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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El TSJA obliga a la Junta a dar el concierto a Zalima 
A.R.A 
 
La sala de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) ha dado la razón al colegio Zalima, obligando a la Junta de 
Andalucía a devolverle el concierto educativo para el próximo curso académico, 
procediendo así del mismo modo que en los otros dos centros de educación 
diferenciada de la provincia, Torrealba o Yucatal. La Sala concede las medidas 
cautelares solicitadas por los colegios, que pasaban por la suspensión de la decisión 
de Educación en tanto se resuelve la cuestión y se sustancia el recurso principal. La 
medida, según fuentes del centro, "genera una gran satisfacción porque supone que 
permanezcan funcionando en Andalucía cinco centro educativos especializados en la 
formación de la mujer". 
El efecto inmediato es, según las mismas fuentes, que " las familias vean reconocido 
el derecho fundamental a la libertad de elección de centro educativo que desean para 
sus hijas en régimen de gratuidad", al tiempo que consideran que "ha valido la pena y 
siempre valdrá defender un proyecto educativo de educación diferenciada con 
excelentes resultados académicos y profesionales". 
Al igual que en los otros centros de educación diferenciada andaluces que han 
recurrido la supresión del concierto educativo, el TSJA concede las medidas 
cautelares solicitadas por Zalima, lo que suspende la decisión adoptada por la 
Consejería de Educación mientras se resuelve la cuestión y se sustancia el recurso 
principal. 
La noticia se produce el mismo día de la inauguración de la jornada Emprendimiento 
de Hoy, Futuro de Mañana , organizada por la Fundación Zalima en el marco del 
citado el taller de empleo Zalima Emplea II . Su directora, Pilar Corpas, explicó que 
dicho taller, con una duración de una año, ha permitido la formación de 20 alumnas y 3 
alumnos en atención sociosanitaria a personas dependientes. El objetivo del taller es 
fomentar el emprendimiento y el empleo femenino. 
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SOCIEDAD 
Francisco denuncia el alto grado de corrupción 
EFE  
El papa Francisco denunció ayer la corrupción en políticos, empresarios y 
eclesiásticos y aseguró que son siempre los pobres quienes pagan sus 
consecuencias, durante la homilía de la misa que cada mañana celebra en su 
residencia, la Casa Santa Marta. 
"En los periódicos leemos muchas veces historias de políticos que llevan ante los 
tribunales porque se habían enriquecido milagrosamente, y lo mismo del jefe de una 
empresa que se enriquecía explotando a sus trabajadores, o del prelado que se ha 
enriquecido demasiado dejando de lado sus deberes pastorales para ocuparse de su 
poder", explicó el Papa. 
Bergoglio volvió ayer a retomar el tema de la corrupción, uno de los más utilizados en 
sus homilías matutinas, y en esta ocasión se inspiró en la historia que se narra en el 
Antiguo Testamento sobre Nabot, asesinado por no querer ceder parte de su viñedo. 
"Hay corruptos en la política, corruptos en los negocios y corruptos eclesiásticos. 
Están por todas partes. La verdad es que la corrupción es un pecado fácil de cometer 
para quienes tienen autoridad sobre los demás", agregó. 
Después, el Papa formuló a los presentes la pregunta de quién paga por la corrupción, 
y respondió que "son siempre los pobres, materiales y espirituales". 



"Pagan los hospitales sin medicinas, los enfermos sin curas y los niños sin educación. 
Son ellos los modernos Nabot, que pagan por la corrupción de los grandes", explicó. 
Sobre los eclesiásticos corruptos, el Papa aseguró que pagan por ello "los niños que 
no saben el catecismo, los enfermos que no son curados, ni visitados y los presos a 
quienes no se les da atención espiritual". 
Para el pontífice argentino, el único camino para salir de la corrupción y superar la 
tentación es "el servicio" porque, agrego, "la corrupción proviene del orgullo y la 
soberbia". 
CONFERENCIA EPISCOPALEl papa Francisco recibirá el próximo lunes 23 de junio, 
en audiencia privada, a los responsables de la Conferencia Episcopal Española. A la 
reunión asistirán su presidente, Ricardo Blázquez; el vicepresidente, Carlos Osoro, y el 
secretario general, José María Gil Tamayo. Estas visitas se producen de manera 
habitual. 
Ve intolerable que los mercados gobiernen la suerte de los pueblos 
El papa Francisco dijo ayer que es intolerable que "los mercados financieros gobiernen 
la suerte de los pueblos" y urgió a los gobiernos de todo el mundo a comprometerse 
para desarrollar un marco internacional que promueva la inversión social. 
Así se expresó Bergoglio durante el encuentro que mantuvo en el Vaticano con los 
participantes en la Conferencia 'Invertir en los pobres', promovida por el Consejo 
Pontificio de la Justicia y de la Paz, en colaboración con la agencia humanitaria 
Catholic Relief Services y la escuela de negocios The Mendoza College of Business. 
En esta audiencia, el pontífice argentino calificó de escándalo la especulación que 
existe, a su juicio, actualmente en los precios de los alimentos y afirmó que esta 
práctica "tiene graves consecuencias para la seguridad alimentaria de los más 
pobres". Asimismo, destacó la fugacidad de los bienes materiales y animó a los 
gobiernos a trabajar por el bien común de la sociedad. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Italia se prepara para legalizar las uniones homosexuales 
DpaRoma 
Italia adoptará una legislación similar a la existente en Alemania en materia 
de derechos para las parejas del mismo sexo, según anunció el subsecretario del 
Ministerio de las Reformas, Ivan Scalfarotto, en declaraciones al diario "L'Unita". 
Hace dos días, el primer ministro Matteo Renzi señaló que en septiembre se 
emprendería la reforma de los derechos civiles. 
Scalfarotto dijo al diario que Italia seguirá "el modelo legal de las parejas civiles en 
Alemania, que ha funcionado muy bien". 
El diputado, que no esconde su homosexualidad, dijo que habría preferido que se 
llegara a un objetivo más ambicioso como el de legalizar el matrimonio gay, pero 
precisó que copiar el modelo germano es una forma "pragmática" de "poner fin a la 
actual discriminación existente entre parejas homosexuales y heterosexuales". 
Italia, un país de amplia mayoría católica donde El Vaticano todavía tiene un peso 
importante en determinadas políticas, pertenece a la minoría de naciones en la Unión 
Europea que no contempla ningún tipo de reconocimiento legal a las parejas del 
mismo sexo, una situación que ha sido criticada por el propio Tribunal Constitucional. 
En la situación actual, un homosexual carece de los mismos derechos que una esposa 
o marido heterosexual e incluso se le puede negar el derecho de visita reservado a los 
familiares si su pareja está ingresada en un hospital o en la prisión. 
Además de los derechos de los gays, el Gobierno también prevé conceder la 
ciudadanía a los hijos de extranjeros nacidos en suelo italiano, agregó Scalfarotto, 
quien señaló que espera poder contar con los votos de sus socios de centro derecha 
para sacar adelante ambas reformas. 
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ABC 
NACIONAL 
Francisco Hidalgo: «Ir contra el profesor de Religión nos parece inoportuno» 
JOSÉ CEJUDOABCDESEVILLA / SEVILLA 
El presidente del sector de Enseñanza del sindicato CSIF en Andalucía,Francisco 
Hidalgo, asegura en una entrevista concedida a ABC que «la Junta está utilizando el 
debate ideológico de la Religióncomo punta de lanza para otras cuestiones. No están 
pensando en la parte profesional, en la parte humana del colectivo de los profesores 
sino en la parte política de venta de un enfrentamiento con el tema de la Religión». 
Hidalgo critica las cortapisas que la Junta pone a los profesores de religión para 
realizar su trabajo con absoluta normalidad. Recuerda que «hay una ley que sitúa a la 
Religión en el sistema educativo, Y el profesor, como cualquier trabajador, tiene 
derecho a que su labor sea reconocida». 
El dirigente de CSIF asegura que «todo lo que sea ir en contra de él nos parece 
inoportuno» al ser preguntado por una sentencia del Tribuna Supremo que falla a favor 
de un docente de Religión de Málaga al que la Junta le redujo el horario y el salario de 
manera «injustificada». 
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SOCIEDAD 
Las separaciones y divorcios aumentaron un 11,3% hasta abril 
EP / MADRID 
La cifra de demandas de separación y divorcio ascendió a 34.583 en el primer 
trimestre del año, un 11,3 por ciento más respecto del mismo periodo del año pasado, 
según la estadística de disoluciones matrimoniales difundida este lunes por el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ). 
Todas las modalidades de disolución matrimonial aumentaron así al inicio del año, 
aunque fueron los divorcios por acuerdo de las partes los que más crecieron: se 
presentaron 19.376 demandas, un 13,8% más que entre enero y marzo de 2013. 
Las demandas de divorcio no consensuado aumentaron asimismo un 7,9 por ciento 
hasta las 12.887, lo que supone un incremento del 7,9 por ciento que, además, es 
general en todas las comunidades autónomas salvo en Canarias, donde las rupturas 
de este tipo cayeron un 2,3%. 
En cuanto a las separaciones, aumentaron un 13,3 por ciento las de mutuo acuerdo 
(1.187), que subieron en todo el país a excepción de Castilla y León, Extremadura, 
Murcia y Navarra. 
Las separaciones contenciosas, por su parte, se incrementaron un 4,9% y el 
crecimiento también fue generalizado salvo en Aragón, Castilla y León, Cataluña, 
Galicia y Madrid. 
Respecto a las nulidades, este tipo de procedimiento de disolución matrimonial 
experimentó un incremento del 12,2%, si bien su número, un total de 55 es poco 
significativo en comparación con el resto de rupturas. 
Todos los procedimientos de medidas en procesos de separación o divorcio, así como 
en los relacionados con la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales 
mostraron importantes incrementos interanuales, que el CGPJ relaciona con «los 
efectos de la crisis económica». 
Así, en el primer trimestre de 2014 se iniciaron 2.203 procedimientos de modificación 
de medidas consensuadas, un 14,4% más que en mismo periodo del año anterior, y 
8.527 procedimientos de modificación de medidas no consensuadas, un 15,1% más. 
En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no 
matrimoniales, se iniciaron 4.173 consensuados (un 27% más que en el mismo 
trimestre de 2013) y 7.150 no consensuados (un 15,7 % más). 
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El Papa y el arzobispo de Canterbury reafirman la lucha conjunta contra la 
esclavitud 
JUAN VICENTE BOO / CORRESPONSAL EN EL VATICANO 
El Papa Francisco y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, renovaron juntos este 
lunes “la promesa de perseverar en la lucha contra las nuevas formas 
de esclavitud”, una lacra contemporánea que los responsables de ambas Iglesias 
notan como una herida en propia carne. 
El Santo Padre elogió a Welby “por su empeño en oponerse a esecrimen 
intolerable contra la dignidad humana”, que se perpetra de modo un oculto pero muy 
extenso pues las personas que viven en condiciones de esclavitud –tanto en países 
pobres como en países ricos occidentales- son más de 30 millones. 
El arzobispo Welby agradeció, a su vez, “el progreso realizado para llamar la atención 
del mundo sobre la Esclavitud Moderna y el Trafico de Seres Humanos. El Global 
Freedom Network puede lograr mucho en el desmantelamiento de lo que usted suele 
llamar un grave crimen contra la humanidad”. 
El Global Freedom Network, lanzado el pasado 17 de marzo es una iniciativa conjunta 
de las dos Iglesias y de la universidad islámica de Al-Azhar en el Cairo, con la ayuda 
de varias fundaciones. 
«No olvides las tres 'p'» 
En realidad, la primera línea de ayuda a personas esclavas y amujeres víctimas de la 
prostitución en régimen de esclavitud suelen ser las monjas y voluntarias, tanto 
católicas como anglicanas, que ayudan a las chicas a salir de esa situación en la que 
están encadenadas por deudas con sus explotadores, adicción forzada a drogas o 
incluso amenazas de las mafias contra sus familias en su país de origen. 
En su segunda visita al Vaticano, el arzobispo Welby comentó al Papa que “en estos 
meses he viajado con mi esposa a zonas de guerra en África. El recuerdo de los 
muertos sin enterrar y del sufrimiento de los supervivientes está marcado en nuestros 
corazones”. 
Cuando el Papa estaba terminando su discurso en italiano, miró a su amigo y le dijo en 
inglés: “No olvides las tres ‘p’”. Welby, sorprendido, le preguntó: “¿Las tres ‘p’?, y 
Francisco clarificó: “Plegaria, paz y pobreza. Tenemos que caminar juntos”. El 
arzobispo asintió y lo remachó con la misma expresión: “Tenemos que caminar 
juntos”. 
El Papa y el Primado Anglicano renovaron el propósito de avanzar en elcamino 
ecuménico con el deseo de llegar algún día a la plena unidad. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El TSJA obliga a la Junta a devolver también el concierto al colegio Zalima 
L. CHAPARRO  
El colegio Zalima, en la capital, era el último al que tenía que responder en Córdoba el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acerca de su concierto y ayer el Alto 
Tribunal decidió obligar a la Junta a que devuelva la ayuda a este centro, que oferta 
desde Bachillerato a ciclos de grado superior de Formación Profesional. 
Fuentes del colegio Zalima confirmaron ayer que el TSJA les devuelve el concierto de 
manera cautelar, después de que la Junta decidiera anular esta ayuda el año pasado 
por ofertar educación diferenciada. Para el centro, con esta decisión el TSJA reconoce 
también "la libertad de elección de centro" por parte de las familias. Las mismas 
fuentes explicaron que, por ejemplo, las matriculaciones para Bachillerato del curso 
que viene ya están realizadas y que a hora tendrán que informar a los padres de que 
ya no se trata de régimen privado al concederles de nuevo la ayuda, por lo que la 
cuantía a pagar descenderá. 
La semana pasada, el TSJA también obligaba a la Junta a devolver el concierto al 
colegio Yucatal (ubicado en Posadas) e integrado en Escuelas Familiares Agrarias 
(EFA). El primer colegio de la provincia de Córdoba que recuperó el concierto, tras 
llegar a los tribunales, fue el Torrealba, también de la misma organización y que se 
encuentra situado en Almodóvar del Río, tal y como ya publicó El Día. 
La Junta de Andalucía se amparó para denegar el concierto a los colegios que no son 
mixtos en sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 2012. La decisión entonces 
se fundamentaba en la LOE, la ley educativa que ha perdido vigencia al aprobar la 
Lomce el Gobierno central. La norma invalida a la anterior y, por tanto, las decisiones 
adoptadas por el Ejecutivo autonómico y que tienen su base en la anterior ley. Ahora, 
en todos los casos, el TSJA entiende que las leyes modificadas consideran que la 
educación diferenciada no discrimina y puede ser acreedora de los beneficios públicos 
de la concertación. Todas las resoluciones son susceptibles de recurso de casación 
por parte de la Administración, si bien las medidas son ejecutables de inmediato. 
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