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20 MINUTOS 
LOCAL 
Loyola Andalucía y Founder Institute ponen en marcha este martes una 
aceleradora de empresas en Córdoba 
EUROPA PRESS.  
La Universidad Loyola Andalucía se ha unido a Founder Institute para poner en 
marcha en Córdoba, oficialmente desde este martes, una aceleradora de empresas, 
un exitoso programa de proyectos tecnológicos al que ha querido unirse Loyola 
Andalucía al entender que se trata de "la referencia mundial en cuanto a 
emprendimiento", y ello con el objetivo de "complementar" su propio "compromiso con 
la iniciativa empresarial". 
Así lo ha explicado ya el director del Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento de 
Loyola Andalucía, Esteban Almirón, quien ha avanzado que, a raíz de la presentación 
oficial de este martes, comienza también la selección de candidatos, estando previsto 
para octubre el comienzo de las primeras sesiones formativas. 
Founder Institute Andalucía, que es la denominación de la aceleradora de empresas 
que se crea, se presenta en el Campus de Loyola Andalucía en Córdoba, en ETEA, 
con la asistencia entre otros, del alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto; del 
vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; de la delegada 
del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, y del rector de la propia 
Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá. El acto contará también con la 
participación del empresario Axel Serena, CEO de Vittalia y considerado como uno de 
los históricos de Internet en España. 
Por lo que se refiere a Founder Institute en sí, es una aceleradora de empresas de 
base tecnológica creada en Estados Unidos por y para emprendedores que, en 
apenas cinco años, ha lanzado ya más de 600 'startups' y su objetivo es llegar a 1.000 
al año. 
Presentes en algunas de las ciudades más importantes del mundo y tras instalarse 
con éxito en Madrid y Barcelona, Founder Institute llega a Córdoba de la mano de la 
Universidad Loyola Andalucía junto al emprendedor cordobés Bartos Cañete y Urs 
Rothmayr, codirector de Founder Institute Barcelona. A este respecto, Esteban Almirón 
ha señalado que han convencido a Founder Institute de que "esta iniciativa puede 
jugar un papel importante en el desarrollo de Córdoba y Andalucía". 
El programa de Founder Institute se dirige emprendedores incipientes, tanto a los que 
tienen su proyecto ya desarrollado, como a aquellos que están todavía moldeándolo 
en una fase inicial, aunque Esteban Almirón ha destacado que "es un programa que 
se centra en la persona y no en la idea". 
La filosofía de Founder Institute se basa en la potenciación del talento emprendedor de 
cualquier persona que esté motivada y desee desarrollar una compañía tecnológica y 
que cuente con las aptitudes adecuadas para llevarla a término. Tras una selección 
inicial, las compañías o ideas elegidas por su potencial participan en un programa de 
aceleración en el que serán asesoradas por una serie de 'mentores' de reconocido 
prestigio empresarial. 
Entre los mentores que ya han participado en campañas del Founder Institute en todo 
el mundo se encuentran miembros tan destacados de la comunidad 'tech' como Mark 
Pincus (CEO de Zynga), Phil Libin (CEO de Evernote) o Michael Arrington, el exeditor 
de TechCrunch. 
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NACIONAL 
Seis ONG internacionales envían una carta a Gallardón para pedirle que retire la 
reforma del aborto 
AGENCIAS. 
Media docena de organizaciones internacionales han remitido una carta conjunta al 
ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, para pedirle la retirada del anteproyecto 
de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada 
que derogará la vigente legislación reguladora del aborto. 
Se trata de la Alianza por la Solidaridad, Human Rights Watch, el Centro de Derechos 
Reproductivos; European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, 
Population and Development (EuroNGOs); la Federación de Planificación Familiar 
Estatal y Rights International Spain, que alertan del retroceso que supondría tal ley en 
España. 
Para estas organizaciones, la iniciativa es una "grave amenaza para la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" y, de aprobarse, "el país se 
apartaría de la tendencia seguida por la gran mayoría de los países de la Unión 
Europea y se expondría al rechazo de organismos de derechos humanos 
internacionales y europeos". 
Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que el acceso a abortos 
legales y seguros es fundamental "Las normas internacionales de derechos humanos 
reconocen que el acceso a abortos legales y seguros es fundamental para el disfrute y 
el ejercicio efectivos de los derechos humanos por parte de mujeres y jóvenes, incluido 
el derecho a la vida, a no ser discriminadas y a la igualdad, a la salud, a la privacidad, 
a decidir sobre el número de hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos, y a no 
ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante", exponen en la misiva. 
En esta línea, recuerdan que diversos órganos internacionales especializados, como el 
Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, "han 
expresado preocupación con respecto a la relación entre las leyes restrictivas en 
materia de aborto, los abortos clandestinos y los riesgos para la vida, la salud y el 
bienestar de mujeres y jóvenes". 
"El gobierno español debería adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que 
las mujeres y las jóvenes en España disponen de toda la información necesaria y 
tienen acceso sin obstáculos, a servicios de aborto legales y seguros en el ejercicio de 
sus derechos sexuales y reproductivos y otros derechos humanos", dicen las 
organizaciones. 
La decana de los abogados de Madrid 
Por otro lado, la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, se ha 
pronunciado "como mujer y como abogada" en contra de la reforma del aborto y ha 
acusado al Minsiterio de Justicia de falta de interlocución en leyes como la de tasas 
judiciales o la justicia gratuita.  
"Como mujer y como abogada no estoy a favor de la ley", ha señalado Gumpert, la 
primera mujer que dirige el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), durante la 
presentación del balance de gestión de su primer año de Gobierno al frente de una 
institución "apolítica y aconfesional".  
Durante su comparecencia, ha criticado que el Ministerio de Justicia no haya hablado 
"suficientemente" con la Abogacía a la hora de redactar leyes como la de justicia 
gratuita o la de las tasas judiciales, dos de los asuntos con los que se comprometió la 
decana al tomar posesión de su cargo el 15 de enero del 2013. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
'El origen de la ética no es Dios, sino los simios' 
PABLO JÁUREGUI  
En el Laboratorio Yerkes de Primates, dirigido por Frans de Waal, vive Peony, una 
vieja chimpancé que padece artritis. En sus peores días, los dolores que sufre la simia 
anciana son tan fuertes que apenas puede caminar por las instalaciones de este 
centro pionero de investigación primatológica en Atlanta (EEUU). Pero Peony siempre 
encuentra una mano amiga dispuesta a ayudarla. Otras hembras más jóvenes, incluso 
aunque no sean parientes suyas, le ayudan a trepar para conseguir comida, o le llevan 
agua de una fuente en una impresionante muestra de solidaridad hacia los más 
débiles en la sociedad chimpancé. Éste es sólo uno de los muchos ejemplos que 
presenta De Waal en su nuevo libro, El bonobo y los diez mandamientos (ed. 
Tusquets), para demostrar que la ética humana hunde sus raíces en nuestro pasado 
primate.  
Frente a la imagen clásica de la «ley de la jungla» como una lucha brutal por la 
supervivencia dominada por una violencia salvaje sin piedad, De Waal demuestra que 
la empatía y la cooperación están muy presentes no sólo en las manadas de grandes 
simios, sino incluso en los elefantes, los delfines y muchas otras especies. Tras 
décadas observando de cerca a nuestros parientes más cercanos, el primatólogo 
holandés está convencido de que el origen de la ética no hay que buscarlo ni en las 
sagradas escrituras, ni tampoco en la razón pura de la filosofía kantiana, sino en los 
antepasados comunes que compartimos con los chimpancés y los bonobos. Ayer, De 
Waal presentó su libro en el Zoo de Barcelona y mantuvo este diálogo en exclusiva 
con ELMUNDO.  
Pregunta.- ¿Hasta qué punto existe una ética simia? ¿Tienen los bonobos y los 
chimpancés sus propios «mandamientos»? 
Respuesta.- Bueno, tampoco debemos exagerar. Yo no diría que entre los simios 
existe la ética, porque cuando hablamos de un comportamiento moral o ético en 
humanos, nos referimos a ciertas capacidades de razonamiento abstracto que no 
poseen los chimpancés o los bonobos. Pero lo que sí observamos en los simios son 
tendencias afectivas que yo considero los cimientos fundamentales de la ética 
humana.  
P.- ¿Por ejemplo? 
R.- En primer lugar, la empatía, el sentimiento clave que nos hace interesarnos por los 
demás, ponernos en su piel y comportarnos de manera altruista. Si nos importara un 
bledo el bienestar de otras personas, ¿para qué tendríamos la ética? Lo mismo 
podemos decir de la reciprocidad y el rechazo frente a un reparto injusto de recursos, 
que también podemos observar en los simios. Aunque ellos no son capaces de 
articular un sistema coherente de principios morales, su comportamiento refleja todas 
las emociones fundamentales en las que se basa la ética humana. 
P.- ¿Lo que nos diferencia, entonces, es sólo la capacidad para el pensamiento 
abstracto? 
R.- Sí, la diferencia fundamental es que nosotros debatimos sobre nuestras decisiones 
morales y nuestras normas éticas, para justificarlas e intentar alcanzar un consenso 
sobre cómo debemos comportarnos en nuestra sociedad. Además, a los simios 
fundamentalmente les interesan sus relaciones personales con otros individuos, pero 
apenas tienen conciencia del bienestar de toda la comunidad, algo muy importante en 
la ética humana. 
P.- En todo caso, sus investigaciones demuestran es que la «ley de la selva» es 
mucho más que una lucha brutal por la supervivencia, ¿no? 
R.- Por supuesto. Cuando la gente habla de la «ley de la jungla», se refiere a una 
competición feroz en la que ganan los fuertes y pierden los débiles. Pero ésta es una 
idea muy anticuada, porque presupone que en el reino animal, cada individuo lucha 
única y exclusivamente por sus propios intereses. Pero esto es falso. Muchos 



animales -como los elefantes, los delfines y los primates- viven en grupos porque 
tienen mayor éxito cooperando y uniendo sus esfuerzos que solos. De hecho, fuera del 
grupo son muy vulnerables y no suelen sobrevivir durante mucho tiempo sin apoyo 
social. Eso significa que necesitan cooperar y sacrificarse por el grupo del que 
dependen para sobrevivir. Lo mismo es cierto de los humanos. 
P.- El comportamiento ético, en este sentido, es algo mucho más antiguo que la 
religión. ¿Cree que no tenemos ninguna necesidad de creer en Dios para ser buenas 
personas?  
R.- Está claro que la ética es más antigua que la religión, al menos más antigua que 
todas las religiones actuales, de entre 2.000 y 4.000 años de antigüedad. Estoy 
convencido de que las sociedades humanas tenían normas éticas mucho antes, 
porque de hecho las semillas del comportamiento moral ya pueden observarse en los 
demás primates. La pregunta, entonces, es qué añade la religión a estos cimientos 
fundamentales de la ética. Yo creo que aporta un relato que ayuda a justificar y dar 
forma a las normas morales. Esto es precisamente lo que consiguen las historias que 
contiene la Biblia. La religión, por tanto, es un sistema que sirve de apoyo a una ética 
preexistente, pero desde luego no es su origen. 
P.- Entonces, si la ética precede a la religión, y es independiente de ella, ¿podemos 
deshacernos de la fe y construir una ética sin necesidad de recurrir a la idea de Dios? 
R.- No es fácil responder a esta pregunta, porque hoy vivimos en sociedades muy 
grandes. El sistema habitual con el que se mantiene el comportamiento ético en 
grupos de primates es vigilar a todo el mundo. Yo te vigilo a ti, tú me vigilas a mí, y así 
procuramos mantener nuestras reputaciones. Esto funciona bastante bien en grupos 
relativamente pequeños, pero no cuando el numero asciende a miles o millones, este 
sistema no se sostiene porque hay demasiada anonimidad. Por eso pienso que la 
religión surgió para vigilar e imponer el comportamiento ético en sociedades grandes 
en las que el contacto entre individuos ya no era suficiente para lograr este objetivo. 
P.- Entonces, frente a ateos militantes como Richard Dawkins, ¿cree que la religión 
sigue teniendo una función social importante para promover el comportamiento ético? 
R.- Lo que me llama la atención es que la religión existe en todas las sociedades 
humanas, y por tanto cómo biólogo creo que debe tener alguna función útil. Si los 
ateos militantes tuvieran razón, y la religión fuera algo totalmente pernicioso, dudo 
mucho que existiera en todas las sociedades del mundo. Si sigue existiendo en todo el 
planeta, estoy convencido de que debe aportar beneficios. 
P.- Pero las religiones también han causado y siguen causando conflictos muy 
sangrientos, así que muchas veces dividen a los seres humanos en vez de unirlos. 
R.- Es cierto, pero no creo que el papel principal de la religión haya sido crear 
conflictos, sino todo lo contrario. Las religiones cohesionan a las sociedades, pero el 
lado oscuro de cualquier sociedad unida es que excluye y se opone a otras 
sociedades. Siempre hay un componente xenofóbico en cualquier grupo cohesionado, 
pero no creo que la religión se pueda reducir a eso. 
P.- De hecho, la xenofobia es algo que también forma parte de nuestra herencia 
primate, ¿no? 
R.- Nuestras investigaciones han comprobado que tanto en simios como en humanos, 
es mucho más fácil sentir empatía por alguien que conocemos, que por desconocidos. 
Así que la empatía no es nada imparcial, sino que la sentimos sobre todo hacia 
personas que se parecen a nosotros, y nos resultan familiares. La otra cara de esta 
moneda es que nos cuesta empatizar con los extranjeros y los diferentes. Creo que la 
religión también funciona así: fomenta la cohesión de un grupo, pero simultáneamente 
genera hostilidad hacia otros. Este mismo mecanismo lo hemos observado en todos 
los primates: empatía y cohesión hacia dentro, pero desconfianza y agresividad hacia 
fuera. 
P.- ¿Cree que esto ayuda a explicar el resurgimiento de los nacionalismos en la propia 
Unión Europea? 



R.- Desde luego, demuestra que seguimos teniendo fuertes tendencias xenófobas en 
grupos muy cohesionados hacia dentro, pero hostiles hacia los extranjeros, que se 
perciben como una amenaza. En esto seguimos siendo básicamente igual que los 
chimpancés. 
P.- Los filósofos de la ética generalmente no saben absolutamente nada de 
primatología. ¿Cree que deberían empezar a tomarse en serio los estudios sobre 
simios? 
R.- La mayoría de los filósofos de la ética son kantianos, y consideran que los 
principios morales vienen dictados por la «razón pura». Pero lo que nos sugieren las 
investigaciones con primates es lo contrario: en realidad, poseemos ciertas tendencias 
afectivas compartidas con los simios que nos impulsan hacia la empatía y la 
cooperación, y posteriormente racionalizamos estas intuiciones con normas éticas o 
religiosas 
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Alarma en la Iglesia ante la ola de 'acciones de terror' de judíos radicales contra 
los católicos 
EFE Jerusalén  
El patriarca latino de Jerusalén, Fuad Twal, ha mostrado su preocupación ante el 
aumento de actos vandálicos contra la comunidad cristiana en Tierra Santa, horas 
después de que colonos radicales llamaran a la "guerra santa" contra un eventual 
acuerdo entre Israel y el Vaticano. 
Una creciente inquietud a la que también contribuyó el pasado domingo la Alcaldía de 
Jerusalén, que exigió a la Iglesia católica retirar un cartel en la ciudad vieja de 
bienvenida al Papa Francisco, sin ninguna alusión política, con el argumento de que 
"viola las leyes municipales". 
"Los incontrolados actos de vandalismo envenenan el ambiente de coexistencia y de 
colaboración, especialmente en estas dos semanas previas a la visita del Papa 
Francisco", subrayó el líder de los católicos en Tierra Santa durante la procesión de 
Nuestra Señora celebrada en el Monte Carmelo de Haifa. 
Twal criticó la laxitud del Gobierno israelí, que en su opinión "debería estar 
preocupado" ante esta "ola de acciones extremistas de terror" porque "es mala para la 
imagen de Israel al exterior" y, además, "deteriora la imagen de democracia que el 
país se atribuye a sí mismo". 
Las palabras del patriarca se producen en el marco de la creciente cadena de actos 
vandálicos que sacude Israel y Palestina desde hace un mes, y que incluye pintadas 
racistas y amenazadoras en iglesias y monasterios obra de jóvenes colonos radicales. 
'Organización terrorista' 
Además de los palestinos -cristianos y musulmanes-, los drusos y el propio Ejército 
israelí han sido también objeto de este grupo de extremistas al que algunos voces, 
como el fiscal general del Estado, Yehuda Weinstein, proponen calificar de 
"organización terrorista" y así poder aplicar medidas más duras. 
Esta clasificación permitiría a la Policía y a los servicios secretos internos israelíes 
('Shin Bet') actuar con más contundencia y mantener a los sospechosos en detención 
administrativa, es decir, seis meses de arresto renovables sin necesidad de imponer e 
informar a los sospechosos de los cargos. 
El propio departamento de Estado de Estados Unidos incluyó estos actos, conocidos 
en Israel como "el Precio a Pagar" o "crímenes de odio", en su informe de 2013 sobre 
actividades terroristas en el mundo. 
El problema reside, sin embargo, en la diversidad de la coalición de Gobierno que 
dirige el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la que parecen dominar el ala 
más radical de su propio partido, el derechista Likud, y la formación ultranacionalista 
Habayit Hayehudí ('Hogar Judío'), que defiende los intereses de los colonos. 



El escritor israelí Amos Oz se sumó a la polémica al tildar hoy a estos grupos de 
"neonazis hebreos" e incidir en esta divergencia interna al señalar al ministro de 
Economía, Yari Lapid, líder del partido centrista Yesh Atid, como responsable de la 
actual situación. 
"Dejad a (Benjamin) Netanyahu, el Gobierno no está en sus manos. La facción del 
Likud en la Kneset (Parlamento israelí) es una facción de colonos extremistas. 
Netanyahu es casi la persona más izquierdista", sentenció el escritor en declaraciones 
recogidas por el diario Yediot Aharonot  
Con 19 diputados en la Kneset, Lapid -periodista reconvertido a político- lidera al 
segundo partido de la actual coalición de Gobierno, tras el Likud. Las palabras de Oz 
generaron hoy una avalancha de críticas de la derecha nacionalista. 
Manifestación en el Monte Sión 
En este ambiente de creciente tensión, los grupos ultranacionalistas judíos optaron por 
alimentar el fuego al convocar para este lunes una manifestación en el bíblico monte 
Sión de Jerusalén. 
Su objetivo es protestar contra las negociaciones que Israel y el Vaticano mantienen 
desde hace dos décadas sobre la soberanía del templo en el que la historia de la 
Iglesia sitúa la última cena de Jesucristo. 
En el edificio del Cenáculo, que alberga también una mezquita, la tradición judía sitúa 
la tumba del rey David, aunque desde el punto de vista de la arqueología tampoco 
existen pruebas fehacientes para sostenerlo. 
En los últimos días, informaciones aparecidas en la prensa local hablan de un 
supuesto acuerdo entre el Gobierno israelí y el Vaticano para la cesión de la soberanía 
del Cenáculo, pacto que algunos grupos consideran "una catástrofe". 
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