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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Córdoba tiene 40.700 hogares con todos los miembros en paro 
PILAR COBOS 
El número de hogares cordobeses que tienen a todos sus miembros en paro se ha 
reducido al cierre de un año por primera vez desde el inicio de la crisis económica y la 
provincia cuenta en la actualidad con 40.700 familias en esta situación, un 14% menos 
que en el 2013, cuando se registró el peor dato de los últimos nueve años para un 
cuarto trimestre, al contabilizar 47.200 hogares sin ingresos procedentes de un puesto 
de trabajo. 
Esta evolución se enmarca dentro de los distintos signos de mejora que comienzan a 
percibirse a nivel económico y hay que recordar que el 2014 fue también la primera 
vez, durante la actual crisis, en la que un ejercicio finalizó con menos desempleados 
que el precedente, aunque Córdoba tiene todavía 127.400, tras anotar una bajada de 
12.300 personas. De este modo, la información del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía señala que la cifra de familias en la que ninguno de sus 
integrantes tiene empleo es aún muy superior a la de los años previos a la recesión y, 
de hecho, es un 160% más elevada que en el 2007, cuando sumaban solo 15.700. 
A nivel andaluz, alrededor de 497.000 hogares tienen a todos sus componentes en 
paro y las cifras más altas corresponden a Sevilla (casi 104.000) y Málaga (96.000), 
mientras que por detrás se sitúan Cádiz (93.000), Granada (cerca de 60.000), Almería 
(aproximadamente, 38.000), y Huelva y Jaén (unos 32.000 en ambos casos). En 
cuanto al peso que estas tienen sobre el total de las familias, en Córdoba --que cuenta 
con 297.000 viviendas-- representan el 14%, mientras en el conjunto de la comunidad 
autónoma el porcentaje se incrementa y suponen algo más del 15%, y el territorio en el 
que tienen una posición más destacada es Cádiz, donde los hogares en los que no 
entra ningún sueldo a final de mes suponen el 21% del total. 
OTROS ESCENARIOS Junto a esta situación, Córdoba tiene 52.800 hogares en los 
que algunos miembros están trabajando y otros buscan empleo y, de otro lado, 85.400 
familias no cuentan con ninguna persona considerada como activa dentro del mercado 
laboral, ya que no están ocupadas y tampoco están disponibles para el empleo. Este 
epígrafe incluye a 280.600 ciudadanos entre los que sobresalen los pensionistas y 
jubilados, y aquellos que se dedican a las labores del hogar, aunque también integra a 
estudiantes, incapacitados y otros. 
El grueso de los hogares de la provincia, un total de 118.400, tiene a todos sus 
miembros ocupados. En este sentido, en Córdoba son 248.600 las personas que 
tienen empleo y, de estas, el 59% son hombres y el resto son mujeres. En alusión a 
sus condiciones laborales, la estadística pone de relieve que el 83% trabaja a jornada 
completa y el resto lo hace a tiempo parcial. Además, la mayoría de cordobeses que 
tienen este tipo de contrato (en concreto, el 73%) pertenecen al colectivo femenino. 
UN CAMBIO El decano del Colegio de Economistas de Córdoba, José María Casado 
Raigón, destaca que la economía española está viviendo en estos momentos un punto 
de inflexión con una evolución que "no es especialmente significativa, pero que sí 
supone un cambio de tendencia, que antes era recesiva o depresiva". En esta línea, 
precisa que ante estas circunstancias "tampoco hay que tirar las campanas al vuelo", 
pero en su opinión sí se puede prever "una mejora de la situación económica en el 
marco de las familias", que será "muy tímida y muy dependiente de la coyuntura 
nacional e internacional, y de las reformas estructurales". 
Así, Casado Raigón explica que "esto es una coyuntura económica, una mejora de la 
situación, y para que sea autosostenida necesita estar basada en cambios 
estructurales". En referencia a los efectos que el descenso del paro en las familias 
puede tener sobre el resto de la economía, también apunta que la liberación de una 
mayor renta disponible "permitirá que haya otras variables beneficiadas", entre las que 
puede encontrarse el consumo, que ya se incrementó en el 2014 permitiendo que el 
comercio registrara el primer aumento de las ventas en siete años.Volver arriba 



"Me levanto a las siete, llevo a los niños al colegio y voy a buscar chatarra" 
P.C.A.  
Sandra Maldonado afirma que una ayuda con la que pagar el arreglo de su camión 
"sería lo más grande ahora mismo". Este es el vehículo que utiliza para recoger 
chatarra, porque lleva cinco años sin poder trabajar y su marido, Manuel, era herrero 
pero adquirió una minusvalía del 74% provocada por una lesión en la espalda. Con 
esta discapacidad, tiene una pensión de 340 euros y aclara que por un punto --tendría 
que llegar al 75%-- no reciben el doble. 
La familia tiene tres hijos que son Manuel, de 10 años, María, de 7 años, y Sandra, de 
5 años, y viven en la zona del Vial Norte. En referencia a la situación de su casa, 
Sandra explica que "estamos en riesgo de exclusión social", han recibido cartas de 
desahucio y los niños "están sin ropa". En la parroquia que les pertenece "dicen que 
hay mucha gente" y en la actualidad es Cáritas la que les ayuda "en lo que puede". 
Sandra recuerda que participó en un programa municipal y acudió durante dos meses 
a un curso en el Zoológico, pero "ahora estoy en todo lo que me puedan llamar, lo que 
me interesa es coger un duro para mi casa porque tengo cuatro bocas", comenta. En 
su familia, además, no pueden ayudarlos porque "está toda parada. Mi suegra está 
enferma y mi madre está para que la ayuden a ella", apunta. 
También destaca que no tiene la esperanza de encontrar pronto un trabajo y asegura 
que "una racha tan mala como esta no la había pasado en la vida". Ahora lleva unos 
cuantos días con el camión averiado y acude a pedir ayuda a las viviendas, "pero si la 
gente no tiene para hacer su olla, ¿va a hacer la mía? Y además no hay nadie en los 
pisos", comenta. En este sentido, asegura que el camión "es mi comer" ya que en su 
día a día, cuando dispone de este vehículo, "me levanto a las 7.00 horas, visto a mis 
niños, los llevo al colegio y voy a buscar chatarra". 
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"Llevo cuatro años diciéndole a mis hijos que los Reyes están en crisis" 
P.C.A. 
Raquel Alvarez es cordobesa, tiene 36 años de edad y su marido, Alonso, lleva cuatro 
años en prisión. Este es el mismo periodo de tiempo que ha dedicado a buscar trabajo 
sin éxito y recuerda que antes se ocupaba en empleos diferentes como la pintura de 
edificios, la albañilería, la jardinería, la encuadernación o el cuidado de niños. El 
matrimonio tiene tres hijos, que son Alonso, de 10 años, Naiara, de 7 años, y Raquel, 
de 6 años, y su madre señala que "yo he pasado necesidades de pequeña, pero no 
tantas como ahora", por lo que a ellos les ha tocado vivir unas circunstancias peores. 
A su juicio, a pesar de que son pequeños los niños "lo notan" y añade que "llevo cuatro 
años diciéndoles que los Reyes magos están en crisis", mientras que en su casa 
tampoco celebran los cumpleaños. En su familia no pueden ayudarla ya que, según 
explica, tiene cinco hermanos y todos ellos, excepto uno, son desempleados con 
cargas familiares. En estos momentos, comenta que "no encuentro trabajo por ningún 
lado" aunque ha acudido a centros de orientación y también a empresas en los 
polígonos industriales. 
Raquel vive con su madre en el Polígono del Guadalquivir y apunta que ella tiene una 
minusvalía del 55%, pero al haber trabajado sin cotizar no recibe pensión contributiva. 
El año pasado, en febrero, su madre solicitó el salario social, pero destaca que 
después de estar aprobado aún no lo ha percibido. Así, manifiesta que "si no fuera por 
Cáritas, de pena", y abunda en que esta entidad le ha ofrecido cursos para padres, 
una tarjeta para el economato, le ayuda a pagar los recibos y el material escolar, y la 
apoyan tras haber sufrido serias dificultades. Sobre las perspectivas a medio plazo, 
avanza que "no creo que vaya a mejorar la cosa en los próximos meses" y asegura 
que "estaría dispuesta a trabajar en lo que salga" para mantener a sus hijos. 

Volver arriba 



20 MINUTOS 
NACIONAL 
Un pasacalles solidario recorre este domingo Jaén para abastecer de alimentos 
al centro de Cáritas en la capital Cáritas 
EUROPA PRESS.  
Cáritas Interparroquial de Jaén ha organizado, en colaboración con la Banda de la 
Cofradía del Nazareno de Torredelcampo y el colegio 'La Purísima' (Carmelitas) de 
Jaén, el I Pasacalles Solidario, que, bajo el eslogan 'Unidos contra el hambre', buscará 
recaudar alimentos, o en su defecto dinero, para abastecer el centro que Cáritas tiene 
en la capital, y en el que se atiende a una media de 4.000 personas cada mes. Según 
ha informado Cáritas, la comitiva saldrá a las 12,00 horas de este domingo de la Plaza 
de San Ildefonso y recorrerá un itinerario que discurrirá por calle Hurtado, Plaza de 
San Francisco, calle Campanas, calle Maestra, Plaza de la Audiencia, calle Cerón, 
Plaza de San Francisco, Bernabé Soriano, Plaza del Pósito, Deán Mazas, San 
Clemente, Jardinillos, Millán de Priego, calle Castilla, Arquitecto Berges y la calle 
Joaquina de Vedruna hasta desembocar en el colegio 'La Purísima'. Desde Cáritas 
Interparroquial se anima a los jiennenses a que colaboren con esta iniciativa, porque, 
según ha explicado su presidente, Alfonso Alcalde, "la necesidad de alimentos es 
continua", y hasta el centro con el que cuenta esta organización "llegan cada mes 
cientos de familias que, sin esta ayuda, tendrían serias dificultades para cubrir una 
necesidad básica como es la alimentación". Alfonso Alcalde ha concretado que 
actualmente hacen falta "leche y cacao", pero ha apostillado que "cualquier producto 
será bien recibido". Lo previsto es que el pasacalles concluya sobre las 14,00 horas, y 
a su término se instalará una barra solidaria en el colegio de Las Carmelitas 
organizada por la Asociación de Madres y Padres del centro. 

 
Volver arriba 

 
 
INTERNACIONAL 
Un informe revela dos casos de posesión de pornografía infantil en el Vaticano 
20MINUTOS.  
Un informe del 'fiscal general' del Vaticano, Gian Piero Martino, ha revelado que en 
2014 se produjeron dos casos de posesión de pornografía infantil en el seno de la 
Santa Sede, según Europa Press. El informe fue presentado este mismo año, en la 
ceremonia de la inauguración del año judicial. El documento tiene una extensión de 50 
páginas, y en él se explica que hay "dos casos delicados, de diferentes grados de 
seriedad, sobre la posesión de material de pornografía infantil". Uno de los dos casos 
sería el del exarzobispo polaco Jozef Wesolowski, que fue detenido en septiembre, 
acusado de mantener relaciones sexuales con menores en la República Dominicana, 
donde ejercía de embajador de la Santa Sede. Fue el propio papa Francisco el que 
impulsó esta detención. Del otro caso se desconocen los detalles. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Una tormenta en el AVE del desierto 
LUIS GÓMEZ / RAFAEL MÉNDEZ Madrid   
El AVE de Medina a La Meca vive un momento crítico. La obra más ambiciosa (y cara) 
comprometida por España en el exterior, por un valor de 6.700 millones de euros, se 
ha desvelado un proyecto ingobernable en el que es muy complicado poner de 
acuerdo a las 12 empresas españolas participantes, según reconocen todas las 
fuentes consultadas. A los problemas del diseño inicial del consorcio español se une la 
complejidad de una obra en el desierto en un país con diferente cultura. El remate es 
una carta en un lenguaje muy duro del nuevo ministro saudí de Transportes que hizo 
saltar las alarmas el pasado diciembre. 
En Arabia Saudí molesta la falta de un interlocutor de las empresas 
El nuevo ministro, Abdullah bin Abdulrahman Al Muqbel, nombrado el 8 de 
diciembre en una remodelación de nueve ministeriosordenada por el rey 
recientemente fallecido, es ingeniero de formación y fue alcalde de Riad, donde lideró 
las obras del metro. Y tiene carácter, que no reprime en mostrar. “Generalmente, los 
príncipes árabes nunca dicen que no”, explica un consejero: “Es algo que hay que 
aprender de su cultura. Pero este ministro es diferente. Expresa su contrariedad de 
forma directa”. 
Apenas tres semanas después de ocupar su cargo, en plena Navidad hizo unas 
declaraciones públicas en las que amenazaba la continuidad del consorcio español por 
culpa de los retrasos en las obras. No fue un desliz verbal. Luego lo puso por escrito. 
“Es una carta muy poco ministerial. Es propia de un jefe de obra. Nos sorprendió el 
tono”, dice un consejero que habla con la condición del anonimato, como todos los 
consultados. Consejeros, empresarios y fuentes gubernamentales apelan a lo sensible 
que es el tema para guardar su nombre. Los técnicos lo hacen por miedo a represalias 
laborales. El AVE del desierto requiere ahora ingeniería diplomática. 
La carta provocó una reunión urgente el 26 de diciembre del consorcio español, 
apodado ya en el sector como “el disorcio”. Antes hubo una declaración de la 
constructora OHL, presidida por Juan Miguel Villar Mir, ofreciéndose a subsanar 
presuntos retrasos de otras empresas españolas, en especial de la gallega Copasa, 
que cayó como una bomba. El consorcio no es un grupo compacto y acusa falta de 
liderazgo, según las fuentes consultadas. “Ha estado muy politizado desde el principio 
y el ministro saudí no quiere políticos”, opina un consejero. 
En la reunión de urgencia celebrada en Madrid se decidió que había que cerrar filas. 
“El ministro tiene perfecta información de cuanto se dice en España y utiliza las 
noticias de disensiones en nuestra contra”, explica otro consejero. “Se enfadó porque 
sacamos la foto del Talgo bajando en el puerto [el 12 de diciembre embarcó en 
Barcelona el primer tren con destino Arabia], así que nos dijo: ‘Pues lo voy a devolver 
a España’. Aquellas declaraciones iban para nuestra prensa, para que entrara como 
un misil aquí”. 
En esas circunstancias, no era recomendable un nuevo viaje de la ministra Ana Pastor 
a Arabia Saudí. El ministro no quiere hablar con políticos, quiere técnicos y una figura 
con la que se entienda. 
En Arabia Saudí disgusta la ausencia de un interlocutor claro: “No hay nadie al 
aparato”, comenta gráficamente un técnico, que admite que Arabia ha pedido la 
cabeza del presidente del consorcio, Pablo Vázquez, presidente de Renfe y hombre de 
confianza de la ministra Pastor. 
El primer quebradero de cabeza son los plazos. La alta velocidad a La Meca va con 
retraso. El contrato establecía un calendario de entrega del terreno —la primera fase 
de la obra, realizada por empresas árabes, aunque originalmente era un consorcio 
francochino— para que las españolas instalaran el AVE. Ahí surge un contratiempo. 
“Nos han ido dando retrasados los tramos y entonces no sabes muy bien con qué 
calendario quedarte. Ellos pueden decir: “Tú me dijiste que para junio de 2015 tenías 
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acabado el tramo 4’. Y sí, es verdad. Pero claro, ¿cuándo me ibas a dar el tramo? Si 
me lo das en abril de 2015 es muy difícil que te lo dé en fecha. Esa es la discusión 
¿Cuánto tiempo te doy? ¿Por cada mes de retraso me das un mes más? Ahora hace 
falta un calendario que recoja los retrasos en la entrega del terreno”, explica un alto 
directivo del consorcio. Fuentes del Gobierno sostienen que no hay demoras 
imputables a las empresas españolas. 
Las constructoras españolas quieren que Arabia Saudí reconozca las demoras en la 
fase inicial. “Los árabes quieren mantener la fecha final de entrega”, diciembre de 
2016, explica un consejero. “Eso significa que tenemos que correr como locos. 
Todavía no hemos conseguido un reconocimiento de que hay retrasos en la entrega 
de los terrenos. Y hay penalizaciones fuertes. Para un árabe el contrato es el primer 
punto de partida en la negociación, no el punto final. Llevamos tres años negociando 
con ellos todo, y esto genera mucha zozobra”. 
Los técnicos reciben periódicos reproches de los supervisores, la consultora alemana 
DB International y la árabe Dar Al-Handasah. “El papel de esta empresa es crucial”, 
sostiene un técnico. “Es juez y parte. Hace de ingeniero de la fase 1 y a la vez es 
nuestro supervisor en la fase 2. A base de crucificarnos, justifica sus errores y 
carencias, además de lavarse las manos con los retrasos”. El grupo Bin Laden es el 
que hace la fase 1 y no quieren penalizarlo, según fuentes del consorcio. Y el grupo 
Bin Laden es el que tiene la concesión de la línea de autobuses Medina-La Meca, con 
millones de pasajeros anuales, por lo que cualquier retraso no deja de beneficiarle. Es 
un conflicto de intereses no resuelto en Arabia. 
A los problemas políticos y diplomáticos se unen los técnicos. El AVE a La Meca es 
uno de los mayores retos de ingeniería emprendido por un proyecto español. Es algo 
más que eso: nadie ha construido un tren de alta velocidad en el desierto, una 
empresa que ha de superar muchos obstáculos. De dos de ellos no hay referencias en 
la literatura científica: ¿cómo solucionar los efectos de las tormentas de arena y el 
avance de las dunas?, ¿cómo afectarán a las infraestructuras las diferencias de 
temperatura que se producen en algunas zonas, que alcanzan los 50 grados en el día 
y descienden hasta los dos grados bajo cero por la noche? 
“El trazado ferroviario es de algo más de 400 kilómetros a través de un terreno que 
tiene aires de paisaje posapocalíptico donde los problemas se concentran en unas 
decenas de kilómetros, fundamentalmente en la zona costera”, explica un técnico que 
trabajó en el proyecto. 
La oferta que presentó el consorcio español incluía la construcción de un muro de 
unos cinco metros de alto a barlovento y zanjas en los tramos con más arena. Sin 
embargo, ese proyecto se hizo sin analizar en detalle la zona. Eso es algo habitual en 
estos concursos internacionales en los que no se puede hacer un gran estudio antes 
de ganar el concurso. Una vez logrado el contrato, los técnicos de la consultora 
pública Ineco estudiaron el trazado para ver cómo puede afectar la arena de 1.620 
kilómetros cuadrados de desierto sobre 110 kilómetros de vía, del 117 al 227. 
Del terreno estudiado, un 48% son llanuras arenosas, lo más peligroso. Las dunas 
afectan solo a un 5% del trazado. El movimiento de la arena tiene generalmente una 
tendencia del Oeste-Noroeste y el Este-Sudeste, como los vientos predominantes. En 
verano el avance medio es de casi 50 metros al año, mientras que en invierno es de 
casi 15 metros. No hace falta una tormenta para generar problemas: vientos leves, de 
cinco metros por segundo a nivel del suelo, ya mueven la arena. 
En las zonas más peligrosas, situadas en la llamada sección cuarta, el consorcio 
español ha colocado vía en placa, más sencilla de limpiar aunque mucho más cara. La 
vía se tiende sobre una placa de hormigón en lugar de las piedras (balasto) sobre las 
que normalmente va. Hay técnicos que creen que harán falta más kilómetros de vía en 
placa de lo planteado, lo que implicaría notables sobrecostes. También han construido 
vía en placa en terraplenes de hasta 10 metros de alto, algo que nunca se había 
hecho para la alta velocidad y que genera incertidumbres sobre cómo se asentará el 
terreno por si aparecen grietas. 
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Pese a la vía en placa, hay que minimizar la llegada de arena al AVE. Los técnicos de 
Ineco concluyeron su estudio hace 11 meses. Proponen que en algunas zonas se 
construya también un muro a sotavento, porque en invierno los vientos predominantes 
varían y pueden llevar la arena en una dirección que inicialmente no se previó. Sus 
advertencias están en un cajón. 
Para analizar la situación, hay quien recuerda hasta una vieja obra española en arena: 
la cinta transportadora para los fosfatos del Sahara español de Bucraa, que cruza 100 
kilómetros de desierto. En los 70, para parar el avance de las dunas, técnicos 
españoles recubrieron arena al sur de El Aaiún con fuel oil y utilizaron vallas. El 
director de aquel proyecto duda de la solución elegida en el AVE: “El muro y la zanja 
son una solución teórica, pero no comercialmente comprobada. Una vez que el muro 
detiene la arena o queda en el fondo de la zanja, ¿qué se hace con ella? Son millones 
de toneladas al año ¿Adónde se lleva? ¿Y a qué coste? Ojalá me equivoque, pero es 
dudoso que ese muro y zanjas funcionen sin arruinar el proyecto”. 
Otro consejero reconoce que habrá sobrecostes y que las incertidumbres para 
solventar los problemas de la arena y el clima están abiertas: “No tenemos soluciones. 
Repasamos toda la literatura científica en la materia y no hay nada, pero nuestros 
ingenieros son muy buenos y las encontrarán”, dice con optimismo. “Mientras, 
tendremos que limpiar la vía de arena cada noche”. 
El consorcio ha decidido cerrar filas y evitar filtraciones. “Este consorcio a veces es un 
poco desesperante porque se filtra todo. El mismo día, conforme están saliendo, ya lo 
están contando. Los periodistas preguntan, a la gente le gusta hablar y somos 12. 
Mucha gente para controlarlo. Un secreto de 12 no es secreto, ya es difícil que lo sea 
de tres”, dice un consejero. Fue Pablo Vázquez, presidente del consorcio, quien en la 
reunión de diciembre pidió acabar con las fugas y llegó a plantear la posibilidad de 
multar con medio millón a la empresa que soltara interioridades del consorcio. La idea 
fue desechada. 
Además del pacto de silencio, el consorcio decidió que el descontento del ministro 
saudí tenía que ser aplacado con el nombramiento de un interlocutor que aceptara de 
buen grado: había que elegir a un nuevo consejero delegado en lugar de Rafael 
Valero, destituido en noviembre pasado. “El cliente nos dice que Valero no puede 
seguir y que pongamos a otro. Se quema o le queman”, reconoce un alto cargo del 
consorcio. El elegido para sustituirle es Santiago Ruiz González, subdirector general 
de FCC y director para Oriente Medio. Ruiz había trabajado en las obras del metro de 
Riad, justamente cuando era alcalde el actual ministro saudí. 
Valero no es el único que ha dejado el proyecto recientemente. Antes hubo una fuga 
de profesionales como Andrés Novillo, director técnico, Moisés Gilaberte, hasta 
entonces director ejecutivo de Proyectos de Ineco, y Santiago Cobo (Adif). Hay 
tensiones y las condiciones del trabajo son muy exigentes. “De vez en cuando, 
tenemos que mandar a la gente Emiratos o a Dubai para que se tomen una cerveza y 
vean una película, porque esto es muy duro”. 
Los problemas que emergen ahora llevan tiempo larvados y tienen una raíz profunda. 
En 2007, con el Gobierno de Zapatero, no hubo un proyecto español… sino dos. “Dos 
ofertas españolas no eran una buena opción. Además, había situaciones como la de 
dos empresas públicas, Renfe y Adif, una en cada consorcio”, reconoce una fuente de 
aquel Gobierno. De un total de seis precandidaturas, dos eran españolas, además de 
una francesa, alemana, japonesa e italiana. Todos, como era preceptivo, iban 
asociados a empresas locales, generalmente relacionadas con diferentes ramas de la 
familia real saudí. 
Finalmente, España presentó un solo consorcio, pero con 12 socios. Había gigantes 
públicos como Adif y Renfe, o la consultora Ineco, acostumbrada a trabajar en España. 
Pero también constructoras rivales, como OHL y Cobra, de los tradicionalmente 
enfrentados Juan Miguel Villar Mir y Florentino Pérez, pequeñas firmas como Imathia, 
fundada en 2004... 
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¿Cómo se llegó a esa situación? “Porque hubo mucha política. Sin política a nadie se 
le ocurre hacer un consorcio de 12 empresas. Los árabes ahora juegan con eso 
porque son muy buenos negociantes. Enfrentan a unos con otros y hablan 
directamente con las empresas. Han aprovechado esto que es una debilidad nuestra”. 
Ninguno de los cuatro consorcios extranjeros que compitieron con el español sumaba 
más de cuatro empresas. 
“En Arabia Saudí, todos los grandes negocios se hacen a través de relaciones. Si no 
conoces a alguien de alto nivel, no funciona”, explica un experto que trabaja en una 
escuela de negocios española. “Lo primero es buscar un lobby muy potente. Es 
evidente que en la candidatura española ha tenido una influencia decisiva el anterior 
rey, Juan Carlos, y sus amistades de muchos años. Y esas relaciones hay que 
cuidarlas: hay que tomar un té de vez en cuando”. Esta semana Juan Carlos I viajó de 
nuevo a Arabia. 
El tren debe estar operativo en diciembre de 2016, pero nadie, ni siquiera los saudíes, 
pone la mano en el fuego por esa fecha. Aunque oficialmente Arabia intenta adelantar 
la puesta en servicio al verano de ese año. 
Incluso si se cumplen los plazos, los problemas para España no acaban ahí. El 
consorcio tiene adjudicada la gestión de una línea ferroviaria para un tráfico previsto 
de 60 millones de pasajeros anuales durante 12 años. El AVE español, con miles de 
kilómetros, alcanzó en 2014 un récord de ocupación con 29,6 millones de pasajeros. 
En el Medina-La Meca se doblará esa cifra. “¡Saldrá un tren cada 4 minutos! ¡Como en 
Japón! Y habrá que gestionar vagones solo para hombres y para mujeres. 
Comprometerse a gestionar una línea así 12 años es una barbaridad para empresas 
públicas como Renfe y Adif”, sostiene un consejero, que destaca que en la 
construcción, donde prima el sector privado, los beneficios están más o menos 
asegurados, mientras que en la operación, donde lideran las públicas Renfe y Adif, el 
riesgo es enorme. 
Un extrabajador ya citado considera que “este maravilloso proyecto puede ser un 
elefante blanco, un regalo con el que te puedes llegar a cubrir de gloria o que, como 
ocurría con dichos elefantes, te arruine completamente”. Antiguamente, cuando los 
reyes de Tailandia estaban descontentos con su súbdito le regalaban un elefante 
blanco, un animal sagrado. El agraciado estaba obligado a cuidarlo y a permitir el 
acceso a quien quisiera verlo para venerarlo. A menudo acababa arruinado. 
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INTERNACIONAL 
La Iglesia católica intenta frenar la ley del aborto impulsada en Chile 
ROCÍO MONTES Santiago de Chile  
Pocas horas después de que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmara este 
sábado su proyecto de ley de aborto, cumpliendo una promesa de campaña 
establecida en su programa de Gobierno, la Iglesia católica, desde diferentes frentes, 
ha salido a criticar la iniciativa con la que el Ejecutivo después de 25 años pretende 
despenalizar la interrupción del embarazos en tres supuestos: riesgo para la vida de la 
madre, inviabilidad fetal y violación. La institución defiende su derecho a negarse a 
practicar abortos en los centros de salud ligados a la Pontificia Universidad Católica, 
que otorgan cobertura a diferentes sectores de la población, pese a que la iniciativa 
del Gobierno determina que las instituciones no podrán negarse a realizar abortos 
invocando la objeción de conciencia. 
“El médico podrá abstenerse de interrumpir el embarazo cuando haya manifestado, en 
forma escrita y previa, su objeción de conciencia, pero no podrá excusarse de realizar 
la interrupción cuando la mujer requiera la atención inmediata e impostergable y no 
exista otra persona que pueda realizarla. Igualmente, se establece la obligación del 
prestador de salud de reasignar a otro médico cirujano que no haya objetado en 
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conciencia, a la mujer que requiera de la intervención”, señala el proyecto de ley del 
Gobierno que comenzará a ser discutido en marzo en el Congreso, después del 
receso legislativo de febrero. “Desde luego, se trata de un derecho propio del médico 
que interviene, en cuanto persona natural”. 
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se ha opuesto al proyecto del 
Gobierno y ha anunciado que “si hay médicos de la Red UC disponibles para hacer 
abortos, deberán ir a trabajar a otros lugares”. “En nuestra Red UC Christus no se 
harán abortos, nuestros principios y valores no van a cambiar por un determinado 
proyecto de ley. Esto es definitivo”, señaló la máxima autoridad de la casa de estudios, 
una de las más importantes del país, en una entrevista publicada este domingo por el 
periódico La Tercera. En la misma línea, el cardenal Ricardo Ezzati defendió la 
objeción de conciencia institucional e indicó: “No se nos puede obligar a un acto que 
no aceptamos posible realizar”. 
La máxima autoridad de la Iglesia Católica en Chile también se refirió a los 
parlamentarios católicos que eventualmente legislen a favor del proyecto de ley de 
aborto del Gobierno: “Si soy católico y apruebo una doctrina contraria a mi fe, eso 
tiene una gravedad. No digo que sea excomunión en todos los casos ni 
automáticamente”, dijo Ezzati sobre las medidas que la Iglesia podría tomar en contra 
de los legisladores creyentes. Este punto tiene especial relevancia por la situación que 
enfrenta la Democracia Cristiana: aunque son parte del Gobierno y apoyaron el 
programa de reformas de Bachelet, los asuntos relacionados con los valores 
complican a los dirigentes de esta colectividad, que ha puesto reparos a la iniciativa y 
solicitado que las tres causas de despenalización del aborto sean votadas por 
separado en el Congreso. 
El proyecto de ley tiene como centro los derechos de las mujeres y establece que, en 
cualquiera de las causas, debe existir la expresión de la voluntad libre de las 
embarazadas, de manera expresa, previa y escrita ante el médico. De ser aprobado 
por el Congreso, podrán abortar las chilenas que tengas más de 18 años, las jóvenes 
entre 14 y 18 con la información previa a sus padres y las menores de 14 con la 
autorización de su representante legal o la aprobación previa de un juez de familia. 
Chile es el segundo país de la región donde se ha producido un importante proceso de 
secularización, aunque no de forma tan acelerada como en Uruguay, de acuerdo al 
último informe del Latinobarómetro. Si en 1995 Chile tenía 74% de católicos, en 2013 
la adhesión a la Iglesia pierde 17 puntos porcentuales, llegando a 57%. Pese a los 
números, sin embargo, su influencia es innegable y siempre ha sido un factor 
determinantes a la hora de legislar sobre asuntos como el divorcio, los derechos de los 
homosexuales y el aborto. 
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La guerra prudente contra el califato 
JOAN FAUS  
Las lecciones del pasado —desde Vietnam hasta Irak— imponen la cautela. La 
campaña que lidera Estados Unidos contra posiciones del grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) parece una guerra prudente. A casi seis meses del inicio de sus 
bombardeos en Irak y a más de cuatro en Siria, la Administración de Barack 
Obama rehúye fijar la duración de su estrategia o los pasos siguientes. Y minimiza 
indicadores sobre la evolución del conflicto. 
El Pentágono habla desde el primer día de una campaña de “años”. Y en ocasiones, 
como hizo esta semana su portavoz, John Kirby, la concreta entre “tres y cinco, 
probablemente”. Pero sin revelar cómo se llegará hasta allí. Para algunos analistas y 
políticos, evidencia una falta de estrategia. Para otros, refleja la experiencia en la 
última década en Afganistán e Irak: dos guerras sin victoria, y mucho más largas y 
costosas de lo pensado. Sobre todo en Irak: tras la salida en 2011 de las tropas 
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estadounidenses y por la caótica evolución de ese conflicto. Aún pesa la imagen de 
2003 —tras 40 días de intervención— del entonces presidente George W. Bush 
anunciando en un portaaviones el fin de las operaciones de combate bajo un cartel de 
“Misión cumplida”. 
La retórica oficial se repite al valorarla derrota esta semana de los yihadistas suníes en 
la ciudad siria de Kobane, fronteriza con Turquía y blanco de la mayoría de los 
ataques aéreos de la coalición liderada por EE UU. El Departamento de Defensa evita 
cantar victoria y enfatiza el mantra de que la campaña será “larga, difícil, con éxitos y 
fracasos”. De hecho, los bombardeos apenas han mermado los dominios del EI en Irak 
y Siria. La conquista de Kobane —por la combinación aérea y de lucha sobre el 
terreno de milicias kurdas— ha sido el primer gran hito, aunque se mantienen los 
bombardeos en los alrededores de la ciudad. 
La retórica oficial se repite al valorar la derrota esta semana de los yihadistas suníes 
en la ciudad siria de Kobane 
Anthony Cordesman, un veterano analista de CSIS —un centro de análisis en 
Washington— que ha sido asesor de la OTAN y de los departamentos de Estado y 
Defensa, cree que la expulsión de los extremistas de Kobane es más simbólica que un 
acierto estratégico. Ve una “guerra muy incierta”. “No se han resuelto los problemas de 
EE UU con Turquía, ni con los kurdos, ni preparado el terreno para ganar estabilidad 
en Irak o Siria”, afirma por teléfono. Como prueba de que no será fácil, la Casa Blanca 
ha incrementado el gasto en defensa en su propuesta de presupuesto de 2016 que 
enviará el lunes al Congreso, en un desafío a los actuales recortes automáticos. 
El esmero en la cautela del Pentágono genera fricciones internas y ecos del pasado. 
Ante algunas críticas sobre la lentitud de la campaña, Lloyd Austin, el general del 
Comando Central del Ejército —encargado de los bombardeos—, desveló la semana 
pasada en una entrevista que los ataques han matado a cerca de 6.000 militantes del 
EI -y un número sin concretar de civiles-, sobre un total de hasta 30.000 milicianos 
yihadistas. Pero el secretario de Defensa saliente, Chuck Hagel, tardó poco en 
matizarle al subrayar que “contar cuerpos” no es un indicador de éxito. “Estuve en una 
guerra en la que se contaban muchas bajas cada día. Y la perdimos”, dijo en alusión a 
Vietnam. 
El futuro también divide. Austin avanzó que EE UU e Irak han iniciado preparativos 
para lanzar una contraofensiva en verano con el objetivo de expulsar al EI de Mosul, la 
segunda ciudad del país y que capturó en junio en un rápido avance en el norte ante la 
huida de buena parte de las fuerzas de seguridad iraquíes. Kirby replicó con un aviso: 
es “increíblemente prematuro y probablemente inútil” hacer previsiones. Entre 2003 y 
2012, EE UU invirtió cerca de 25.000 millones de dólares en entrenar y equipar al 
Ejército iraquí. Ese fracaso es otro factor de prudencia en la campaña actual, que 
también incluye un programa de entrenamiento. 
En Irak, EE UU y otros países occidentales bombardean posiciones del EI, y tienen 
asesores sobre el terreno —sin función de combate— que ayudan y preparan al 
Ejército iraquí. En Siria, los ataques son estadounidenses y de naciones árabes. No 
hay despliegue sobre el terreno dada la enemistad con el régimen de Bachar el Asad, 
que también combate al EI. El Pentágono ultima su plan de entrenar y armar en 
Oriente Próximo a unos 5.000 rebeldes moderados sirios. Cordesman cree que es una 
cantidad “demasiado limitada” para revertir la balanza. 
Según Washington, los bombardeos han frenado el avance del EI, y han menguado su 
liderazgo y su capacidad de comunicarse y atacar. Pero tienen poco impacto en el 
territorio. En Irak, los yihadistas solo han cedido alrededor de un 1% de sus dominios, 
según el Pentágono. En Siria, pese a la pérdida de Kobane, se han expandido en el 
centro y el oeste, desbancando a los rebeldes moderados que EE UU pretende 
ayudar. 
Para Nicholas Heras, investigador de CNAS, otro think tank, eso manifiesta una 
prudencia positiva de EE UU, que no achaca a una falta de estrategia: “Indica una 
consciencia de que es un asunto complicado”. Heras disecciona un enrevesado 
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rompecabezas en Irak y Siria que llevará tiempo solventar e invita a no precipitarse. En 
el primero, el objetivo es reducir las tensiones sectarias para desarrollar una sólida 
oposición armada y civil a los yihadistas. En el segundo, apoyar a los debilitados 
rebeldes moderados para que derroten a los extremistas y, a la larga, fuercen la salida 
de El Asad. 
Cordesman coincide con el Pentágono en que la campaña está en una fase muy inicial 
y de que la solución al ascenso del EI no solo es militar ni estadounidense. “Es una 
batalla en religión, ideología, economía y política. Los gobiernos de la región tienen 
que asumir el liderazgo en eso”, sostiene. Y también elude vaticinios: “En estas 
guerras, a menudo los cambios son inesperados. Adquieren un impulso que no está 
relacionado con un análisis cuidado. El tiempo es un producto muy relativo e incierto”. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Marruecos quiere juzgar a un prestigioso sacerdote por difamación y falso 
testimonio 
François Picart, de 50 años, es un sacerdote francés, padre superior de 
laCongregación del Oratorio de Francia y profesor de teología en el Instituto Católico 
de París. La justicia de Marruecos le acusa de "difamación, ultraje a funcionarios del 
Estado, incitación al falso testimonio e injurias públicas". El Ministerio de Justicia 
marroquí le hizo llegar a París, el 23 de enero, una convocatoria para que 
compareciera en febrero ante un tribunal de Rabat. 
¿Qué ha podido hacer un conocido clérigo francés para que la Justicia marroquí le 
reclame? Además de su sacerdocio, Picart preside laAsociación de Cristianos por la 
Abolición de la Tortura (ACAT). Es una ONG ecuménica, con un vicepresidente 
católico, otro protestante y un tercero ortodoxo, y 39.000 miembros cotizantes, entre 
ellos muchos profesores jubilados. 
 Desde mayo de 2013 ACAT se ha  querellado tres veces en Francia, por "complicidad 
en la tortura", contra Abdelatif Hamouchi, el jefe de la Dirección de Supervisión del 
Territorio (DST), la policía secreta marroquí. El Ministerio de Interior español 
condecoró en octubre pasado a Hamouchi y a dos de sus colaboradores. 
ACAT ha tomado estas iniciativas, tras meses de investigación, en representación de 
un franco-marroquí, Adil Lamtalsi, de un marroquí, Mostafa Naim -detenido por la 
policía marroquí, a espaldas de la española, en el puerto de Algeciras en 2010- y de 
un independentista saharaui, Naama Asfari, residente en Francia, pero que cumple 
condena en la prisión de Salé, cerca de Rabat. Todos ellos aseguran haber sido 
torturados durante sus interrogatorios por agentes de la DST. 
ACAT supo, el 20 de febrero de 2014, que el director de la DST estaba de visita en 
París. Advirtió a la magistrada instructora y ésta envió nada menos que a siete 
agentes de la policía judicial a la residencia del embajador marroquí para obligarle a 
comparecer en su juzgado. Hamouchi se negó y poco después viajó por tierra a 
España, para no tener que pasar por ningún aeropuerto francés, y finalmente regresó 
a Marruecos. 
Las autoridades de Marruecos reaccionaron entonces anunciando que suspendían la 
cooperación judicial con Francia -dejando empantanadas a miles de personas que 
trataban de convalidar una sentencia de divorcio, una herencia etc-, pero también 
cortaron la policial, incluida la antiterrorista.Once meses después ambas permanecen 
interrumpidas pese a la creciente amenaza yihadista. 
Así contestó Rabat a la "afrenta" de la Justicia francesa, pero aún tenía pendiente dar 
la réplica a esa "bestia negra" que es ahora la ACAT a ojos de Marruecos. La 
respuesta consistió en entrega a Picart la convovatoria para que se presente, el 26 de 
febrero, ante un tribunal de Rabat. Para algunas cosas la cooperación judicial no está 
del todo interrumpida. 
Intimidar a las víctimas 
"Al tratar de llevarnos a los tribunales, Marruecos espera poder intimidar a las víctimas 
de la tortura", asegura al teléfono Hélène Legeay, responsable del área del mundo 
árabe en ACAT. "Golpear a una ONG que actúa en Francia, es mandar a las víctimas 
el siguiente mensaje: Esto es lo que os espera si osáis protestar". 
Es una práctica que Rabat aplica ya de puertas para adentro. Ouafaa Charaf, una 
izquierdista de 27 años, cumple en Tánger una condena de dos años por "falsa 
denuncia", es decir por haberse atrevido a presentarse ante la fiscalía para declarar 
que había padecido torturas físicas a manos de policías. 
"El empecinamiento de Marruecos [con ACAT] se explica por su temor a que sus altos 
responsables sean juzgados por ser cómplices de la tortura", prosigue Hélène Legeay. 
Las autoridades marroquíes han puesto como primera condición para restablecer la 
cooperación, según la agencia Reuters, que sus altos cargos y funcionarios gocen de 
inmunidad diplomática cuando se desplacen a Francia. "La reanudación de la 
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cooperación es urgente, pero no debe lograrse cediendo al chantaje y otorgando la 
inmunidad", recalca Legeay. 
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias escribió hace 
13 meses, tras visitar Marruecos y el Sáhara: "El sistema judicial penal marroquí se 
fundamenta, en gran medida, en las confesiones como la principal evidencia para 
apoyar la condena. Las quejas recibidas (...) indican el uso de la tortura por parte de 
funcionarios estatales para obtener pruebas o confesiones durante el interrogatorio 
inicial (...). Los tribunales y fiscales no cumplen con su obligación de iniciar una 
investigación de oficio siempre que haya motivos razonables para sospechar que una 
confesión se obtuvo recurriendo a tortura (...)". 
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Unas monjas venden su Cristo para salvar su convento 
JAVIER BRANDOL IMéxico 
A la hermana Julia Cantú, madre superiora del convento de las Religiosas de la Cruz 
del Sagrado Corazón, Cristo se le apareció en el momento preciso. Lo hizo en forma 
de talla, de reliquia guardada bajo llave por mandato de un sacerdote que advirtió hace 
ya unos años a las monjas que en los tiempos que corren ni los crucifijos están a salvo 
de los robos en los conventos. 
Desde entonces, aquella obra de arte tallada en marfil de los siglos XVI y XVII y de 
origen indoportugués estaba guardada en una capilla de la congregación donde no 
entraba nadie. Así hasta que un día la hermana entendió que aquella obra de arte 
sería la que evitaría que se cerrara el convento. 
Y es que la madre superiora, angustiada por las importantes deudas que su 
congregación tenía tras tener que afrontar importantes obras de mantenimiento, tuvo 
que tomar la decisión más importante de su vida religiosa: o vendía el crucifijo o 
cerraba el convento No era una decisión fácil, pero como explica a El Mundo Guillermo 
Garza, dueño de la casa de Subastas Gimau, en la ciudad mexicana de Monterrey, la 
hermana tuvo que convertirse en torera. "Tendrá usted que torear con los que la 
criticarán y los que la alabarán por tomar la decisión de vender el Cristo", le advirtió. 
La madre superiora pidió primero opinión a las 16 monjas con las que comparte vida 
religiosa y "luego fue también a pedir consejo de la hermana superiora de San Luis de 
Potosí, mandamás de todos los conventos de la zona", cuenta Garza. Tras evaluar la 
gravedad de la situación financiera decidieron que había que vender el Cristo para 
salvar la congregación. "Tenemos que pagar el mantenimiento diario de las bombas y 
la instalación eléctrica y del resto del inmueble. La primera fase de las obras que 
hicimos, que costaron 234.000 pesos (14.000 euros), las pagamos con donativos, pero 
para la segunda fase ya no tenemos dinero", explicaban las monjas. 
Sin embargo la decisión tenía, cosas del destino, un carácter también personal para la 
madre superiora. La Hermana Julia resulta ser sobrina de María Guzmán de Gutiérrez, 
la mujer que en 1958 compró la figura en la casa de antigüedades La Granja, en 
Ciudad de México, para cuatro años después donarla al convento. Décadas después, 
con la tía ya fallecida, es la sobrina la encargada de velar por aquel lugar que tanto 
amó su familiar. "Ella pensó que su tía hubiera estado de acuerdo con la decisión y 
recordaba de era una mujer tan generosa que vendía sus pendientes para ayudar a la 
congregación", relatan en la Casa de Subastas Gimau. 
"Es entonces cuando la hermana Julia, a través de un amigo común, llega a mí para 
pedir asesoramiento. Me dice que tiene ya cuatro personas interesadas en comprar la 
antigüedad y yo le explicó que si la subastamos podríamos tener 30 y sacar algo más 
de dinero", cuenta un Garza que al entender la gran necesidad y urgencia de las 
monjas decidió adelantarles un dinero para que pudieran ir tapando agujeros. "Prefiero 
no pedir más dinero, ya tenemos gente que nos ayudan con donaciones, pero no 
llega", explicaba la madre superiora. 



El convento, de hecho, se financia con las ayudas de algunos feligreses y con la venta 
de hostias sagradas y rompope, una bebida de licor de huevo que hacen las monjas. 
También ofrecen las instalaciones para retiros y otras actividades. Pero no llega, no 
llega, se dice la hermana Julia que mantiene que no quiere mendigar más dinero. "La 
última concesión de Sor Julia fue la de contar la historia, hacerla pública. Yo le dije que 
era mejor explicar de dónde salía la venta". Fue una acertada decisión ya que varios 
medios locales se interesan por los hechos, lo que le ha servido también para hacer 
públicas sus necesidades y conseguir algunas ayudas, y captar mayor atención de 
compradores para el momento de la subasta. 
Finalmente la Casa Gimau anunció para el pasado 29 de enero que la talla sería 
puesta en venta. "Antes de empezar la subasta ya teníamos tres ofertas que 
superaban el valor de salida de 70.000 pesos (4.200 euros )", explica Garza. 
Finalmente la pieza se vendió por 130.000 pesos (7.750 euros). "La compró un señor 
en la sala que nada más adquirir la obra se marchó", recuerdan los Garza que han 
tenido la generosidad de ayudar a las endeudas monjas donándoles todo el dinero y 
no cobrando su parte proporcional de la venta. 
La congregación, mientras, podrá acometer las obras que le permitan a las hermanas 
seguir rezando, elaborando sus hostias, rompope y dando más que nunca gracias a 
aquel Cristo redentor que estaba guardado como un tesoro en una de las salas 
oscuras de su deteriorado convento. 
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