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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Maternidad 2.0 
MIGUEL Aguilar 
La naturaleza se resistirá con todas sus fuerzas a que los hombres podamos llegar a 
ser madre; por lo menos mientras pueda mantenerse al margen del tremendo influjo 
de la biotecnología. 
Tal como están las cosas ahora mismo, ser madre es cosa de mujeres. Y rara es la 
mujer que no se ha planteado la idea de tener un hijo. Todo empieza como el que no 
quiere la cosa: ¿y si probamos?; mientras me quedo y no me quedo pasará un tiempo; 
no será de momento; quizás tenga problemas a la hora de quedarme y necesite 
ponerme en tratamiento... Entretenida en este tipo de disquisiciones y sin darte cuenta, 
te vas animando y te sorprendes planeando una cena romántica y comprando lencería 
picante. Van pasando las semanas y empiezas a pensar: ¿estará ya ahí? Comienzas 
a experimentar extrañas sensaciones y a contar los días que quedan para el periodo. 
Tienes un retraso y dudas si esperar porque puede que se trate de una falsa alarma... 
¿Se lo digo a él?, ¿y mi madre? Compraré el Predictor y un día de estos me lo hago. 
¡Positivo! Estoy, estoy, es verdad que lo estoy. ¿Y ahora qué? La euforia del momento 
deja paso a una gran incertidumbre. Las náuseas terminan por confirmar que el 
resultado es el correcto. Se lo dices a cualquiera con quien te tropiezas. Todo el 
mundo te felicita, te sientes la mujer más feliz de la tierra... ¡Lo he conseguido! ¡Estoy 
en estado de buena esperanza! La otra cara de la moneda es la cara de póquer con 
que se queda tu pareja cuando se entera. Y en ese momento tomas conciencia de que 
no hay marcha atrás: eres una embarazada oficial. 
A las pocas semanas tus sutiles y gráciles curvas comienzan a acentuarse de forma 
sospechosa y tienes que ir guardando en el fondo del armario tus vaqueros de la talla 
treintaiocho y las camisetas sexy, y sustituir tus tanguitas de Piolín por unas braguitas 
más cómodas y apropiadas... Una mezcla de sensaciones te invaden: rechazo, 
alegría, amor, odio, dolor, placer, euforia... Tu mente se debate entre tu pareja y el 
nuevo ser que está creciendo dentro de ti y que se va apropiando de tu vida. Y no 
tienes más remedio que cambiar la dieta: comiditas sanas; todo a la plancha, nada de 
grasas ni dulces y poca sal. Olvídate del tabaco y del alcohol y empieza a mirar los 
escaparates de las tiendas de tallas Grandes... Vida tranquila y relajada. Adiós al 
estrés. Las salidas nocturnas ya son cosa del pasado. 
A medida que pasan los meses te vas habituando a tu nueva vida de embarazada, a tu 
nuevo aspecto, a las frecuentes visitas a la tocóloga, a no dormir bien por las noches... 
Te va dando igual la báscula, la aparición de estrías y la hinchazón de los pies; un solo 
temor ocupa tu mente: cuándo se producirá tan ansiado momento; ya han pasado las 
cuarenta semanas de rigor; ¿cómo será el parto, ¿saldrá todo bien?, ¿seré capaz de 
estar a la altura de las circunstancias? Quién me mandaría a mí meterme en este 
fregado... Hay que estar lista para salir pitando con el bolsito, el capacho, el neceser y 
la carpeta con las analíticas y las ecografías. ¡Que vayan preparando mi epidural! 
Las pataditas que percibes de forma casi continua te recuerdan que él es lo más 
importante; pronto su carita te atrapará y compensará el sufrimiento y todo volverá a la 
normalidad. O no. Porque puede que sea ahora cuando la anormalidad acabe por 
instalarse definitivamente en tu vida. No sé si quiero ser madre. 
Profesor de la UCO 
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El drama de maisie 
Antonio Gil 
En medio de superproducciones hechas con muchos medios y una gran dosis de 
efectos especiales, el espectador agradece también un cine sencillo, humano y 
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sincero, que toque el corazón por la cercanía de las historias que nos ofrece. Así 
ocurre, por ejemplo, con ¿Qué hacemos con Maisie? , la pelicula que nos narra la 
historia de una niña de seis años que vive con amargura el divorcio de su madre, una 
cantante de rock and roll, con sus giras, sus viajes y sus peculiares amigos, y su 
padre, un marchante de arte colgado del teléfono, sempiterno viajante para hacer 
negocios. Mientras la pequeña va buscando sentirse amada, sus progenitores 
contraen matrimonio con otros cónyuges, a los que van a utilizar para cuidar a su hija y 
despreocuparse de ella. Estamos ante una película correcta y limpia, que se ve con 
agrado desde el principio. Lo que seduce y atrapa de este film es, sin duda, la historia 
que nos cuenta, ya que tiene una extraordinaria y triste cercanía con nuestra realidad 
cotidiana. Ciertamente, el drama de Maisie es el drama de los niños que viven 
desorientados la separación de sus padres, un hecho que se prodiga con tanta 
frecuencia en nuestra sociedad de hoy. Si toda separación es traumática y supone un 
fracaso en un proyecto común, cuando los cónyuges no consiguen "acuerdos 
cordiales" sobre sus hijos, les condenan a unos vaivenes afectivos que dejan una 
huella muy profunda. Esto es lo que vive Maisie. Ella quiere a su madre y adora a su 
padre, por eso no comprende que ya no vivan juntos, pero está dispuesta a 
perdonarles una y otra vez, ya que es incapaz de imaginar que sus padres, su 
referencia, el lugar donde se ancla su afecto, son inmaduros y no saben qué hacer con 
su hija para vivir una vida independiente y sin compromiso. La mirada de Maisie es 
una mirada sedienta de amor. Sus ojos reflejan la fragilidad, la soledad y la esperanza 
de una criatura necesitada de seguridad y de afecto. 
Sacerdote y periodista 
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Intolerancia y sinrazón 
Andrés Noguera Romero 
Fanatismo. Maldita palabra. El fanatismo proviene de la intolerancia y de la sinrazón, y 
en el caso del fanatismo religioso, que es el más destructivo y peligroso, de las ideas 
absolutas que propagan las religiones; de las creencias religiosas irracionales que 
defienden como el único y verdadero a su dios, y como enemigos infieles al resto, lo 
cual conlleva implícito el concepto de herejía. Del fanatismo a la barbarie solo media 
un paso. Ese rechazo y ese odio hacia los que disienten de las ideas propias es el 
germen de la intolerancia religiosa y el fanatismo. El asesinato de las doce personas, 
la mayoría miembros de la redacción y de la dirección de la revista satírica y 
progresista Charlie Hebdo , no es algo aleatorio y sin sentido, no es un atentado 
terrorista sin nombre y apellidos, ni producto de ninguna generación espontánea. Es 
un atentado del pensamiento intolerante de la religión. Recordemos que las religiones 
monoteístas son responsables de las mayores miserias y de los mayores atentados 
contra la libertad, contra la paz y contra la dignidad de las personas a lo largo de la 
historia. Como dijo Albert Einstein, existen solo dos cosas que son infinitas, el universo 
y la estupidez humana. 
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LOCAL 
La Expiración restaurará el palio de su titular mariana 
F.M. 
La hermandad de la Expiración restaurará el palio de su titular mariana Nuestra 
Señora del Rosario coronada. 
Según ha señalado la cofradía a través de una nota de prensa, los trabajos han sido 
encargados al bordador cordobés y hermano de la cofradía Antonio Villar, quien 



llevará a cabo el pasado a otro terciopelo del bordado de las bambalinas, así como 
una profunda limpieza del techo y manto que diseñase Fray Ricardo de Córdoba. 
Los trabajos de restauración, pasado y limpieza ya han comenzado, siendo 
supervisados por una comisión artística encargada por la junta de gobierno de la 
Expiración, y cuyos resultados se irán viendo en la próxima Semana Santa, 
concluyéndose para la salida extraordinaria de la Virgen del Rosario prevista para 
junio. 
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Cajasur colabora con la formación de los jóvenes 
REDACCION 
La Fundación Cajasur colabora un año más con la Delegación de Educación de la 
Junta en la formación complementaria de los escolares más jóvenes a través de un 
convenio, que han firmado el director de la fundación, Angel Cañadilla, y la delegada 
Manuela Gómez. Unos 18.000 alumnos y alrededor de 65 colegios e institutos de la 
capital y provincia realizarán numerosas actividades gracias al acuerdo, informa 
Cajasur. 
La Fundación Cajasur participará en una campaña de prevención del absentismo 
escolar en la barriada cordobesa de Las Palmeras; actividades de apoyo a alumnos 
adolescentes en grave riesgo de exclusión social; y en el proyecto de tutoría 
compartida y acompañamiento escolar. 
Otras acciones se centrarán en el amplio programa de actividades educativas 
desarrollado por la Junta de Andalucía en Córdoba, entre las que caben destacar la 
convocatoria anual de periódicos escolares y la XVII Gymkama de Matemáticas, entre 
otras actividades. 
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SOCIEDAD 
Invento para proteger de la lluvia los tronos y pasos 
EFE 
 
Dos empresarios jerezanos apasionados de la Semana Santa han decidido ofrecer 
una solución al frecuente problema que supone la lluvia para las procesiones y han 
lanzado al mercado Meteo23, una estructura de aluminio y metacrilato que protege del 
agua los pasos, sin impedir que sean visibles a sus seguidores. Los dos empresarios 
llevan seis años trabajando para ofrecer al mundo cofrade una solución al problema 
que supone la lluvia para las procesiones de Semana Santa. Y es que la lluvia no sólo 
arruina las ilusiones de costaleros y devotos que ven como sus procesiones se 
suspenden, sino que también, en caso de que les pille en el camino un chaparrón, 
puede dañar el patrimonio artístico. 
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El Papa no visitará España en el 2015 
EFE 
El papa Francisco no visitará España este año, según ha informado en una carta la 
Secretaría de Estado de la Santa Sede al presidente de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), Ricardo Blázquez. 
En un comunicado, la CEE ha explicado que en la misiva recibida desde la Santa 
Sede se les comunica que "no está prevista la visita del papa Francisco a España 



durante 2015", año en que se celebra el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús. 
También se señala que el papa "sigue muy de cerca" dichas celebraciones que, "con 
tanta ilusión" se han programado para conmemorar esa efeméride y "ruega a Dios 
para que produzcan abundantes frutos de vida cristiana en nuestro país". 
"Los obispos españoles confían en que el Santo Padre pueda visitar nuestro país más 
adelante", añadió la Conferencia Episcopal. 
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CONTRAPORTADA 
Kilos de solidaridad digital 
N.D.R. 
La recogida de comida se ha realizado esta Navidad, como novedad, a través de las 
redes sociales, bajo el lema '1 megusta=1 kilo' 
El colegio La Salle Córdoba puso en marcha durante la pasada Navidad su primera 
campaña digital de recogida de alimentos, una nueva modalidad con la que la 
institución decidió poner en marcha su tradicional recogida solidaria pero haciéndolo 
de una forma novedosa, valiéndose de las redes sociales como herramienta de 
difusión. 
Con el lema 1 me gusta=1 kilo , el colegio La Salle se comprometió a donar un 
kilogramo de alimentos por cada me gusta que recibiera en su página de Facebook. Y 
dicho y hecho. La respuesta de la sociedad cordobesa no se hizo esperar a la hora de 
hacer clic en la web y, según los organizadores de la campaña, ha sido todo un éxito y 
una demostración de la generosidad de la que siempre hacen gala los cordobeses. 
El resultado es digno de mención, ya que, en tan solo unos días, ha sido posible 
recaudar el equivalente a 1.154 kilos, que se repartirán entre las familias más 
necesitadas de la barriada cordobesa de Las Palmeras, donde el colegio La Salle 
Córdoba tiene ubicada una de sus obras sociales, el Centro Socio-educativo Estrella 
Azahara. 
La Asociación Estrella Azahara está compuesta por un generoso equipo de 
profesionales y voluntarios que trabajan desde el año 2005 en la capital cordobesa con 
el objetivo de que los niños, los jóvenes y también los adultos más desfavorecidos de 
la zona, aquellos que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social, puedan 
tener una vida más digna y que no les falte de nada. 
Con el convencimiento de que la educación es la llave para conseguir la formación e 
inserción sociolaboral de los colectivos en riesgo de exclusión, el trabajo de la 
asociación Estrella Azahara los relaciona directamente con toda la comunidad del 
barrio y la gran diversidad cultural que la conforma. Esa comunicación directa les 
permite ofrecer servicios adaptados a las necesidades locales detectadas en barrios 
como Las Palmeras. 
Actualmente se están realizando tres programas en esta barriada, todos ellos fruto del 
análisis de la realidad del barrio y de la ciudad y pensados para ser canales de 
prevención, acogida y socialización que fomenten la comunicación. 
El director general de La Salle Córdoba, el hermano Diego Apresa, fue el encargado 
de realizar la entrega simbólica a los responsables de Cáritas parroquial y a un grupo 
de familias necesitadas de la barriada. Asistieron también al acto el coordinador del 
centro soeducativo Estrella Azahara, Miguel Reymundo; el responsable de Cáritas de 
la parroquia de San Antonio María Claret, Josefa hermán; el presidente de la 
Asociación de Vecinos de la barriada de Las Palmeras, Francisco Cantón; Francisco 
Marti, voluntario de Cáritas y las voluntarias en la labor de recogida de alimentos de la 
parroquia de Miralbaida, Milexia Mudarra, María José Ibarra y Antonia Bermúdez. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El papa Francisco no visitará España en 2015  
EP.  
El papa Francisco no visitará España en 2015, según ha comunicado la Secretaría de 
Estado de la Santa Sede al presidente de la Conferencia Episcopal Española, 
monseñor Ricardo Blázquez, a través de una carta. En la misiva, el Vaticano informa a 
la CEE de que "no está prevista la visita del papa Francisco a España durante 2015" y 
señala que "Su Santidad sigue muy de cerca las celebraciones que, con tanta ilusión, 
se han programado para conmemorar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús". También añade que el pontífice ruega a Dios para que produzcan 
abundantes frutos de vida cristiana en España. No está prevista la visita en 2015 a 
pesar del V centenario de Santa Teresa de Jesús El papa Francisco está realizando 
sus viajes siguiendo su propósito de acercarse a las periferias geográficas y 
existenciales, y tiene previstos para este 2015 numerosos viajes, además del ya 
realizado a Asia (Sri Lanka y Filipinas), dos más al continente americano, 
concretamente, a Estados Unidos y a Ecuador, Bolivia, y Paraguay, y otro a África, 
donde visitará Uganda y la República Centroafricana Los obispos españoles confían 
en que el papa Francisco pueda visitar España más adelante y al mismo tiempo le 
testimonian su comunión y afecto, junto al del pueblo. 
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Los países reunidos en Londres reafirman su "compromiso" para derrotar a 
Estado Islámico  
AGENCIAS.  
Los ministros de Asuntos Exteriores de 21 países reunidos en Londres reafirmaron su 
"compromiso" para derrotar al grupo yihadista Estado Islámico (EI), informó tras el 
encuentro el jefe de la diplomacia británica, Philip Hammond. "En la reunión de hoy 
hemos confirmado nuestra determinación para derrotar no solo al EI, sino a la 
ideología que le subyace. No solo en Irak y Siria, sino en cualquier lugar donde se 
encuentre", dijo Hammond en rueda de prensa. Por su parte, el secretario de Estado 
de EE UU, John Kerry, que copresidía el encuentro en la capital británica, alertó de 
que la amenaza del EI es un "problema global" que requiere una "respuesta global". 
Este grupo "reducido" de la coalición internacional formada para enfrentarse al EI 
coordinó durante la reunión de hoy sus esfuerzos para derrotar al grupo en "diversos 
frentes", explicó Kerry. Además de los ataques aéreos que se están llevando a cabo 
sobre Siria e Irak y los trabajos de entrenamiento del ejército iraquí, el secretario de 
Estado de EE UU subrayó la importancia de los planes para "drenar" económicamente 
al grupo yihadista y tratar de impedir que reclute a nuevos combatientes. El 
diplomático estadounidense resaltó la importancia de las contribuciones de los 60 
países del grupo "Queremos asegurarnos de que estamos todos sincronizados, que 
podemos llevar a cabo cada una de nuestras líneas de esfuerzo tan rápida y 
eficientemente como sea posible", agregó Kerry, que insistió en que el objetivo de la 
coalición internacional es derrotar no solo al grupo extremista, sino a "aquello que 
representa como idea". El estadounidense dijo asimismo que personal de la coalición 
comenzará a entrenar próximamente a tropas de la oposición siria -en países como 
Turquía, Catar y Arabia Saudí- para que se enfrenten sobre el terreno a los 
combatientes del EI. Kerry subrayó además que la reunión sobre seguridad que el 
presidente estadounidense, Barack Obama, organizará el próximo 18 de febrero en 
Washington servirá para continuar avanzando en la estrategia global antiterrorista. El 
diplomático estadounidense resaltó la importancia de las contribuciones de los 60 
países del grupo "ampliado" que lucha contra el grupo extremista, que se reunirá de 
nuevo durante este año. "Todos los países hacen contribuciones vitales en este 



empeño. Ya sea acogiendo refugiados, entrenando a militares en Siria e Irak", o bien 
con aportaciones "ideológicas", destacó el estadounidense. Hammond resaltó el 
trabajo que está haciendo Turquía para tratar de detener a los jóvenes que intentan 
cruzar la frontera con Siria para unirse a la lucha de los yihadistas, cuyo regreso a los 
países occidentales ha elevado la alarma en Europa y Estados Unidos por posibles 
atentados. "Venceremos al EI no solo por la fuerza, sino hundiendo sus finanzas e 
impidiendo que se nutran de combatientes extranjeros", resaltó Hammond, que 
aseguró que la vía militar está "ayudando a frenar el avance" de los yihadistas en Irak 
y Siria. Además de evaluar el resultado de los bombardeos realizados hasta ahora en 
la región, los responsables de Exteriores de los 21 países reunidos en Londres 
analizaron las medidas tomadas para entrenar a las fuerzas de seguridad iraquíes. 
"Les estamos ayudando a hacer retroceder al EI y a restablecer la soberanía iraquí en 
todo el territorio de Irak", dijo Hammond. El ministro británico reiteró además al apoyo 
por parte de los países de la coalición al primer ministro iraquí, Haider Al Abadi, a 
quien felicitó por "los progresos que ha logrado desde que formó Gobierno", el pasado 
septiembre. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Naciones Unidas debate para reforzar el combate contra el antisemitismo 
SANDRO POZZI Nueva York  
El odio contra el pueblo judío no es nuevo, y a lo largo de los últimos 2.000 años de 
historia de la humanidad tuvo consecuencias terribles.El ataque terrorista en París es 
el último ejemplo de que la violencia antisemita continúa. Para hacer frente a la 
hostilidad creciente contra los judíos, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
celebró hoy una sesión histórica dedicada al antisemitismo. 
La reunión fue convocada en noviembre, a petición de 36 países traslos ataques 
antisemitas en Bélgica. El atentado terrorista en París, donde murieron cuatro judíos 
tras ser captados como rehenes en un supermercado kosher, dio más relevancia al 
evento, que tenía como objetivo incentivar una mayor cooperación al combatir el 
antisemitismo y reforzar las legislaciones para proteger las instituciones judías y los 
lugares de culto. 
La violencia y la discriminación contra los judíos sucede en todo el mundo, como 
denuncian repetidamente Naciones Unidas y los diferentes participantes en el debate. 
Internet hace, además, que ese lenguaje de odio se extienda con más rapidez, de 
forma anónima y en múltiples lenguas. La ONU considera por eso que hacer frente al 
antisemitismo en todas sus formas es “crítico” para evitar el fracaso moral y social que 
hizo posible el Holocausto. 
Ban Ki-moon, su secretario general, insistió en la apertura de la sesión que la misión 
cardinal del organismo es prevenir que vuelvan a repetirse “los horrores” de la 
Segunda Guerra Mundial. Alvaro Mendonc e Moura, presidente de la Asamblea 
General, recordó que hay múltiples instrumentos internacionales para luchar contra 
este tipo de intolerancia. “Tenemos la responsabilidad de aprender de las atrocidades 
del Holocausto y prevenir que vuelvan a suceder”. 
El filósofo francés Bernard-Henri Lévy fue el encargado de marcar el debate. Recordó 
que la ONU fue creada hace siete décadas para “impedir que despertaran los terribles 
espíritus” que llevaron al exterminio Nazi. “Hay que enfrentar cara a cara este mal”, 
repitió, aunque admitió que no se puede luchar “contra lo que no se entiende”. “Incluso 
si a los palestinos se les reconociera su Estado, no se disiparía este odio”, advirtió. 
Levy pidió, en el discurso de inauguración, que abandonen los antiguos clichés que 
llevaron al peor genocidio llevado a cabo en la historia. “Esos argumentos ya no 
funcionan”, recalcó. El ministro canadiense Steven Blaney señaló en su intervención 
que el Holocausto “no es solo un reconocimiento histórico”. Habló así de “tolerancia 
cero”. “Los que amenazan la existencia del pueblo judío son una amenaza para todos 
nosotros”, enfatizó. 
Harlem Désir, secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, leyó todos los 
nombres de los fallecidos en el ataque terrorista de París. “Cada vez que se ataca a un 
judío se ataca a los valores universales de las Naciones Unidas”, advirtió, a la vez que 
relató las medidas que se están adoptando en Francia para proteger a los ciudadanos 
de origen judíos. “Combatir el antisemitismo es combatir el odio y la impunidad”, 
concluyó. 
Los eventos de París, como indicó el presidente de la Asamblea General, pusieron de 
manifiesto las grandes divisiones que viven las comunidades. En este sentido, el 
ministro de Estado alemán para Europa, Michael Roth, dijo que en 2015 “nadie 
debería vivir con temor por su origen étnico, religioso o sexual”. Los eventos de París, 
añadió, demuestran que se deben adoptar medidas decisivas para hacer frente al 
“veneno” que mata la tolerancia. 
EE UU consideraba crítico que Naciones Unidas reconozca y hable alto ante los 
crecientes casos de intolerancia, discriminación y violencia contra los judíos. La 
embajadora Samantha Power alertó de que cuando los derechos de los integrantes de 
un grupo religioso son atacados, “los de otras religiones no van muy rezagadas”. “La 
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lucha del antisemitismo no se puede dejar solo en manos de los judíos”, concluyó, por 
eso pidió que se ataquen los factores que alimentan actos como el de París. 
El representante del grupo de países que integran la Liga Árabe participó en el debate 
y condenó en su intervención cualquier ataque contra cualquier creencia religiosa. “No 
se puede abordar uno de ellos sin tratar los otros”, señaló, a la que emplazó ante el 
resto de participantes a que se haga frente al problema atacando a las fuentes del 
extremismo. “Queremos promover el diálogo y luchar contra las concepciones falsas y 
erróneas”, afirmó. 
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Veintiún países definen en Londres la estrategia contra el Estado Islámico 
PABLO GUIMÓN Londres 
Los ministros de Exteriores de 21 países de los más de 60 que conforman la coalición 
internacional contra el Estado Islámico (EI)han reafirmado esta tarde en Londres su 
compromiso para derrotar a la “amenaza global” que supone el grupo yihadista. Una 
amenaza que, en palabras de Philip Hammond, jefe de la diplomacia británica que 
ejercía de coanfitrión junto al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, “no 
está confinada dentro de las fronteras de Irak y Siria”, donde los islamistas se han 
hecho fuertes. “En la reunión de hoy hemos reiterado nuestra determinación para 
derrotar no solo al EI, sino a la ideología que le subyace”, ha asegurado Hammond en 
la rueda de prensa celebrada después de la reunión. “Nuestro compromiso es 
derrotarlos”, ha añadido Hammond, “independientemente de lo largo que sea y nos 
lleve donde nos lleve” 
La reunión celebrada hoy jueves en Londres es la primera después de la plenaria que 
tuvo lugar en septiembre en Bruselas. “Tanto entonces como hoy”, ha explicado John 
Kerry, que ha comparecido ante la prensa junto con Hammond y el primer ministro 
iraquí, Haider Al Abadi, “la meta es la misma: el EI no es el problema de Irak y Siria. 
Es un problema global y requiere una respuesta global y duradera”. 
El secretario de Estado se ha referido a los cometidos de la misión que lleva a cabo la 
coalición internacional. Además de los ataques aéreos que se están llevando a cabo 
sobre Siria e Irak, de los trabajos de entrenamiento del ejército iraquí y de la 
“necesaria” ayuda humanitaria sobre el terreno, Kerry ha destacado la importancia de 
los planes para ahogar económicamente al grupo yihadista e interrumpir el flujo de 
militantes desde otros países que se incorporan a sus filas. Se trata, ha insistido, de 
“derrotar lo que el EI representa, derrotarlo como idea”. 
La labor de este núcleo de “aliados clave” que se ha reunido hoy jueves, ha explicado 
el jefe de la diplomacia estadounidense, “es la de coordinar las aportaciones diversas 
de los diferentes países”. “Se han creado grupos de trabajo para ir avanzando”, ha 
asegurado, “antes de la próxima reunión plenaria que se celebrará de nuevo a lo largo 
de este año”. 
Sumado al programa de entrenamiento a las fuerzas iraquíes que empezó a finales del 
año pasado, Kerry ha asegurado que expertos de la coalición comenzarán a entrenar 
próximamente a tropas de la oposición siria, en países como Turquía, Catar y Arabia 
Saudí, para que combatan sobre el terreno al EI. Y ha anunciado la creación de un 
“fondo de recuperación y estabilización” para coordinar la ayuda humanitaria, que 
haga de “puente entre el horror y la esperanza”. 
“En Irak la coalición ha logrado frenar la inercia del EI y, en muchos casos, se les ha 
hecho retroceder”, ha dicho Kerry, que ha realizado un somero balance de los avances 
de la coalición en estos meses. Las fuerzas sobre el terreno, ha explicado, “han sido 
apoyadas por más de dos mil bombardeos aéreos”. Se han recuperado 700 kilómetros 
cuadrados de territorio que estaban en manos del EI y se ha eliminado, dijo, al 50% de 
los altos mandos de la organización. Se ha detenido a decenas de militantes en 
diversos países y se han inutilizado centenares de pozos de petróleo que servían para 
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financiar la organización, dañando su situación económica. “Los militantes del EI están 
cobrando menos de lo prometido”, ha asegurado, “y muchos de ellos han intentado 
huir”. Kerry destacó, por último, el amplio consenso logrado entre la comunidad 
musulmana y el hecho de que “muchos países consideran que el EI constituye un 
atentado directo contra el islam”. “Todo eso se ha logrado en unos pocos meses”, ha 
dicho el secretario de Estado. “Pero estamos ante una labor enorme para la que no 
hay atajos”. 
El primer ministro iraquí, Haider Al Abadi, al que sus anfitriones felicitaron por “los 
progresos que ha logrado desde que formó Gobierno” el pasado mes de septiembre, 
ha asegurado que estaba allí “para recabar apoyo”. Y ha llamado la atención sobre el 
“grave problema” que ha supuesto para las finanzas del país la bajada de precios del 
petróleo. Pero ha querido lanzar el mensaje de que “Irak no está solo”. “El mundo está 
con Irak”, ha concluido, “y por eso el EI no tiene futuro”. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
El Papa no vendrá a España en 2015 para no interferir en los procesos 
electorales 
JOSÉ MANUEL VIDAL Madrid 
Se daba por hecho. Hasta el alcalde de Ávila se había tirado a la piscina hace unas 
semanas, asegurando que el Papa Franciscovendría este año a España, con motivo 
de la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. Los propios 
obispos, siempre cautos, estaban casi convencidos de que iban a recibir al Santo 
Padre. El jarro de agua fría llegó esta tarde en forma de breve comunicado de 
la Conferencia Episcopal, en el que la Santa Sede comunica oficialmente la negativa 
de Bergoglio a visitar nuestro país en 2015. 
Francisco ha declinado la invitación que le habían presentado los obispos, el Gobierno 
y la Casa Real. El Centenario teresiano no contará con su presencia. Ávila y Alba de 
Tormes no recibirán al Papa del fin del mundo. Ni siquiera en un viaje de ida y vuelta 
a Romaen el mismo día, como algunos habían asegurado. 
"La Secretaría de Estado de la Santa Sede ha hecho llegar a Monseñor Ricardo 
Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, una carta en la que se le 
comunica que no está prevista la visita del Papa Francisco a España durante 2015", 
dice la escueta nota del episcopado. 
También señala que Su Santidad "sigue muy de cerca las celebraciones que, con 
tanta ilusión, se han programado para conmemorar el V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús, y ruega a Dios para que produzcan abundantes frutos de vida 
cristiana en nuestro país". 
Tampoco va a Argentina 
Según fuentes vaticanas, la negativa papal obedece a varias razones. La fundamental 
es que el Papa no quiere interferir en los procesos legislativos. Por eso, no va a su 
propia patria, Argentina, en 2015. Y, por eso, tampoco viene a España en una año 
marcadamente electoral, con elecciones municipales, autonómicas y generales ya 
anunciadas. 
Otra razón de peso es el cambio de paradigma en los viajes papales. Francisco quiere 
hacerse especialmente presente en las "periferias" de la Iglesia y del mundo. Y 
España, a pesar de la crisis, no entra en esa categoría. De ahí que los viajes 
anunciados para 2015 sean aEstados Unidos (visita obligada, por celebrarse allí la 
Jornada mundial de la Familia), a tres países periféricos de Latinoamérica (Bolivia, 
Paraguay y Ecuador) y a otros dos de África (Uganda y la República Centroafricana). 
En cualquier caso, los obispos se consuelan asegurando "confían en que el Santo 
Padre pueda visitar nuestro país más adelante y al mismo tiempo le testimonian su 
comunión y afecto, junto al del pueblo a ellos encomendado". 

 
Volver arriba 

 
 
Una cúpula de metacrilato para proteger los pasos de Semana Santa si llueve 
EFE Sevilla 
Dos empresarios jerezanos apasionados de la Semana Santa han decidido ofrecer 
una solución al frecuente problema que supone la lluvia para las procesiones y han 
lanzado al mercado Meteo23, una estructura de aluminio y metacrilato que protege del 
agua los pasos, sin impedir que sean visibles a sus seguidores. 
Los dos empresarios llevan seis años trabajando para ofrecer al mundo cofrade una 
solución al problema que supone la lluvia para las procesiones de Semana Santa. 
Y es que la lluvia no sólo arruina las ilusiones de costaleros y devotos que ven como 
sus procesiones se suspenden, sino que también, en caso de que les pille en el 
camino un chaparrón, puede dañar el patrimonio artístico de los pasos y tronos de una 
hermandad o cofradía y sus dorados, bordados, terciopelos y otros adornos. 
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Conocedores de todo ello, los empresarios decidieron crear la empresa Mascofrade 
para idear una solución, que ahora lanzan, tras trabajar seis años en un proyecto en el 
que han colaborado firmas de ingeniería, arquitectura, fabricantes de estructuras de 
aluminio y metacrilato, fábricas de ensamblaje, entre otros, hasta desarrollar un 
prototipo que han patentado como Meteo. 
Lo lanzan después de haber diseñado y fabricado diferentes prototipos, cuando han 
logrado uno que aglutina "todos los avances tecnológicos". 
Se trata de una estructura de aluminio y metacrilato ligera, de fácil transporte en un 
pequeño carro, que se despliega cuando se necesita y que, según sus creadores, 
reúne "todas las garantías de seguridad y fiabilidad necesaria". 
Prueba de ello es que ha superado con éxito pruebas ante notario en el túnel de viento 
a velocidades superiores de 120 Kilómetros por hora. 
El dispositivo puede ser desplegado en menos de tres minutos por un grupo de 6 a 8 
personas con una formación previa de un par de horas en el caso de que una 
Hermandad sea sorprendida por la lluvia durante su recorrido procesional, según 
aseguran sus creadores. 
Una vez instalada la estructura, el paso o trono puede continuar su recorrido, sin privar 
al público de su visión. 
Aunque el conjunto pesa unos 70 kilos, la empresa "garantiza" que la instalación del 
sistema "no aumentará en un solo gramo el peso total del conjunto". 
Conscientes de las dificultades económicas que atraviesan las Hermandades y 
Cofradías, la empresa explica que trabaja "con diferentes instituciones públicas y 
privadas" para ofrecer facilidades para su adquisición. 
Mascofrade ha abierto ya negociaciones con Hermandades de Jerez, Sevilla, Málaga, 
Santiago de Compostela, Zamora y Valladolid que se han interesado por estas 
estructuras, que se fabrican a medida de sus necesidades, dentro de un catálogo con 
diferentes opciones y precios, desde los 5.000 euros del más barato a los 15.000 del 
más caro. 
En esto son "más cofrades que empresarios", dice a Efe Juan Manuel Muñoz, uno de 
los socios de esta empresa que aún no ha logrado sacar beneficios a sus seis años de 
experimentos con el proyecto. 
La empresa, que ya trabaja en otros innovadores proyectos enfocados en la 
conservación y fomento del patrimonio cultural del mundo cofrade, no pierde la 
esperanza, conocedora de que en España hay más de 11.200 Hermandades y 
Cofradías y que la mayoría de ellas ha sufrido por las lluvias. 
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INTERNACIONAL 
Irak admite ante la ONU la utilización de niños en ataques terroristas y como 
esclavos sexuales 
Servimedia 
El ministro para los Derechos Humanos de Irak, Mohammed Mahdi Ameen Al-Bayati, 
ha admitido este jueves ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas 
que la pobreza, el abandono, la mutilación genital, los abusos sexuales e incluso su 
utilización en actos terroristas son parte de la realidad en que viven los niños en este 
país. 
En un informe presentado en este órgano de la ONU, en Ginebra (Suiza), el ministro 
iraquí ha señalado que los grupos terroristas han tomado el control de varias áreas y 
han perpetuado crímenes de guerra contra menores, entre ellos la desaparición y 
esclavitud sexual. Ha agregado que estos abusos persisten a pesar de diversos 
avances en el combate a la pobreza, el analfabetismo y la violencia doméstica 
registrados recientemente en Irak. 
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Durante la presentación del informe, los expertos mostraron unaparticular 
preocupación por los abusos a las menores, como la mutilación genital, el matrimonio 
infantil, los llamados 'crímenes de honor' y diversas formas de discriminación contra 
niñas de las minorías étnicas en el país. 
Además, representantes del Comité de los Derechos del Niño se han mostrado 
"profundamente preocupados" por el reclutamiento de menores a manos de grupos 
armados, particularmente en los campos de refugiados, y sobre el uso de menores, 
incluidos algunos con discapacidad, para cometer actos terroristas. Renate Winter, 
integrante del Comité de los Derechos del Niño y relator del informe sobre Irak, ha 
dicho que algunos de los problemas de este país han existido desde antes de la 
irrupción del Estado Islámico (IS, por sus siglas en inglés) y que el reto para el país es 
implementar sus leyes para superas creencias culturales que han dado sustento a 
diversas prácticas dañinas y desigualdades e género. 
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