Luego de pasar por las parroquias de Conquista y La Carlota, llega, y sigue, en la 
Jesús Divino Obrero de Córdoba, en 2008, es nombrado Canónigo Chantre Maestro 
de Capilla de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Don Antonio es, al mismo tiempo, 
un gran músico. 
En el plano personal, le adornan aquellas virtudes de los hombres maduros, como 
pueden ser las de un alto sentido de responsabilidad, sobriedad, templanza, etc. Muy 
querido allá donde ha ejercido y ejerce su ministerio, es respetado por su sencillez, 
afabilidad y cordialidad. Es muy austero en su vida personal. Nunca da importancia a 
todas sus tareas, la nobleza y la madurez acompañan todas sus acciones y es 
merecedor de la amistad, el afecto y el respeto por parte de todos cuantos le tratan. 



¡Bueno, por casi todos! Y es que, al igual que pasa en la mayor parte de las 
instituciones, organizaciones, entidades, organismos y, en fin, en nuestra sociedad 
actual, la pérdida de valores es ya más que alarmante. Así, don Antonio se tiene que 
enfrentar, él solo, a aquellos que le insultan y fustigan dentro del templo parroquial 
donde se reúnen los cristianos católicos de su parroquia. 
Y es que a muchos fieles y a algunas de sus asociaciones, se les olvida que respetar a 
alguien es tratarlo de acuerdo a su dignidad. Esta dignidad propia requiere de los 
demás un comportamiento adecuado, de modo que las faltas de respeto voluntarias 
son una injusticia, por incumplimiento de ese deber. Y sin olvidar que las burlas, las 
afrentas y el escarnio, rebajan la dignidad de las personas, y este trato injusto es una 
falta de respeto. Amén. 
* Empresario 
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LOCAL 
Loyola Andalucía amplía la oferta académica 
REDACCION 
La Universidad Loyola Andalucía ha abierto el plazo de inscripción para las pruebas de 
admisión del curso 2015--2016, en el que el grado de Criminología y cuatro nuevas 
especialidades en ingeniería serán las novedades. Así, Loyola Andalucía sigue 
ampliando la oferta de grados, superando la veintena de titulaciones (14 grados 
simples y 10 dobles) en Educación, Psicología, Economía, Administración de 
Empresas, Derecho, Relaciones Internacionales, Ingeniería, Comunicación y 
Criminología. La ampliación de titulaciones de la Escuela de Ingeniería es una de las 
novedades más importantes. Grado en Mecatrónica y Robótica; Ingeniería de la 
Energía; Informática y Tecnologías Virtuales; y en Organización Industrial se sumarán 
al grado en Ingeniería Electromecánica. 
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Nieto critica que IU use la Mezquita en sus carteles 
EUROPA PRESS 
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), manifestó ayer que el hecho de que 
IU utilice la imagen de la Mezquita--Catedral en los carteles para sus actos es "una 
incongruencia más de un partido político que reclama que sea de todos y trata de 
apropiársela como discurso electoral". 
El alcalde ha lamentado que IU haga la utilización de una forma que le parece que "no 
es adecuada", aunque agrega que "cada uno aporte el calificativo más adecuado". 
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SOCIEDAD 
Se recogen 21 millones de kilos de alimentos 
EFE 
Los bancos de alimentos de España han recogido durante el pasado fin de semana en 
la segunda gran campaña organizada este año un total de 21 millones de kilos de 
alimentos, lo que supera en tres millones de kilos la cifra inicialmente prevista. 
Los productos recogidos, todos ellos no perecederos, suponen un incremento del 50 
por ciento con respecto a la pasada edición, según ha destacado el presidente de la 
Federación Española de Bancos de Alimentos, Nicolás Palacios, en una conferencia 
de prensa celebrada en Bilbao. 



Los alimentos recolectados, junto a otros frescos que se recogen en mercados, 
industrias alimentarias y grandes superficies, servirán para garantizar la comida 
durante seis meses a 1.600.000 personas que estos organismos atienden en la 
actualidad. 
Según ha destacado, solo con lo recogido en estos dos días se ha llegado al 18 por 
ciento de lo que la organización obtiene durante todo el año. Palacios ha agradecido la 
"generosidad y solidaridad" de todos los donantes, que han demostrado "estar muy 
sensibilizados" con las difícil situación que atraviesan otras personas, pese a estar 
también afectados por la crisis económica. 
El caso "más impresionante", según explicó, lo protagonizó un donante que había 
comprado un pan y dos latas de bonito para su propia comida, y al llegar a la caja del 
supermercado entregó una de las latas para el banco de alimentos. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
CajaSur colabora en Imex-Andalucía, la primera feria andaluza de negocio 
exterior y que abre este miércoles en Sevilla 
EUROPA PRESS 
CajaSur colabora en Imex-Andalucía, la primera feria andaluza de negocio exterior e 
inversión, que se celebra este miércoles y este jueves en Sevilla y en la que están 
inscritas más de 750 empresas, con el objetivo de impulsar las ventas de las pymes 
andaluzas en el mundo y analizar los mercados de mayor interés para 2015. Según ha 
informado la entidad financiera, en el encuentro, primero que se celebra en Andalucía 
con alcance regional, se analizarán los mercados de mayor interés para las empresas 
en el próximo año, los instrumentos de financiación que las principales entidades 
públicas y privadas ponen al alcance de las empresas y las últimas novedades en los 
procesos y mecanismos de internacionalización de empresas, como los derivados del 
comercio 'on line'. Ponencias de cajasur La feria contará con un panel de tres mesas 
redondas y 16 conferencias, que se completará con sesiones en las que las 
principales entidades bancarias, entre ellas CajaSur, presentarán a las empresas los 
instrumentos prioritarios que ponen a su alcance para financiar y asegurar su actividad 
en el exterior. Así, hay previstas sesiones en torno a la mejora y avances en los 
procesos de internacionalización, como la logística y la distribución internacional, la 
seguridad en las transacciones internacionales y aspectos relacionados con la 
comercialización 'on line'. Además de estar presente con estand propio, CajaSur 
intervendrá en la mesa redonda 'Financiación para salir al exterior', con la participación 
de Emiliano Pozuelo, director del Servicio a Empresas de la entidad, y también en la 
ponencia 'Financiación y Seguridad en transacciones internacionales', que correrá a 
cargo del citado directivo y de Alonso Herruzo, jefe de Gestión Internacional de 
CajaSur. El principal objetivo de Imex-Andalucía es fomentar el negocio exterior de las 
pymes andaluzas y la inversión internacional, en unos momentos en que su actividad 
está siendo decisiva para la sostenibilidad de la economía andaluza. 
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NACIONAL 
Los bancos de alimentos han recogido 21 millones de kilos el fin de semana  
EFE / VÍDEO:ATLAS.  
Los bancos de alimentos de España han recogido durante el pasado fin de semana en 
la segunda gran campaña organizada este año un total de 21 millones de kilos de 
alimentos, lo que supera en tres millones de kilos la cifra inicialmente prevista. 
Imágenes 1 Foto Los productos recogidos, todos ellos no perecederos, suponen un 
incremento del 50% con respecto a la pasada edición, según ha destacado el 
presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Nicolás Palacios, en 
una conferencia de prensa celebrada en Bilbao. Los alimentos recolectados, junto a 
otros frescos que se recogen en mercados, industrias alimentarias y grandes 
superficies, servirán para garantizar la comida durante seis meses a 1.600.000 
personas que estos organismos atienden en la actualidad. Del total de productos 
recogidos, el 25% se obtuvo entre Madrid y Barcelona Según ha destacado, solo con 
lo recogido en estos dos días se ha llegado al 18% de lo que la organización obtiene 
durante todo el año. Palacios ha agradecido la "generosidad y solidaridad" de todos 
los donantes, que han demostrado "estar muy sensibilizados" con las difícil situación 
que atraviesan otras personas, pese a estar también afectados por la crisis 
económica. El caso "más impresionante" lo protagonizó un donante que había 
comprado un pan y dos latas de bonito para su propia comida, y al llegar a la caja del 
supermercado entregó una de las latas para el banco de alimentos. También ha 
agradecido la labor de los 106.000 voluntarios y las 10.000 tiendas que establecieron 



puntos de recogida. Del total de productos recogidos, el 25% se obtuvo entre Madrid y 
Barcelona; otro 25% entre siete ciudades (Sevilla, Bilbao, Málaga, Valencia, Las 
Palmas, Granada y Gerona), y el 50% restante en el resto del país. Palacios también 
ha relatado que sigue creciendo el número de personas a atender, aunque a menor 
ritmo que en 2011 o 2013, cuando se produjo un incremento "tan espectacular" que 
obligó a pasar de distribuir cien kilos por persona al año a ochenta kilos por persona al 
año. Los bancos de alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro compuestas por 
voluntarios que abastecen a comedores sociales, asilos, centros de acogida y otras 
instituciones de apoyo a discapacitados, inmigrantes, drogodependientes, enfermos, 
niños, y, en general, a todo aquel que se encuentre en una situación de vulnerabilidad 
social. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
¡Encubrir también es delito! 
CONCHA CABALLERO   
Eso afirman algunos de los religiosos granadinos indignados con la actitud del 
arzobispo Francisco Javier Martínez, a quien corresponde este glorioso marcador: 
número de miembros retirados por él de las tareas religiosas, tres; número de 
miembros citados por los tribunales de justicia 12, 10 de ellos religiosos y otros dos 
laicos. 
Se autodenominan Club de los Romanones y viven varios días a la semana juntos, en 
alguna de sus propiedades o, en otras que la Iglesia atesora en la provincia de 
Granada, alguna de las cuales proviene de donaciones particulares para que esta 
institución religiosa atienda situaciones de pobreza o desamparo pero que ellos 
convirtieron en clubs privados para sus andanzas sexuales o su disfrute particular. 
Casi todos ellos son de educación selecta, con grandes contactos en las escalas más 
altas de la sociedad granadina. Uno de ellos pertenece, incluso, a la curia diocesana, 
el máximo rango religioso de la Iglesia en la provincia. 
Estas alas sociales son las que determinan que el arzobispo granadino, ante el propio 
denunciante, insistiera en la idea de que “sólo daba crédito a la participación de tres 
religiosos y que el resto podía encontrarse en una situación parecida a la del propio 
joven”, algo que humilló al denunciante y que lo decidió a exponer ante los tribunales 
ordinarios el crimen cometido por todos ellos. 
Pero merece la pena comprobar su recorrido. El denunciante tiene ahora 23 años y se 
ha atrevido, por primera vez, a revelar unos hechos que empezaron hace casi 10 
años, lo que supone una década de silencio, de intentos de olvido, de asumir en 
solitario las violaciones de las que había sido víctima. Silencio total hasta que el nuevo 
Papa, de nombre español, le animó a acudir a los tribunales y a romper el silencio 
impuesto por la propia iglesia. 
En España ha sido excesivo el silencio respecto a los abusos sexuales cometidos por 
miembros de la comunidad eclesiástica. La propia Iglesia ha sido absolutamente hábil 
en ocultar, desviar y hacer callar los centenares o miles de casos que se han 
producido a cambio de unas actuaciones internas que siempre han sido insuficientes o 
completamente irrelevantes. Para la Iglesia española, la autoridad civil en materia de 
abusos sexuales, ha sido siempre inexistente. Las jerarquías locales, con alguna 
excepción, han laminado la posibilidad de que sus miembros sean castigados por 
estos crímenes. En algunos casos, los violadores de niños han sido reconvenidos o 
censurados; en otras, ni siquiera eso, han cerrado los ojos ante esta “debilidad 
humana” difícil de evitar, en su opinión. 
En España y, especialmente en Andalucía, hay muy pocas denuncias vivas que 
afecten a la comunidad eclesiástica. El miedo a esta gran institución y a su poder de 
persuasión o de disuasión, parecen ser la causa. Pero este tiempo parece haberse 
cerrado por parte incluso de su máxima autoridad, el papa Francisco. Por eso, sería 
hoy muy conveniente que todas las personas afectadas por estos delitos los 
denuncien sin reparos ante las autoridades civiles. Sólo de esta forma se conseguirá 
limpiar esta institución y librarla de su oscuro pasado en este tema tan repugnante. Y, 
sobre todo, no dejar solos a quienes, tras muchos años de silencio, se han atrevido a 
levantar la voz. 
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NACIONAL 
Cotino tras declarar: “Si alguien ha dado dinero a la trama, que lo pague” 
IGNACIO ZAFRA Valencia   
El expresidente de las Cortes Valencianas y exconsejero de Agricultura Juan 
Cotino ha defendido su inocencia en su declaración como imputado en la pieza 
separada del caso Gürtel que investiga la visita del Papa a Valencia en el año 2006, 
una operación que permitió a la red de Francisco Correa captar una adjudicación de 
7,4 millones de euros. El también exvicepresidente del Consell durante la presidencia 
de Francisco Camps, ha pedido contundencia contra los comportamientos ilícitos. "Me 
parece mal que dinero público acabe en manos de esta trama o de cualquier trama. 
Eso no se debe permitir, si alguien ha cometido algún delito, pues que lo busquen, que 
lo condenen y que pague con ello", ha afirmado a las puertas del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) valenciano, en el que ha declarado por espacio de casi dos horas. 
Cotino ha mantenido que nunca dio instrucciones al ex director general de Ràdio 
Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García, uno de los principales imputados en la 
causa por haber amañado supuestamente la adjudicación, consistente en instalar 
pantallas gigantes que difundieran los actos papales, para que el contrato recayera en 
Orange Market, una de las sociedades de la trama. 
El expresidente del Parlamento valenciano también ha vuelto a acusar a la Unidad de 
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía de ir demasiado lejos en su 
"interpretación" de los hechos, al haber concluido en un informe entregado al juez José 
Ceres que Cotino fue el "elemento nuclear" en la visita del Papa a pesar de no tener 
ningún cargo en el patronato de la fundación organizó el evento. 
Sí ha admitido, en cambio, que colaboró "estrechamente" con la Iglesia en todas las 
gestiones que le pidió para el éxito de la visita de Benedicto XVI a Valencia con motivo 
del V Encuentro Mundial de las Familias. Para ello, ha indicado, viajó a Roma y se 
entrevistó con mucha gente, pero nunca con miembros de la red de Correa. El 
exconsejero también ha negado que hubiera recibido un "chaquetón" de la trama 
corrupta, como indicó la policía a raíz de documentación intervenida a la trama. Y ha 
añadido que, de haber sido así, lo hubiera "rifado" entre el personal de su 
departamento. 
Representante del ala cristiana de los populares valencianos, Cotino había sido 
recibido en el tribunal con gritos de "al infierno" y "ladrón". Estaba llamado a declarar 
en la pieza 4 del procedimiento, en la que se investigan presuntas irregularidades en la 
contratación de RTVV con Teconsa por el suministro de pantallas de vídeo, sonido y 
megafonía relacionadas con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. 
El expresidente de las Cortes Valencianas, que renunció a su cargo en octubre, ha 
llegado sobre las 10.30 en un taxi al tribunal, donde le esperaba un grupo de 
extrabajadores de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) que lo ha recibido con 
pancartas en las que se podía leer "Cotino, no era fe, era negocio" o "Prevaricación 
valenciana". 
El juez del TSJ de la Comunidad Valenciana José Ceres imputó el pasado 10 de 
noviembre a Juan Cotino en el caso Gürtel. El magistrado lo citó para interrogarlo 
sobre el supuesto amaño que permitió a la trama Gürtel captar 7,4 millones de euros 
de la desaparecida RTVV con motivo de la retransmisión de la visita del Papa 
Benedicto XVI a Valencia en el año 2006. El magistrado atendió la petición formulada 
por la Fiscalía Anticorrupción, según la cual “una pluralidad de indicios racionales” 
apuntan a que el veterano político del PP participó en los hechos, pudiendo haber 
cometido los “delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales 
públicos y cohecho”. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Un éxodo de 282 millones 
ALBERTO ROJAS Madrid 
Aunque no hace referencia a un punto concreto del planeta, la 'ciudad refugio', suma 
de todos los campos de refugiados del mundo, es más grande que Tokio (36 millones 
de personas), que Shanghái (14) o que Nueva York (ocho). Con más de 50 millones 
de almas, está compuesta por cientos de agujeros negros repartidos por todo el 
planeta, cada vez más grandes y numerosos, que van absorbiendo a todo aquel que 
tiene que dejar su tierra. A ellos se suma una enorme diáspora de 232 millones de 
personas en continuo movimiento para buscar una vida mejor. En total, 282 millones 
buscando un lugar mejor. 
El espacio de estas personas se restringe, si tiene suerte, a dos o tres metros 
cuadrados a compartir con su familia, más o menos resguardado de la lluvia y el viento 
con una estructura de palos y plásticos. En cambio, si no tiene fortuna, vivirá bajo un 
puente, en una rotonda o bajo un árbol. Es una forma de vida creciente en un planeta 
donde, por primera vez, la ONU ha decretado cinco grandes emergencias que, lejos 
de solucionarse, empeorarán en el próximo año y provocarán aún más movimientos de 
población. En la actualidad existen 33,3 millones de desplazados internos, 16,7 de 
refugiados y 232 de inmigrantes, lo que supone un récord histórico alcanzado en los 
años de la Segunda Guerra Mundial. Si se suma toda esta diáspora forma una cifra 
sólo superada por la población de China, India y Estados Unidos. 
"Esos números, que son una barbaridad, son los oficiales pero no son reales, 
porque no incluyen a inmigrantes que, por ejemplo, se ahogan en el Mediterráneo o 
los que no se registran en ningún campo", dice José Antonio Bastos, presidente de 
Médicos Sin Fronteras. 
Esta organización médico humanitaria presentó ayer su balance anual, marcado por 
conflictos más o menos visibles, como Irak ySiria (que esta semana ha pasado de los 
200.000 muertos), y otros más olvidados como República Centroafricana o Sudán del 
Sur. También habla de otro tipo de guerra, la que se libra en África Occidental contra 
el virus del ébola, cuya situación "sigue siendo muy preocupante y fuera de control", 
en palabras de José Antonio Bastos, presidente de MSF. El problema es que ni estos 
conflictos están en vías de solución ni quedan demasiados fondos para atender a un 
número de víctimas que no se detiene: son los intocables del mundo actual, un limbo 
superpoblado en zonas oscuras del planeta. 
La lona aislante de Acnur, una gran tela de color plata, se ha convertido en la tipología 
de vivienda más construida en el último año, con más de 50 millones de nuevos 
usuarios más o menos estables. Los víveres que reparte el Programa Mundial de 
Alimentos en todos estos campos, algunos pequeños, otros enormes como 
megaurbes, representa una de las dietas más consumidas por el ser humano en su 
historia, y está basada en cinco productos: aceite, harina, legumbres, azucar y sal. Si 
todo el pan que se produce cada día para alimentar solo el campo de refugiados sirios 
en Zaatari (Jordania) se colocara en vertical, daría una altura superior al Empire State 
Building. 
Como cada vez hay más bocas que alimentar y el dinero decrece por la crisis y la falta 
de compromiso de los países donantes, esta misma semana el Programa Mundial de 
Alimentos ha alertado de queva a tener que dejar de ofrecer sus bonos de comida a 
1,7 millones de sirios en Jordania, Líbano, Turquía, Irak y Egipto por falta de dinero en 
pleno invierno. Las consecuencias de esta decisión, según Bastos, "pueden ser 
catastróficas y provocar nuevas crisis". 
Naciones Unidas anunció este verano que de dos raciones diarias de alimento 
ofrecidas en el campo para refugiados somalíes de Dadaab (el mayor del mundo, 
equivalente a la tercera ciudad de Kenia en población, con 630.000 almas) se iba a 
pasar a sólo una. 
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Antonio Salort-Pons, responsable del PMA en España y coordinador en varias 
emergencias asegura que su programa "está más activo que nunca, con un trabajo 
contrarreloj en la compra de alimentos para personas en riesgo, montar cocinas y 
cooperativas, ofrecer servicios aéreos para garantizar el acceso de las ONG y 
garantizar el almacenaje de alimentos para cuando sean necesarios. En el mundo 
existen seis grandes silos de comida para usar en casos de extrema necesidad". 
Estos éxodos, cada vez más numerosos por los conflictos, las hambrunas o el 
fanatismo religioso, sufren también más trabas geográficas que nunca: existen 
numerosos muros que impiden el paso masivo de inmigrantes: Sáhara Occidental-
Marruecos, Estados Unidos-México, frontera de Ceuta y Melilla, Corea del Norte-
Corea del Sur, Israel-Cisjordania, comunidad católica-protestante en Belfast, Kuwait-
Irak o India-Pakistán. 
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