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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Los rectores y directores de los centros universitarios jesuitas se reúnen en 
Córdoba 
El Campus Córdoba de la Universidad Loyola Andalucía acogió ayer las reuniones de 
la Junta y El Consejo de Unijes, la Red de los Centros Universitarios vinculados a la 
Compañía de Jesús en España. La presentación de los planes estratégicos de la 
Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad Loyola Andalucía fueron algunos 
de los puntos de la convocatoria de la Junta, además de información sobre los centros 
y algunas propuestas de trabajo, como el itinerario formativo para profesores y 
personal de administración y servicios para la promoción del comercio justo. 
Estuvieron los rectores y directores de los centros en España. 
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Una tapa solidaria para apoyar a Bangassou 
JULIAN DE LA TORRE 
El Mercado Victoria ofrecerá entre el 17 de mayo y el 1 de junio una tapa solidaria para 
a apoyar a la Fundación Bangassou. Durante este largo periodo, varios puestos del 
mercado ofrecerán una tapa solidaria y un euro de su importe irá destinado a la 
oenegé Fundación Bangassou. 
El gerente del Mercado Victoria, Máximo Doval, destacó ayer que todas las 
aportaciones que se realicen a través de esta oenegé, dirigida por el obispo cordobés 
Juan José Aguirre, "llegan directamente a manos de las personas que más las 
necesitan en Bangassou". 
Los puestos del Mercado Victoria que participan en esta promoción solidaria son 
Barbancho, Gourmet, Gadus, La Medina, La Tranquera, Micaela, Mil Sabores, 
Molletería La Victoria, Pulpería, Raza Nostra, La Salmoreteca y La Vinoteca. 
Esta acción complementa a la marcha solidaria '24 horas andando por Bangassou' que 
la fundación del mismo nombre organiza el próximo sábado en el circuito urbano 
situado en el Parque Cruz Conde para llamar la atención sobre la complicada situación 
que atraviesa Bangassou y toda la República Centroafricana. 
El presidente de la Fundación Bangassou, Miguel Aguirre, recordó que "la guerra y el 
sufrimiento siguen presentes en Bangassou, la gente sigue muriendo y huyendo de las 
zonas donde el conflicto es más encarnizado y el hambre y las enfermedades 
aumentan. Ni Amnistía Internacional, ni la Cruz Roja, ni Médicos sin Fronteras han 
conseguido movilizar con sus llamamientos a la opinión pública internacional, mientras 
la población sigue sufriendo los horrores de esta guerra sin sentido". 
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SOCIEDAD 
Las 217.000 firmas contra la ley del aborto llegan al Congreso 
EFE  
Las 217.000 firmas de ciudadanos en contra de la reforma de la actual ley del aborto 
propuesta por el Gobierno recibieron ayer el respaldo de la mayoría de los grupos 
parlamentarios de la oposición, durante el acto de entrega simbólica en el Congreso 
de los Diputados. Las plataformas ciudadanas Decidir nos hace libres y Avaaz 
trasladaron al Parlamento varias cajas con la postura en contra de la reforma del 
aborto y reclamando que se debate este asunto en la campaña electoral de las 
elecciones europeas. 
El acto quedó inmortalizado con una foto frente a la puerta principal del Congreso de 
los Diputados, a la que se sumaron la candidata socialista en las europeas, Elena 



Valenciano, y portavoces de grupos parlamentarios, como Soraya Rodríguez (PSOE), 
Gaspar Llamazares y Asunción de las Heras (Izquierda Plural) y Joan Baldoví, Olaia 
Fernández y Uxue Barcos (Grupo Mixto). 
"Queremos reconvertir las campañas electorales en un espacio de diálogo y debate 
donde los ciudadanos podamos entrar en el Congreso a hablar sobre temas que nos 
preocupan", dijo el portavoz de Avaaz, Luis Morago, quien interpretó estas firmas 
"como el reflejo de la oposición de un amplísimo sector de la sociedad" a la reforma 
del aborto. Para Morago, "leyes restrictivas disparan los abortos clandestinos y 
generan desigualdades entre mujeres". 
Desde la plataforma Decidir nos hace Libres, Marisa Soleto destacó que "la entrega de 
firmas en el Congreso es a modo informativo, porque es el lugar donde se tiene que 
decidir sobre el anteproyecto". "Creemos que es importante que tenga eco el rechazo 
a esta nueva ley que vulnera los derechos de las mujeres", opinó Soleto. 
La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, aseguró que el anteproyecto presentado 
por el Gobierno "no puede ser negociado, ni mejorado, sino retirado" y recomendó 
castigar en las urnas al PP en los próximos comicios europeos. "El 25 de mayo los 
hombres y las mujeres tienen la posibilidad de decir con su voto un no rotundo a este 
anteproyecto de ley porque si el PP pierde las elecciones, será retirado y por eso lo 
tienen escondido en un cajón", señaló. 
La diputada del BNG Olaia Fernández agradeció el esfuerzo a las plataformas "porque 
representan a la sociedad civil" y defendió la actual regulación del aborto, "que fue 
consensuada y que responde a la necesidades actuales que tiene las mujeres". 
El diputado de Compromís, Joan Baldomí, indicó que no va a permitir que "unos 
señores decidan lo que tiene que hacer mis hijas" y planteó que pregunten a los 
ciudadanos, a través de un referendo, si están de acuerdo con la nueva ley.  
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El Comité de Bioética respalda "con matices" la reforma 
EFE  
 
Nueve de los doce miembros del Comité de Bioética de España respaldan la reforma 
de la ley del aborto impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, 
aunque el dictamen final que se trasladará a este departamento está pendiente de la 
presentación de varios votos particulares. 
El texto, acordado el martes por la mayoría, contó con tres votos en contra y, además, 
dos de los que lo apoyaron presentarán votos particulares que podrían referirse al 
erradicado supuesto de malformación que sí recogía la ley vigente hasta el 2010, 
informaron fuentes de este órgano consultivo. 
"Hay un matiz porque de los nueve votos a favor, dos anunciaron que habría un voto 
concurrente: posiblemente se inclinan por un tercer supuesto que no es exactamente 
el de la malformación", explicaron estas fuentes, que precisaron que los votos 
particulares se presentarán "cuanto antes". 
Pese a las objeciones presentadas a la modificación legislativa, que se llevará al 
Congreso en los próximos meses, once están de acuerdo en que la ley actual, 
impulsada por el Ejecutivo socialista, debía ser revisada y mejorada. Los nueve 
expertos en bioética que se han posicionado a favor del anteproyecto coinciden en que 
el aborto no es un derecho de la mujer, como defiende la ley vigente, y se muestran 
proclives a una reforma que sustituye el sistema de plazos por el de indicaciones, en la 
línea de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985.  
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Un informe avala que las leyes más restrictivas no reducen los abortos y crean 
clandestinidad 
NICOLAS M. SARRIES  
La reforma de la ley del aborto que actualmente está tramitando el Gobierno va en la 
dirección contraria al resto del entorno internacional y no servirá para reducir el 
número de interrupciones del embarazo, sólo para practicarlos de forma más insegura. 
Esta es una de las conclusiones principales a las que llega el estudio Análisis de la 
legislación europea y española sobre salud sexual y reproductiva, publicado este 
miércoles por la Fundación Alternativas. 
Las restricciones legales suponen, en la mayoría de los casos, "poner en riesgo la 
salud de la mujer" Para la elaboración de este informe se ha contrastado la legislación 
española sobre interrupción del embarazo —básicamente una ley de plazos— con las 
normativas vigentes en Países Bajos (aborto libre las primeras 24 semanas), en 
Rumanía (un plazo de 14 semanas tras derogar la prohibición total), en Inglaterra 
("rige una ley de supuestos muy amplia") y en Irlanda, donde se prohíbe en todo caso 
que no ponga en riesgo la vida de la madre. 
Las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la socióloga Julia Nogueira 
son claras: "Las leyes más restrictivas no suponen una reducción en el número de 
abortos, sólo legislan contra la capacidad de decidir y fomentan la desigualdad en el 
acceso a la salud de las mujeres". Estas restricciones, según Nogueira, implican en la 
mayoría de los casos "poner en riesgo la salud de las mujeres que desean interrumpir 
su embarazo". 
"Las políticas más restrictivas provocan métodos clandestinos e inseguros de 
interrupción del embarazo, que ponen en peligro la salud de las mujeres y que además 
no reducen el número de abortos", algo que según la autora está avalado por 
organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Además, aquellos países con normativas más permisivas incluyen medidas más 
eficaces "en educación y métodos anticonceptivos", tal como refleja el documento. 
"La ley de plazos no es arbitraria" 
El estudio también desmonta algunos de los argumentos dados por el Ejecutivo (y en 
Especial el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón) en relación a la necesidad de 
aprobar una reforma para limitar un número cada vez más creciente de interrupciones. 
Según muestran las estadísticas de la Fundación Alternativas, la tasa de aborto de las 
menores de 16 ha descendido tanto en 2011 como en 2012, primeros dos años de 
implantación plena de la legislación aprobada por el Gobierno de Zapatero (ver gráfico 
inferior). 
Según la autora del estudio, "hay que destacar que el número de abortos durante 2012 
ha descendido [un 5%] por primera vez desde 2009". De esta manera, un 1,2% de las 
mujeres de entre 15 y 44 años reconocen haberse sometido a una interrupción del 
embarazo, por distintas causas y en los plazos descritos por la ley. 
El hecho de que la mayor parte de las mujeres que abortan lo hagan por primera vez 
(el 63,8%) es un indicativo claro de que "el aborto no es un método anticonceptivo", 
añade el informe, que además niega rotundamente que la actual ley de plazos sea 
"arbitraria" o que el descenso de la natalidad pueda "relacionarse con las 
interrupciones del embarazo". 
Entre los países de la Unión Europea, tal como muestra el informe, la normativa 
imperante es "relativamente abierta" en relación con la interrupción del embarazo, "ya 
que la gran mayoría de regiones han establecido una normativa relacionada con los 
plazos", explican. Solo en países como Malta y Polonia la práctica totalidad de los 
supuestos están prohibidos. 
En la media europea 
Viendo las estadísticas por países se puede comprobar que la permisividad de la ley 
no implica un mayor número de abortos. Así, en Países Bajos, donde la legislación 



permite hasta 24 semanas para interrumpir el embarazo, la tasa es de 8,66 por cada 
mil mujeres. Mención aparte merece el caso de Rumanía, que hace 24 años tenía 
unas tasas de abortos por encima de los 177 casos por cada 1.000 habitantes (pese a 
la prohibición legal de llevar a cabo ninguno), y sin embargo ha visto reducir estos 
niveles al entorno de los 18 casos tras la puesta en marcha de normativa más flexible. 
Los datos de interrupciones legales recabados por la profesora Julia Nogueira sitúan a 
España en la media europea respecto a tasa por cada mil habitantes. España, con una 
tasa de 12,44 (ver gráfico más abajo) está muy lejos de países como Rumanía (21,32) 
y Estonia (24,92), que encabezan las estadísticas de la UE. 
En opinión de esta socióloga, las evidencias de éxito en otros países tienden a apuntar 
a la educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos como claves para 
reducir el número de abortos. "Las leyes más eficaces son aquellas que aprueban no 
solo la posibilidad de decidir de las personas, sino las que incluyen una serie de 
cuestiones colaterales", explica Nogueira. 
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EL PAIS 
SOCIEDAD 
217.000 ciudadanos firman contra la reforma de la ley del aborto 
María Lillo Madrid  
La plataforma Decidir Nos Hace Libres ha presentado este miércoles en el Congreso 
de los Diputados las casi 217.000 firmas contra el anteproyecto de la ley del aborto 
recabadas hasta el momento en Avaaz, una web que promueve la movilización social. 
Representantes del PSOE, IU, BNG y Compromís han apoyado el acto simbólico de 
entrega, que ha tenido lugar durante la última sesión plenaria en el Congreso de los 
Diputados antes de los comicios europeos. 
"Estas firmas representan la oposición de la mayoría de la ciudadanía y de 
prácticamente toda la oposición parlamentaria", ha asegurado Luis Morago, director de 
campañas de Avaaz, después de foto en las escalinatas del Congreso. "La ley del 
aborto se ha convertido en una espada de Damocles que se cierne sobre la cabeza de 
cientos de miles de mujeres. Esta ley amenaza con una explosión de abortos 
clandestinos e inseguros con enormes impactos en la salud de las mujeres. Y 
probablemente conllevará un terrible aumento de la mortalidad", ha sentenciado.  
"Las españolas nos jugamos mucho el 25 de mayo", ha advertido Soraya Rodríguez, 
portavoz del grupo socialista en el Congreso. "El 25 de mayo las mujeres y los 
hombres —ha enfatizado— tienen la oportunidad de decir un no rotundo a este 
anteproyecto. Y si el PP pierde las elecciones será retirado. Por eso lo tienen 
escondido en un cajón, esperando el resultado". 
Joan Baldovi, Diputado del Grupo Parlamentario Compromís, ha propuesto que se 
vote en referéndum la polémica reforma: "Si tan seguros están de que esta ley es 
buena, que dejen a la gente opinar". A lo que Olaia Fernández, diputada del Grupo 
Mixto, ha añadido: "No podemos permitir que nos quiten los derechos que tanto nos ha 
constado conseguir". 
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene previsto que el proyecto de ley del 
aborto inicie en julio su tramitación en el Congreso con la celebración del pleno de las 
enmiendas a la totalidad del texto, según indicaron a EL PAÍS fuentes del Gobierno. El 
Ejecutivo mantiene inalterable su intención de aprobar la polémica ley, una vez que ha 
logrado evitar que el trámite coincida con la precampaña y la campaña de las 
elecciones europeas del 25 de mayo. El Comité de Bioética de España ha elaborado 
un informe que, según informa ABC, respalda la reforma de la ley de plazos de 
2010 —que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de 
gestación sin justificación— para convertirla en una ley de supuestos en la que solo 
sería posible abortar en dos casos: violación o riesgo para la salud física o psíquica de 
la madre. 
"Esto demuestra hasta qué punto el comité se ha hecho a medida para la aprobación 
de esta legislación", ha valorado Marisa Soleto, representante de la plataforma Decidir 
Nos Hace Libres. "El Gobierno está desconectado de la realidad social. Si insisten en 
seguir adelante con la tramitación del anteproyecto, continuaremos movilizándonos", 
ha avisado. "Por lo menos para que el PP reflexione y entienda que esta es una ley 
que la ciudadanía no ha pedido. Solo la Iglesia", ha añadido Tina Alarcón, presidenta 
de la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas y miembro de la plataforma que ha 
llevado las firmas al Congreso. El acto ha terminado con un sonoro y repetido "¡aborto 
libre y gratuito!" 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El Papa recibe a la familia de Oswaldo Payá en el Vaticano 
Efe Ciudad del Vaticano  
El Papa Francisco recibió este miércoles en el Vaticano en audiencia privada a la 
viuda e hijos del fallecido líder opositor cubano Oswaldo Payá en la residencia del 
Pontífice en la casa de Santa Marta. 
El encuentro comenzó a las 09.22 horas locales (07.22 GMT) y tuvo una duración de 
23 minutos, según informó el Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), que fundó el 
propio Payá, en su página en internet. 
A la audiencia con el Papa argentino asistieron la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, y 
sus hijos Oswaldo José, Rosa María y Reinaldo. 
Los familiares de Payá trataron con el Pontífice sobre la muerte del líder opositor 
cubano y de Harold Cepero, además de sobre "la represión gubernamental, 
especialmente contra los miembros de la oposición democrática". 
También hablaron sobre la "realidad de los cubanos y la propuesta de plebiscito y la 
situación de la Iglesia en Cuba", agregó la fuente. 
El Movimiento Cristiano Liberación que lideraba el propio Payá y la familia del líder 
opositor expresaron su agradecimiento al papa por "la gracia concedida y la 
comprensión encontrada". 
El MCL fue fundado el 8 de septiembre de 1988 y tiene entre sus objetivos el "cambio 
pacífico y democrático en Cuba y el respeto a la dignidad humana". 
El 22 de julio de 2012 Payá y Cepero murieron en un accidente de tráfico que según la 
familia Payá fue un atentado, tras ser perseguidos por vehículos de los servicios de 
seguridad cubanos. 
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