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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Desigualdad excesiva 
Hace 50 años, el Concilio Vaticano II denunciaba como escandaloso el hecho de las 
excesivas desigualdades económicas y sociales. Y soñaba con que la humanidad 
pondría como guía y motor de le economía el Destino Universal de los Bienes. Todos 
los bienes --dinero, alimentos, productos, viviendas--, son para uso de todos los 
hombres, mujeres y pueblos y deben llegar a todos en forma equitativa. Nunca debe 
perderse este principio del destino universal de los bienes. Pero se ha perdido. Ahora 
resulta, a pesar del grito del Concilio, que las desigualdades siguen creciendo. Y peor 
todavía, nos estamos acostumbrando a ellas. Hay cada vez más ricos y cada vez 
muchos más empobrecidos. Algunos calculan que, cuando salgamos de la crisis, --
algún día habrá que salir--, habrá un 40% de la población en la casilla de la pobreza. 
Ahí están, para refrendarlo, los recientes datos del informe Foessa. Se rebajan los 
sueldos a muchos de los que trabajan, los parados se quedan sin ayudas, --aunque 
para hoy se anuncian por el Gobierno algunas medidas que intentan paliar el 
problema--, otros encuentran empleo pero con salarios más bajos. No hay que ser 
muy originales para constatar que la repentina aparición de Podemos en el panorama 
político español, su espectacular ascenso y su previsible consolidación en próximas 
elecciones son fruto del asco y el hastío que ha producido en la mayoría de una 
sociedad muy castigada por la crisis el goteo constante de casos de corrupción y 
despilfarro en los poderes públicos. No creo que Podemos pueda ser, por sí solo, la 
Solución con mayúscula, a los graves problemas que aquejan a España. Hay quien 
desconfía de las fuerzas que se consolidan en pocos meses, a partir de la agregación 
de personas y grupos que ni siquiera se conocían antes. Pero lo importante es 
descubrir las raíces del descontento. Y encontrar soluciones adecuadas. 
Sacerdote y periodista 
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El Vaticano no es como Bankia 
Resulta que las cuentas de Bankia no eran fieles ni antes ni después de su salida a 
Bolsa, y la consecuencia del error contable, que Deloitte no detectó, es el tremendo 
agujero que se ha tenido que tapar. Tampoco el Vaticano tenía bien hechos los 
números, pero el resultado ha sido distinto, pues, según el responsable de Economía, 
el cardenal australiano George Pell, las cuentas están más saneadas de lo que se 
pensaba tras aflorar cientos de millones hasta ahora no contabilizados. 
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LOCAL 
Alertarán al Cabildo del daño de borrar la historia de la Mezquita 
REDACCION 
La plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Tods informó ayer a través de un 
comunicado de la intención que tiene la Consejería de Turismo, con cuyo titular se ha 
reunido en Córdoba tras la polémica de Google Maps, de dirigirse al Cabildo Catedral 
para transmitirle su preocupación por el grave daño que está ocasionando a la 
Mezquita de Córdoba suprimiendo su historia y su nombre en cartelería, ticket de 
entrada, material audiovisual y folletos que difunde entre millones de turistas que 
vienen cada año para conocer el universal monumento. El colectivo ciudadano entregó 
al consejero un informe detallado "que evidencia el sistemático falseamiento de los 
documentos de divulgación", ante lo que el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, 



lamentó la "clara manipulación" en la difusión del edificio Patrimonio Mundial.Volver 
arriba 

 
 
PROVINCIA 
Las clarisas celebran el día del dulce conventual 
ANTONIO MANUEL CABALLERO 
Un desayuno conventual, visitas guiadas musicalizadas a cargo de la empresa 
Tureventos, conciertos de música medieval, de saxo y de violín y exposiciones 
integran el Día de Dulce Conventual que el próximo domingo celebra el Convento de 
Santa Clara de la Columna de Belalcázar con las hermanas pobres clarisas como 
organizadoras. 
Durante toda la jornada se podrán adquirir los dulces elaborados en este convento y 
en el monasterio de La Concepción de Cabeza del Buey que estará presente como 
invitado. La recaudación de las actividades previstas y de la barra solidaria se 
destinarán a las religiosas. Una docena de artistas colaborarán en este acontecimiento 
que se iniciará a las 10.00 horas con una misa. El refectorio, el antiguo dormitorio alto 
o la iglesia acogerán las actividades, que se prolongarán hasta la tarde. 
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SOCIEDAD 
Crecen los nacimientos en España por primera vez desde el 2010 
EFE 
El número de nacimientos registrados en los seis primeros meses de este año ha 
aumentado un 1% respecto al mismo periodo del 2013, con 209.482 nuevos niños, lo 
que supone el primer incremento registrado en un semestre desde el 2010. Entre 
enero y junio las muertes también aumentaron, un 3,5%, hasta las 207.445, lo que 
hizo que el crecimiento vegetativo de la población, es decir, la diferencia entre 
nacimientos y defunciones, se redujese hasta 2.037 personas, una caída del 70,5% 
respecto a un año antes, cuando fue de 6.900 personas, según señala Estadística en 
su estudio del Movimiento Natural de la Población. 
Pese a ser positivo, el saldo vegetativo de la primera mitad de este año es el menor 
desde el 2008, primer año del que el INE tiene datos por semestres, lo que refleja el 
continuo envejecimiento de la población española, que se reduce sin que se produzca 
el número necesario de nacimientos para que tomen el relevo y sostengan el sistema. 
La estadística difundida ayer también aporta datos sobre matrimonios que, en los seis 
primeros meses del año, aumentaron un 0,5% hasta los 69.252. 
En España la natalidad inició su senda descendente entre enero y junio del 2009, 
cuando cayó un 4,4% y, hasta el primer semestre de este año, solo se había 
registrado un dato positivo en la segunda parte del 2010 cuando el número de 
nacimientos aumentó un 0,7%. 
No obstante, el Instituto Nacional de Estadística (INE) advierte de que continúa la 
tendencia descendente en el número de nacimientos de hijos de madre extranjera que, 
entre enero y junio, supusieron el 17,6% del total frente al 18,5% de un año antes. En 
este sentido, Estadística, que recuerda que los datos del primer semestre todavía son 
provisionales, explica que el número de mujeres de nacionalidad extranjera también ha 
decrecido debido al efecto de la emigración y a las adquisiciones de nacionalidad 
española que se han concedido en la primera mitad del 2014. 
Respecto a las muertes, precisa que los extranjeros residentes en España fallecidos 
en el primer semestre del 2014 representaron el 2,7% el total, a pesar de que este 
colectivo supone más del 10% de la población. Esto se debe, explica Estadística, a 
que la población extranjera es, en general, mucho más joven que la española. 
Recuerda, además, que los primeros semestres de cada año se caracterizan por tener 



mayor mortalidad y menor natalidad que los segundos semestres, por lo que el saldo 
vegetativo esperado para el 2014 es positivo. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Una jueza pide al Papa que se pronuncie sobre el cura de Borja  
AGENCIAS 
El Juzgado de Instrucción de Tarazona (Zaragoza) ha presentado una comisión 
rogatoria al papa para que se pronuncie sobre el caso del párroco de Borja, Florencio 
Garcés, acusado de apropiarse indebidamente de 168.186 euros, después de que el 
Obispado "haya renunciado a ejercer acciones" contra él. La presentación de esta 
comisión rogatoria por la titular de este Juzgado, Nieves Pérez, el pasado 27 de junio, 
fue recurrida por la defensa del párroco y ha sido recientemente ratificada por la 
Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, según han informado fuentes 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La jueza ha solicitado al Romano Pontífice 
que se pronuncie como titular de los bienes de la Iglesia y posible perjudicado por los 
supuestos hechos cometidos por el sacerdote, así como sobre la renuncia del Obispo 
de Tarazona a llevar a cabo de acciones penales y civiles contra el párroco. El 
sacerdote, que hace justo un año ingresó en prisión provisional, está acusado de 
diversos delitos entre ellos apropiación indebida continuada y agravada así como 
falsedad en documento privado, según las mismas fuentes, que no aluden al delito de 
abusos sexuales, que inicialmente se le imputaba, pero que al parecer se sobreseyó 
tras las declaraciones de los testigos. La Audiencia Provincial ha entendido que la 
pretendida anulación debe ser rechazada El asunto trascendió aún más al 
sospecharse inicialmente que el dinero en cuestión podría proceder de los fondos de 
la polémica restauración del Eccehomo de Borja llevada a cabo por Cecilia Jiménez, 
cuya procedencia fue negada rotundamente por la fundación que gestiona los fondos 
de la obra y por fuentes oficiales. La jueza dejó en libertad sin fianza al sacerdote, 
unos días después de entrar en prisión preventiva, y después de que declarara en el 
juzgado como testigo el obispo de la Diócesis, Eusebio Hernández. En esta operación, 
conocida como "Espino", habían sido detenidas en Borja por la Guardia Civil otras 
cinco personas, todas ellas de una misma familia, que fueron puestas en libertad con 
cargos tras declarar ante la juez. Según han informado hoy fuentes del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, la juez remitió ayer un ofrecimiento de acciones a dos 
congregaciones religiosas de Borja, las Hermanas Clarisas y las religiosas 
Concepcionistas, para que puedan personarse en la causa como perjudicadas y 
manifestar si desean hacer una reclamación por las cantidades adeudadas o desistir 
de ello. Al parecer, el párroco de Borja entregó a ambas congregaciones unas 
cantidades de dinero de las que, presuntamente, "sustrajo un 10 por ciento en cada 
una de ellas", según las fuentes, que no han precisado la cuantía de la que se habla. 
Este ofrecimiento de acciones, para las que las monjas están citadas a declarar el 14 y 
16 de enero, se une a que la jueza hiciera el pasado 27 de junio de 2014 al Papa a 
través de una comisión rogatoria remitida al Estado del Vaticano. La Audiencia ratificó 
esta comisión rogatoria, ya que los magistrados argumentaron que el apelante se 
limita a discrepar en su escrito "sobre la legalidad de una comisión rogatoria que, en 
principio, en nada afectaba al derecho de defensa, y además, sin referirse, ni siquiera, 
a la indefensión que necesariamente debía haberse producido". La Audiencia ha 
entendido que la pretendida anulación debe ser rechazada y confirman íntegramente 
la legalidad de la comisión rogatoria remitida por la Jueza al Estado Vaticano. 
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Los nacimientos crecen por primera vez desde 2010 
AGENCIAS / VÍDEO:  
El número de nacimientos registrados en los seis primeros meses de este año ha 
aumentado un 1% respecto al mismo periodo de 2013, con 209.482 nuevos niños, lo 
que supone, de confirmarse estos datos provisionales, el primer incremento registrado 



en un semestre desde 2010, según informa el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Imágenes 1 Foto Continúa la tendencia descendente en el número de nacimientos de 
madre extranjera, que suponen el 17,6% del total de nacimientos frente a 18,5% 
durante el mismo semestre del año pasado. Hay que considerar que el número de 
mujeres de nacionalidad extranjera también ha decrecido por el efecto de la 
emigración y las adquisiciones de nacionalidad española producidas durante la 
primera mitad de 2014. Entre enero y junio, en España hubo 299.482 nacimientos y 
207.445 decesosEntre enero y junio, las muertes también aumentaron, un 3,5 %, 
hasta las 207.445, lo que hizo que el crecimiento vegetativo de la población, es decir, 
la diferencia entre nacimientos y defunciones, se redujese hasta 2.037 personas, una 
caída del 70,5% respecto a un año antes, cuando fue de 6.900 personas, señala 
Estadística en su estudio del Movimiento Natural de la Población. Las cifras siguen 
mostrando un acusado descenso del crecimiento vegetativo en los últimos años, 
coincidiendo con la crisis económica, a pesar de que, normalmente, es el segundo 
semestre donde este dato suele ser mayor. Sin embargo, en 2008 el crecimiento 
vegetativo fue de 55.943 personas. El gran descenso se dio en el primer semestre de 
2012, donde se pasó de crecer en 2011 en 31.795 a 7.148, lo que supuso una bajada 
del 77%. En el caso de los fallecimientos, el conjunto de extranjeros supusieron un 
2,7% del total, a pesar de que suponen un 10% de la población. Esto, según explica el 
INE, es debido a que la población inmigrante es, en general, más joven que la 
nacional. La estadística difundida este jueves también aporta datos sobre matrimonios 
que, en los seis primeros meses del año, aumentaron un 0,5% hasta los 69.252. Del 
total de matrimonios registrados, un 2,4% correspondieron a parejas del mismo sexo 
(1.647 matrimonios). El número de nacimientos aumentó en el mencionado periodo en 
once comunidades autónomas respecto al primer semestre de 2013, más del 4% en 
Extremadura y en Euskadi, si bien las defunciones aumentaron en todas las 
autonomías. Los nacimientos crecen en once comunidades Los nacimientos se 
incrementaron en once de las diecisiete autonomías y en las dos ciudades autónomas, 
cuando un año antes habían descendido en todas las regiones. Sólo decrecieron en 
La Rioja (3,2%), Cantabria (3,1%), Castilla-La Mancha (2,9%), Madrid (1,5%), Asturias 
(1,1%) y Aragón (0,6%). Los aumentos más notables se dieron en Ceuta (5,1%), 
Extremadura (4,7%), País Vasco (4,4%), Canarias (3,9%), Murcia (3,5%) y Navarra 
(3,2%). 
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El Belén Viviente de Beas inaugura este viernes su 45 edición  
EUROPA PRESS 
La 45 edición del Belén Viviente de Beas (Huelva), el más antiguo de Andalucía y el 
segundo de España, será inaugurada este viernes y abrirá sus puertas durante los 
fines de semana desde este sábado hasta el 4 de enero. Este año, como novedad, en 
la inauguración contarán con el Club Recreativo de Huelva como anfitrión de honor por 
su 125 aniversario. El belén, organizado por la Hermandad Nuestra Señora de los 
Clarines, contará con una superficie de 3.000 metros cuadrados de los cuales 2.000 
están destinados íntegramente a las 35 escenas aproximadas que se representan, 
siendo estas bíblicas, populares y costumbristas. Para poder llevar a cabo esta 
escenificación cuentan con la participación de unos 140 niños, 70 de ellos en cada 
turno. Además los domingos, de 11,00 a 13,00 horas, serán las personas mayores los 
que participen en estas escenas. El cartel ha sido diseñado por Miguel Ángel 
Hernández Barroso, pintor de la localidad, el cual ha destacado pintados a lápiz al niño 
Jesús, a la Virgen y a San José. Los días de visitas son el 6,7,8,13,14,20,21,25,27 y 
28 de diciembre y 1,3 y 4 de enero por las tardes de 15,30 a 19,00 horas, mientras que 
los domingos habrá sesiones de mañana y tarde. 
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INTERNACIONAL 
Hallan cientos de millones de euros "escondidos" en varios departamentos del 
Vaticano  
AGENCIAS.  
El ministro de Economía del Vaticano, George Pell, ha indicado que se han encontrado 
cientos de millones de euros "escondidos" en cuentas de varios departamentos de la 
Santa Sede que no aparecían en las hojas de balance. En un artículo para la revista 
británica Catholic Herald Magazine que será publicado este viernes, el cardenal 
australiano afirma que han descubierto "que la situación es mucho más saludable de 
lo que parecía, porque unos cientos de millones de euros estaban guardados en 
cuentas de ciertas secciones y no aparecían en las hojas de balance". "Es importante 
señalar que el Vaticano no está en quiebra", dice el cardenal que lo ha descubierto "Es 
importante señalar que el Vaticano no está en quiebra (...) la Santa Sede está 
pagando sus gastos, y a la vez posee importantes activos e inversiones", añade Pell. 
Además, apunta que los departamentos del Vaticano tuvieron durante mucho tiempo 
"casi carta blanca" con sus finanzas y siguieron "patrones establecidos tiempo atrás" 
para manejar sus asuntos. El mes pasado, la oficina de Pell envió una carta a todos 
los departamentos del Vaticano sobre los cambios en el manejo de la economía y la 
contabilidad. Desde el 1 de enero, cada departamento deberá aprobar "medidas 
financieras claras y eficientes" y preparar información financiera e informes que 
cumplan con estándares internacionales de contabilidad. Desde la elección del papa 
Francisco en marzo del 2013, el Vaticano ha aprobado grandes reformas para cumplir 
con estándares financieros internacionales y evitar el lavado de dinero. 

 
Volver arriba 

 
 
Anuncian la creación de una milicia cristiana en Irak para combatir a Estado 
Islámico 
EP.  
El Movimiento Democrático Asirio, el principal partido en Irak de esta comunidad, ha 
anunciado la creación formal de una milicia principalmente cristiana con el objetivo de 
hacer frente al grupo extremista Estado Islámico y poner fin a las matanzas de los 
miembros de esta minoría a manos de los yihadistas. La milicia, denominada Unidades 
de Protección de la Llanura de Nínive (NPU), ha llevado a cabo "un entrenamiento 
riguroso" y tendrá entre sus misiones "proteger lo que queda de las tierras asirias de 
futuros ataques del Estado Islámico" y "participar en las campañas militares 
destinadas a liberar la patria". Es necesario levantarse y hacer frente a la agenda 
maligna de Estado Islámico "El crecimiento en tamaño y fuerza de las NPU permitirán 
que se convierta en una parte de las fuerzas de seguridad oficiales presentes en el 
área, garantizando la participación de nuestro pueblo en la protección de sus tierras, 
sus viviendas y sus vidas", ha agregado el partido a través de un comunicado. 
Asimismo, ha recalcado que la milicia "llevará a cabo sus tareas respetando los 
Derechos Humanos y sin discriminación de carácter religiosa o étnica". "La 
participación en las NPU está abierta a todo el mundo, ya que la defensa de nuestro 
pueblo y sus derechos no ha de estar limitado por la pertenencia a un partido, grupo 
étnico o religión", ha asegurado. Por ello, ha pedido a los jóvenes asirios que se 
presenten voluntarios y a la comunidad en el exilio que ayuden al grupo con 
financiación, al tiempo que ha solicitado a los asirios integrados en el Ejército que 
ayuden a consolidar la presencia de la milicia "con su conocimiento y experiencia". 
"Debemos subrayar que estamos preparados para coordinarnos y cooperar con todas 
las fuerzas militares presentes en la llanura de Nínive y que trabajan para la liberación 



de estas áreas con el objetivo de conseguir el regreso de las familias desplazadas a 
sus viviendas", ha apuntado. Asirios desplazados por el avance de EI En su 
comunicado, ha recordado que después de la toma de la localidad de Mosul por parte 
de Estado Islámico, el grupo lanzó ataques contra las localidades ubicadas en la 
llanura -entre las más destacadas están Sinyar y Tel Afar-, provocando el 
desplazamiento de alrededor de 150.000 asirios. "Estos sucesos, así como la 
destitución y la falta de un hogar de los asirios, han sido quizá las peores catástrofes a 
las que ha hecho frente nuestro pueblo que se pueda recordar. Además, el 
inexplicable retraso en la liberación de las tierras ocupadas y el continuado sufrimiento 
de nuestra nación provoca que muchos estén perdiendo la esperanza", ha lamentado. 
El Movimiento Democrático Asirio ha explicado que "por ello, es absolutamente 
necesario levantarse y hacer frente a la agenda maligna de Estado Islámico de 
arrancar a los asirios de sus tierras ancestrales para vaciar Irak de sus poblaciones 
indígenas". "La pérdida del pueblo asirio por parte de Irak no sólo constituiría una 
enorme catástrofe humanitaria, sino que sería también una pérdida irreemplazable 
para la cultura y la civilización de Irak y del mundo", ha remachado. 
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EL PAIS 
LOCAL 
La Junta censura a la Iglesia por ocultar el origen de la Mezquita 
MARGOT MOLINA Sevilla 
La Junta de Andalucía teme que los manejos de la Iglesia católica con la Mezquita de 
Córdoba puedan afectar al turismo. “Es un recurso turístico imprescindible para 
Andalucía, el segundo en importancia después de la Alhambra de Granada y, con 
independencia de su uso religioso, que respetamos, resulta absurdo que no se 
exploten todas sus posibilidades turísticas por motivos religiosos”, dijo ayer el 
consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, quien se reunió el miércoles con los 
miembros de la Plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos. 
Los temores del titular de Turismo se deben a la desaparición de la palabra mezquita 
de la web institucional, de folletos y entradas al monumento. Pueden hacerlo porque la 
mezquita está puesta a nombre de la Iglesia, algo que ocurrió en 2006 sin que muchos 
se enteraran. El obispado la registró como propia porque una ley franquista les permite 
hacerlo sin dar cuentas a nadie ni demostrar que el edificio es de su propiedad. 
“La actitud fundamentalista de la curia, que antepone su credo religioso al sentido 
común y a la naturaleza histórica del monumento, no me parece razonable ni 
aceptable” dijo ayer Rafael Rodríguez, tras los sucesivos intentos del Cabildo de 
Córdoba de borrar la palabra mezquita de todo lo relacionado con el monumento 
omeya, conocido internacionalmente por su mestizaje arquitectónico y 
declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1984. Aunque fue el Ayuntamiento de 
la ciudad el que optó por llamarla Mezquita-Catedral en 1994 (con Herminio Trigo de 
IU al frente), las referencias musulmanas del conjunto han ido desapareciendo aquí y 
allá. 
Guías con licencia para hablar 
Hasta ahora, el Cabildo de Córdoba ha controlado la información que ofrecen los guías 
turísticos que trabajan en la Mezquita-Catedral y a los que les ha impuesto una versión 
en la que el pasado omeya del monumento es una pura anécdota. La Consejería de 
Turismo, que está trabajando en el desarrollo de la ley de Turismo de 2012, pretende 
garantizar la libertad de estos profesionales. 
“Nosotros garantizaremos que cualquier guía habilitado por la Junta podrá interpretar 
el monumento sin interferencias a partir de la aprobación, antes del 30 de enero por el 
Consejo de Gobierno, del decreto de guías turísticos”, apunta el consejero de Turismo, 
Rafael Rodríguez. “Nadie hará exámenes de habilitación añadidos ni tendrá el 
monopolio de la interpretación de la Mezquita”, advierte. 
Hace unos días el nombre de mezquita desapareció en el buscador Google Maps. Se 
desconoce la razón del cambio de nombre, pero originó desasosiego entre los 
miembros de la plataforma que quiere recuperarla para el patrimonio público. El titular 
de turismo andaluz trasladará su inquietud a la Iglesia: “La semana próxima nos 
dirigiremos por escrito al Cabildo para transmitirle nuestra preocupación por el hecho 
de que en sus folletos no se haga referencia a aquello por lo que el monumento es 
mundialmente conocido. El que hayan borrado la palabra mezquita es algo 
inconcebible. Ocultar su pasado como mezquita es como ponerle puertas al campo”, 
precisó Rodríguez, quien añadió que, si es necesario, mantendrán una reunión con los 
representantes de la Iglesia católica para tratar el tema. “Es como si a la Alhambra la 
llamaran palacio de Carlos V; absurdo. Cualquiera que contemple esta situación desde 
fuera se da cuenta de que alguien no razona con la suficiente claridad”, lamenta el 
consejero. 
La plataforma planteó al consejero que la Junta elabore sus propios folletos turísticos, 
ya que la Iglesia solo anuncia “Catedral de Córdoba” y confunde a los visitantes que 
llegan a la ciudad atraídos por la fama de su Mezquita. 
En la citada reunión, Rodríguez eludió el tema de la inmatriculación —la inscripción en 
el Registro de la Propiedad por primera vez— que el Obispado de Córdoba hizo de la 
Mezquita en 2006, por no ser un asunto de su departamento. 
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Pero el consejero, de IU, si opinó ayer sobre este asunto: “Personalmente me parece 
inaceptable, porque la Mezquita pertenece al pueblo de Córdoba y siempre ha sido 
así; aunque desde la Junta parece que tenemos serias dificultades jurídicas para 
intervenir en este asunto. Por otro lado, el grupo de IU en el Congreso está trabajando 
para reunir firmas de 50 diputados y presentar un recurso de inconstitucionalidad 
contra el artículo de la Ley Hipotecaria que permitió a la Iglesia hacer las 
inmatriculaciones”. 
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La Diócesis de Córdoba inmatricula un quiosco del Ayuntamiento 
MANUEL J. ALBERT Córdoba  
En 2005, un año antes de la inmatriculación de la Mezquita, la Diócesis de Córdoba 
declaró la iglesia de San Hipólito, gestionada por la Compañía de Jesús, como propia 
en el Registro de la Propiedad. El edificio incluía un pequeño quiosco adherido en una 
esquina del exterior de la colegiata; una minúscula estructura construida por el 
Ayuntamiento a principios del siglo XX. Por eso, laGerencia Municipal de Urbanismo 
(GMU) de Córdoba considera que el quiosco es de “dominio público”. Según el 
presidente de la Gerencia, Luis Martín, en su departamento “queda constancia” de que 
se trata de un espacio construido en un dominio público y ha avanzado que el 
Ayuntamiento planteará “alegaciones” al Catastro para que se modifique la ficha. 
El Ayuntamiento ha comprobado la titularidad pública de esa esquina de la ciudad tras 
la sorpresa de saber que el espacio había sido inmatriculado por Iglesia. Los técnicos 
se percataron de este hecho cuando, en junio del año pasado, el consejo rector de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó un proyecto a instancias de la Compañía de 
Jesús por las que se les cedía el uso del quiosco para explotar socioculturalmente este 
espacio. 
En los archivos de Urbanismo consta que el quiosco fue construido a principios del 
siglo pasado por un particular, quien solicitó el correspondiente permiso al tratarse de 
un terreno de dominio público. Posteriormente, el bien se traspasó al Ayuntamiento. 
Por lo cual, el presidente de la Gerencia asegura que el quiosco no forma parte de la 
Iglesia. Además, insinuó que el Consistorio se podría plantear, incluso, emprender 
acciones legales para recuperar la titularidad de este bien. El Área de Gestión ha 
iniciado ya los trámites y está recopilando información sobre este bien para tratar de 
demostrar que es de propiedad municipal. 
Este no es el primer encontronazo que tiene el Ayuntamiento con la Iglesia a cuenta 
de bienes inmatriculados por la diócesis. El caso más flagrante es el del Triunfo de 
San Rafael, que estaba incluido en el inventario municipal de bienes de 2010 y que, 
sin embargo, desapareció del inventario de 2013. El Consistorio determinó finalmente 
que el monumento y la plaza vallada que lo rodea eran propiedad del Obispado de 
Córdoba, pero anunció que iniciaría negociaciones para que se cediese a la ciudad. 
Un ejemplo del lío que existe en los archivos municipales. El Ayuntamiento de 
Córdoba reconoció, el pasado octubre, que en el inventario municipal hay bienes que 
no deberían estar, mientras que otros que sí que deberían, no aparecen. Por eso, el 
Área de Hacienda encargó a sus técnicos que se pongan a trabajar “ficha a ficha” en el 
inventario municipal para aclarar qué bienes son del Ayuntamiento y cuáles no. 
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INTERNACIONAL 
El Vaticano encuentra cientos de millones ocultos 
PABLO ORDAZ Roma 
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No uno, ni dos, ni tres... El Vaticano ha descubierto “cientos de millones de euros 
escondidos en cuentas de distintos departamentos” y en su banco, el siempre 
polémico Instituto para las Obras de Religión (IOR). La revelación no procede de un 
nuevo infiltrado al estilo de Paolo Gabriele, aquel secretario infiel de Benedicto XVI 
que a mediados de 2012 puso al descubierto los grandes trapos sucios del pequeño 
Estado, sino del mismísimo cardenal australiano George Pell, prefecto de la secretaría 
de Economía de la Santa Sede. El también arzobispo de Sidney no aclara de qué 
forma el IOR, que en junio ya había cancelado 3.000 cuentas sospechosas, ha 
regularizado tal fortuna ni la forma ni el motivo por el que sus propietarios se habían 
sustraído hasta ahora al control del Vaticano. 
Según relata el ministro de finanzas vaticano en una entrevista concedida al 
semanario británico Catholic Herald, cuando por orden del papa Francisco empezó a 
hacer zafarrancho en el IOR descubrió que, en contra de lo que en un principio se 
temía, el banco no estaba en peligro de bancarrota. “De hecho”, explica el arzobispo 
de Sidney, “hemos descubierto que las cuentas están mucho más sanas de lo que 
parecía, y esto es porque algunos cientos de millones de euros habían sido 
escondidos en cuentas particulares que no habían aparecido en el balance”. 
Aunque Pell admite que, durante décadas, personajes “sin escrúpulos” se han 
beneficiado de la “ingenuidad financiera” del Vaticano para blanquear dinero sucio, la 
explicación que ofrece del sorprendente hallazgo es otra, aunque tampoco demasiado 
inocente: “Las congregaciones, los consejos pontificios y especialmente la Secretaría 
de Estado se han beneficiado y han defendido su independencia. Los problemas se 
discutían en casa… y eran muy pocos los que sentían la tentación de decir al mundo 
lo que estaba pasando, a excepción de cuando necesitaban ayuda”. 
Traducido al lenguaje del Borgo Pío, el barrio anexo al Vaticano donde los cardenales 
solían darse a la buena mesa hasta que Francisco instauró el menú del día, vienen a 
significar dos cuestiones igualmente graves. La primera es que las distintas familias de 
la Iglesia son más celosas del secreto bancario que del de confesión. Solo ahora y a 
regañadientes, ante la amenaza cierta de Francisco de llamar a los guardias, han 
tenido que sacar a la luz sus respectivas —y en algunos casos muy bien nutridas— 
cuentas corrientes. 
No hay que olvidar que una de las primeras medidas de Jorge Mario Bergoglio fue la 
de impulsar la limpieza de las casi por definición oscuras finanzas del Vaticano. Según 
Francisco, el IOR no solo tenía que adecuarse a los requisitos internacionales de 
transparencia, sino enfocar su actividad hacia la directriz de su pontificado: “Una 
Iglesia pobre y para los pobres”. Y, como remacha el cardenal Pell en su entrevista, 
“una Iglesia para los pobres no debería estar mal gestionada”. 
La segunda cuestión no es menos llamativa, sobre todo por ser el máximo 
responsable de las finanzas vaticanas el que la admite. “La Curia seguía modelos 
consolidados del pasado. De la misma forma que los reyes permitían mano libre a sus 
gobernantes regionales, príncipes o gobernadores con tal de que los libros de cuentas 
estuvieran en equilibrio, así hacían los papas con los cardenales de la Curia (y como 
hacen todavía los obispos diocesanos)”. Un desbarajuste que algunos, como el ya 
célebre monseñor Nunzio Scarano, detenido en junio de 2013 por blanqueo de 
capitales, supieron aprovechar muy bien. 
De ahí que el Papa creara a principios de este año la Secretaría de Economía, cuyo 
primer objetivo era fiscalizar y reordenar todas las actividades económicas de la Santa 
Sede y el Estado de la ciudad del Vaticano. A Pell, uno de los ocho cardenales que en 
principio —más tarde se uniría el secretario de Estado, Pietro Parolin— conformaron el 
llamado G-8 para reformar el gobierno de la Iglesia, le tocó encargarse de las finanzas. 
Y una de las primeras cosas que concitaron su atención —un australiano en Roma— 
fue que un simple mayordomo, Paolo Gabriele, “pudiese disfrutar de pleno acceso 
durante años a información tan sensible” que desencadenó unescándalo de la 
magnitud de Vatileaks. El cardenal Pell está convencido de que los tiempos oscuros 
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han pasado y que la situación financiera del Vaticano, a pesar de los 24 millones de 
déficit, ya es la propia “de un Estado del siglo XXI”. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Crecen los nacimientos en España por primera vez desde 2010 
EFE Madrid 
El número de nacimientos registrados en los seis primeros meses de este año ha 
aumentado un 1% respecto al mismo periodo de 2013, con 209.482 nuevos niños, lo 
que supone el primer incremento registrado en un semestre desde 2010, según los 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Entre enero y junio, las muertes también aumentaron, un 3,5%, hasta las 207.445, lo 
que hizo que el crecimiento vegetativo de la población, es decir, la diferencia entre 
nacimientos y defunciones, se redujese hasta 2.037 personas, una caída del 70,5% 
respecto a un año antes, cuando fue de 6.900 personas, según señala Estadística en 
su estudio del Movimiento Natural de la Población. 
Pese a ser positivo, el saldo vegetativo de la primera mitad de este año es el menor 
desde 2008, primer año del que el INE tiene datos por semestres, lo que refleja el 
continuo envejecimiento de la población española, que se reduce sin que se produzca 
el número necesario de nacimientos para que tomen el relevo y sostengan el sistema. 
La estadística difundida este jueves también aporta datos sobre matrimonios, que, en 
los seis primeros meses del año, aumentaron un 0,5%, hasta los 69.252. 
En España la natalidad inició su senda descendente entre enero y junio de 2009, 
cuando cayó un 4,4%, y, hasta el primer semestre de este año, sólo se había 
registrado un dato positivo en la segunda parte de 2010, cuando el número de 
nacimientos aumentó un 0,7%. 
No obstante, el INE advierte de que continúa la tendencia descendente en el número 
de nacimientos de hijos de madre extranjera, que, entre enero y junio, supusieron el 
17,6% del total frente al 18,5% de un año antes. 
En este sentido, Estadística, que recuerda que los datos del primer semestre todavía 
son provisionales, explica que el número de mujeres de nacionalidad extranjera 
también ha decrecido debido al efecto de la emigración y a las adquisiciones de 
nacionalidad española que se han concedido en la primera mitad de 2014. 
Respecto a las muertes, precisa que los extranjeros residentes en España fallecidos 
en el primer semestre de 2014 representaron el 2,7% el total, a pesar de que este 
colectivo supone más del 10% de la población residente. Esto se debe, explica 
Estadística, a que la población extranjera es, en general, mucho más joven que la 
española. 
Recuerda, además, que los primeros semestres de cada año se caracterizan por tener 
mayor mortalidad y menor natalidad que los segundos semestres, por lo que el saldo 
vegetativo esperado para 2014 es positivo. 
De los matrimonios registrados entre enero y junio, un 2,4% fue de parejas del mismo 
sexo (1.647). 
Datos por comunidades 
Por comunidades autónomas, los nacimientos aumentaron en once de las diecisiete, 
así como en las ciudades autónomas de Ceuta yMelilla, mientras que el número de 
defunciones creció en todas y sólo cayó en Ceuta y Melilla. 
Esto hizo que el saldo vegetativo fuese negativo en nueve regiones:Galicia, Castilla y 
León, Asturias, Aragón, Extremadura, Cantabria,País Vasco, Castilla-La Mancha y La 
Rioja. 
En cuanto a los matrimonios, crecieron en trece comunidades, además de en Ceuta. 
El INE también ha hecho públicos los datos definitivos sobre nacimientos, defunciones 
y matrimonios correspondientes a 2013, según los cuales el pasado año se saldó con 
425.715 niños más y 390.419 muertes, lo que hizo que el saldo vegetativo fuese 
positivo en 35.419 personas. 
Estos datos confirman que en 2013 los nacimientos cayeron por quinto año 
consecutivo, un descenso que desde 2008 ya ronda el 18%. 
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INTERNACIONAL 
Aparecen cientos de millones de euros 'escondidos' en la Santa Sede 
SORAYA MELGUIZO Especial para EL MUNDO Milán 
Existen cientos de millones de euros en las finanzas vaticanas que hasta ahora 
nunca habían aparecido en las cuentas oficiales de la Santa Sede. El encargado de 
anunciar el extraordinario descubrimiento ha sido el cardenal australiano George Pell, 
prefecto de la secretaría de Economía -algo así como el ministro de finanzas de la 
Santa Sede- en una entrevista al semanario británico 'Catholic Herald'. 
Pell asegura que, durante años, los distintos órganos de la Santa Sede se han 
beneficiado de una total independencia a la hora de hacer públicas sus cuentas, por lo 
que la Santa Sede desconocía realmente cuál era la cifra exacta a la que 
ascendía su balance oficial. "Las congregaciones, los consejos pontificios y 
especialmente la Secretaría de Estado se han beneficiado y han defendido su 
independencia. Los problemas se discutían 'en casa'... y eran muy pocos los que 
tenían la tentación de decir al mundo lo que estaba pasando, a excepción de cuando 
necesitaban ayuda", afirma el encargado de la economía vaticana. 
En el ejercicio de 2013, aprobado el pasado mes de julio, el balance financiero de la 
Santa Sede -que es independiente al balance del Estado Vaticano-- registró un déficit 
de más de 24 millones de euros como consecuencia principalmente de la fluctuación 
de la cotización del oro. "Es importante subrayar que el Vaticano no está en 
bancarrota", insiste Pell en la entrevista al 'Catholic Herald'. "De hecho, hemos 
descubierto que las cuentas están mucho más sanas de lo que parecía, y esto es 
porque algunos cientos de millones de euros han sido escondidos en cuentas 
particulares que no habían aparecido en el balance". 
Según Pell, durante años las finanzas de la Santa Sede han estado poco 
reguladas "ignorando los principios contables modernos", pero "las nuevas 
estructuras y organización del Vaticano están llevando las finanzas vaticanas hasta el 
siglo XXI, haciendo que su funcionamiento sea más transparente y responsable". El 
cardenal acusa además a figuras "sin escrúpulos" que se han aprovechado de 
la ingenuidad financiera del Vaticano y de los procedimientos secretos. 
'Operación transparencia' de Francisco 
Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco se propuso hacer limpieza y 
buscar la transparencia en las finanzas vaticanas. Una de las novedades que introdujo 
el Papa argentino fue la creación el pasado mes de febrero de la Secretaría de 
Economía, un organismo con responsabilidad sobre todas las actividades económicas 
de la Santa Sede y el Estado del Vaticano. Al frente de este nuevo órgano nombró al 
cardenal australiano, George Pell, arzobispo de Sidney y uno de los ocho purpurados 
que componen el llamado G-8 Vaticano. 
"Quien hace una donación quiere que venga gestionada en modo eficiente y honesta 
para financiar los trabajos de la Iglesia, especialmente los que tienen que ver con la 
divulgación de la palabra de Dios y los que están dirigidos a ayudar a los pobres", 
asegura Pell."Una Iglesia para los pobres no debería estar mal gestionada", 
sentencia. 
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ABC 
LOCAL 
La Junta llama «fundamentalista» al Cabildo por la difusión de la Mezquita 
RAFAEL RUIZ / CÓRDOBA 
«Una actitud fundamentalista» del Cabildo Catedral de Córdoba ha llevado a la 
Consejería de Turismo, dirigida por Izquierda Unida, a «estudiar» la edición de sus 
propios dípticos para la visita a la Mezquita-Catedral en una vuelta de tuerca de las 
malas relaciones de hierro entre la coalición de izquierdas y la Iglesia Católica. La 
frase aparecía ayer en boca del consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, en un 
comunicado de la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos que desvelaba 
los acuerdos adoptados con el objetivo de dar un paso más en la presión política 
contra el Obispado. La entidad transcribió en su nota «una motivación 
fundamentalista» y fuentes de la Junta pidieron a ABC que se realizara una precisión: 
«una actitud fundamentalista», dijeron, que está en el origen de la «manipulación» en 
la forma en la que se presenta el monumento a los millones de personas que lo han 
visitado. 
¿Cuál es el plan de la Junta? Básicamente, contrarrestar la información que ofrece la 
Iglesia Católica con la suya propia, una edición de dípticos, material: audivisual y 
publicidad en medios e internet que utilice el nombre «aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Córdoba», aseguran fuentes de Turismo. 
En 2010, el Ayuntamiento de Córdoba llevó al Pleno un debate sobre la denominación 
del monumento en todo tipo de materiales promocionales. La cuestión había surgido a 
raíz de una propuesta del obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, que había 
reclamado que se llamase solamente catedral (la Iglesia utiliza el apellido «antigua 
Mezquita»). Entonces, los grupos llegaron a la conclusión de que no había por qué 
modificar una denominación que estaba lo suficiente asentada y cuyo uso era 
totalmente pacífico. Ya con el PP en el poder, sus responsables turísticos siempre han 
asegurado que no entraba en sus planes cambiarle el nombre. 
La Consejería de Turismo asegura que está valorando emprender una ofensiva 
publicitaria potente con el objetivo de dar a conocer la huella hislámica del 
monumento. La Junta dispone de fuertes recursos económicos para la edición de 
material y para la contratación de espacios en todo tipo de formatos —tanto en España 
como fuera de ella— con el objetivo «de neutralizar» la existencia de documentos, los 
generados por el Cabildo, que «ni siquiera mencionan la existencia de la Mezquita 
aljama» al turista. Fuentes de la Junta recalcaron que sus medidas no tienen «un 
ánimo inquisitorial» y que se llevarán a cabo «dentro de la normalidad y sin buscar 
polémicas». Sin embargo, uno de los planteamientos es combatir «el monopolio» en 
internet de la información que ofrece, dicen, la Iglesia. 
Uno de los primeros pasos consensuados entre la Consejería y la plataforma es la 
negociación directa. El responsable de Turismo, Rafael Rodríguez, comunicó a la 
entidad —la Junta se limitó a confirmar que la información del comunicado es 
correcta— que va a ponerse en contacto con el Obispado de Córdoba para que 
modifique la forma en la que está vendiendo el monumento. La plataforma señala que 
existen «continuas confusiones» de los turistas que buscan la Mezquita y acaban en la 
Catedral. 
Negociaciones 
El consejero aseguró en el encuentro que no puede controlar medidas como la 
colocación de señales informativas propias en la zona. La Junta sostiene que está 
dispuesta a pedirle al alcalde que lo haga. Ambas instituciones negociaron 
recientemente un plan turístico que no contempla la materia. 
Desde hace meses, IU ha tomado la reivindicación de la Mezquita-Catedral por encima 
del rechazo del PP y del doble juego emprendido por el PSOE. La identificación con la 
causa ha sido tal que el grupo parlamentario abanderó un recurso al Constitucional, 
rechazado por extemporáneo, y protagonizó una rueda de prensa en el patio de los 
naranjos, que el Cabildo denunció como una agresión.Volver arriba 
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«La Iglesia es propietaria de la Catedral desde su dedicación» 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
Inmatriculación es la palabra de moda para referirse a la Mezquita-Catedral. Fue el 
acto jurídico que permitió inscribir el templo a nombre de su propietario, el Cabildo 
Catedral, y lo que la plataforma laica reclama como ilegal, por entender que pertenecía 
al dominio público. ¿Qué pasaría si no se hubiese hecho así? 
La pregunta la respondió ayer Juan José Jurado, registrador de la Propiedad, que 
pronunció una conferencia organizada por la asociación Presencia Cristiana. «La 
diócesis de Córdoba es propietaria del templo, de todo el recinto, desde su dedicación 
y en su totalidad, y así lo demuestran la Historia y el Derecho», resumió, antes de 
quejarse de que «se ha descontextualizado». En primer lugar, el concepto del dominio 
público, al que aluden quienes dicen que no es de la Iglesia, «no existía en aquella 
época [1236] sino en los principios del Estado moderno». 
Fue una conferencia basada en el Derecho y en la Historia y recordó cómo el Fuero 
Juzgo «contemplaba la donación sin necesidad de carta, título o documento». El 
experto habló de la usucapión, recogida ya en el Derecho Romano, como clave para 
enteder por qué la Mezquita-Catedral ha pertenecido a la Iglesia desde la Reconquista 
de Córdoba. 
No pasó por alto uno de los argumentos de quienes defienden lo contrario: la solicitud 
de permiso al Rey para mover la Capilla Real. No se hacía por que fuese del dominio 
público, sino porque este espacio le pertenecía y había que pedirle permiso. «Los 
señores y nobles tenían allí enterramientos y no querían verse desplazados», afirmó. 
Juan José Jurado, hasta hace poco hermano mayor de la cofradía de los Dolores, 
concedió que es posible que la Mezquita-Catedral pase a ser del dominio público, pero 
no con la «devolución» o «vuelta a la situación anterior» de la que se habla, sino con 
una expropiación «y pagando un justiprecio», como establece la ley. «Eso siempre 
pueden hacerlo», afirmó, tras rechazar las «algaradas callejeras y provocadoras y las 
proclamas mediáticas» que se han escuchado en los últimos meses. Según dijo, «la 
Constitución es muy clara y quiere huir tanto del laicismo radical como de la 
camaradería sospechosa entre la Iglesia y el Estado». Al contrario, la forma es la 
«cooperación» entre ambas. 
Espíritu crítico 
Juan José Jurado pasó en algún momento del punto de vista jurídico, que llenó la 
mayor parte de su conferencia, al católico, y ahí habló de la necesidad del «espíritu 
crítico». «Cristo puso en el Evangelio que nos enviaba como ovejas en medio de lobos 
y que fuéramos astutos como serpientes», recordó. Es decir, mansos pero no 
inactivos. 
¿Qué pasó entonces con la inmatriculación? Según el registrador de la propiedad, es 
un problema «de génesis histórica», y se remontó para ello al siglo XIX, a la época de 
la Desamortización de Mendizábal. El Reglamento Hipotecario eximía de inscripción 
«a los templos destinados al culto católico». «Y lo que parecía un privilegio de la 
Iglesia era una discriminación», dijo, y había doctrina sobre este tema. Sólo a partir de 
un cambio normativo se pudo hacer y fue cuando la Iglesia registró a su nombre la 
Mezquita-Catedral, que, como recordó Juan José Jurado, había sido suya desde que 
la entregó Fernando III. 
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Cáritas atiende ya a más de 6.000 personas necesitadas 
J. M. G. / LUCENA 
El trabajo que desarrollan las distintas delegaciones de Cáritas Parroquial en Lucena 
sigue siendo un termómetro sobre la situación de penuria económica por la que 
atraviesan las familias lucentinas. Representantes de estas organizaciones y del 
Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II (COF) han vuelto a poner de manifiesto 
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esta situación durante la presentación de la Ofrenda de Alimentos a Familias 
Necesitadas, que tendrá lugar el 18 de diciembre, con la colaboración de la televisión 
local. El subdirector del COF, Juan Ángel Huertas, indicó que ya son más de 6.000 las 
personas que reciben algún tipo de ayuda a través de Cáritas en Lucena, una cantidad 
que sigue creciendo inexorablemente, acercando a situaciones de pobreza a cientos 
de familias. Según Huertas, «la pobreza se ha multiplicado por diez en los últimos 
cinco años». 
El responsable del COF manifestó que «las rentas y ahorro familiar se han agotado y 
muchas familias no perciben prestaciones por desempleo, viéndose abocadas a 
subsistir con 400 euros, o con la pensión de las personas mayores de la familia», lo 
que también ha hecho necesario poner en marcha el comedor social «Virgen de 
Araceli», atendido por las propias Cáritas, que actualmente atiende a una media de 
setenta personas de lunes a viernes, con almuerzo y cena. 
El año pasado esta iniciativa solidaria se saldó con 46.000 kilos de alimentos y casi 
59.000 euros. 
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La Virgen de la Sierra bajará de su santuario semanas antes de la Magna 
F. OSUNA CABRA 
La Real Archicofradía de Nuestra Señora de la Sierra afronta, tras la aprobación del 
Cabildo de Hermanos, los preparativos para su presencia en Córdoba el próximo mes 
de junio en la Procesión Magna «Regina Mater». La imagen bajará de su Santuario 
dos semanas antes de la procesión en una «Bajá» extraordinaria que tendrá lugar en 
sábado y a diferencia de cada 4 de septiembre será continua hasta llegar a la 
Parroquia de la Asunción y Ángeles, templo en el que permanecerá la Virgen hasta el 
sábado siguiente en el que partirá en un vehículo acristalado y equipado a modo de 
altar, para visitar los distintos pueblos de la comarca, regresando esa misma jornada a 
Cabra. 
El domingo anterior a la Magna, la imagen partirá a Córdoba, visitando anteriormente 
las localidades de Nueva Carteya y Espejo. Una vez en la capital, la imagen llegará 
hasta la parroquia de San José y Espíritu Santo, donde se preparará para hacer su 
entrada en la ciudad del mismo modo que lo hace en Cabra tras la «Bajá». La 
procesión hasta la Parroquia de la Trinidad —donde residirá la semana previa a la 
Magna— tendrá lugar esa misma tarde y pasará por lugares tan emblemáticos como el 
Puente Romano, la Puerta del Puente y el entorno de la Catedral. 
Justo al día siguiente de la Magna, la imagen retornará a Cabra. En su camino de 
vuelta visitará Montemayor y Montilla así como la pedanía egabrense de las Huertas 
Bajas. Posteriormente llegará a la Parroquia de la Asunción y Ángeles en la que 
permanecerá una semana más antes de regresar a su santuario en su 
correspondiente subida extraordinaria el domingo siguiente. 
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