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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Mezquita y el casco histórico superan la reválida de la Unesco 
I.L.   
L Mezquita--Catedral y parte del casco histórico pasaron ayer la reválida de la Unesco 
al conseguir su reconocimiento como Valor Universal Excepcional. El Comité del 
Patrimonio Mundial, que está reunido en Doha (Qatar) desde el 15 de junio, aprobó al 
final de la sesión de ayer la declaración, que, según fuentes de la Unesco, se produjo 
en pocos minutos y sin debate, ya que salió adelante en bloque la lista propuesta de 
127 bienes de todo el mundo, dentro de la que se encontraba Córdoba y otros 15 
bienes más de España. Aunque las previsiones eran que los informes de estos 127 
bienes se abordaran a primera hora de la mañana, la sesión se alargó con el debate 
que se produjo previamente en relación a los nuevos espacios declarados Patrimonio 
de la Humanidad. 
Aunque el reconocimiento de la Mezquita--Catedral y el conjunto histórico como Valor 
Universal Excepcional refuerza la protección de ambos, en realidad es un mero 
trámite, ya que no se trata de un distintivo mundial nuevo, sino de un procedimiento 
administrativo que deben pasar todos los bienes designados Patrimonio de la 
Humanidad entre 1978 y 2006. En el año 2005 cambiaron los criterios exigidos por la 
Unesco, por lo que, a partir del 2007, todos los inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial cuentan automáticamente con la declaración del Valor Universal Excepcional. 
La Mezquita--Catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, y parte de 
su casco histórico, diez años después, en 1994, por lo que la declaración de ayer es 
un reconocimiento "retrospectivo" a ambos. 
Esta designación va avalada por un informe previo --del 2011--, que forma parte de la 
documentación aprobada ayer en Doha. Ese informe actualiza los datos que tiene la 
Unesco de la Mezquita--Catedral y del casco histórico y destaca los valores que 
perviven en ambos. El documento menciona al principal monumento cordobés doce 
veces y solo en una usa el término "Mezquita--Catedral". Casi siempre la denomina 
"Gran Mezquita" o "Mezquita". Por otro lado, señala que "su continuo uso religioso ha 
asegurado en gran parte su preservación". A pesar del paso del tiempo, el informe 
subraya que la Mezquita--Catedral y el casco histórico han mantenido su "integridad" y 
"autenticidad" sin sufrir alteraciones. 
El secretario general del Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (Icomos), Víctor Fernández, explica que las declaraciones retrospectivas suelen 
tener "poca repercusión", "son una cuestión de trámite" y "suelen pasar sin discusión" 
porque se ponen sobre la mesa unos valores que los bienes ya poseen. 
El Obispado planea una magna de vírgenes coronadas de la diócesis 
El Obispado plantea una magna mariana de vírgenes coronadas de la diócesis, con 
motivo de la clausura de los actos conmemorativos del 775 aniversario de la 
consagración al culto católico de Catedral cordobesa. 
El delegado diocesano de cofradías, Pedro Soldado, ha señalado a este diario que 
aunque "ya habido varias reuniones solo es una propuesta". Soldado insiste en que es 
un proyecto para el cual "se ha formado una comisión con el fin de seguir trabajando 
en el mismo y del que se dará cumplida cuenta cuando sepan más datos". 
No obstante, otras fuentes relacionadas con las hermandades invitadas al evento 
señalan incluso el 20 de junio de 2015 como la posible fecha de celebración. A la vez, 
concretan que se han invitado a las cofradías de la diócesis con imágenes de la Virgen 
coronadas. 
Cabe recordar que en la diócesis hay 23 imágenes coronadas, la mayoría de ellas en 
la provincia. En lo que respecta a la ciudad cuentan con esta distinción la Virgen de los 
Dolores, Angustias, Rosario, Fuensanta, Socorro, Linares, María Auxiliadora y Carmen 
de San Cayetano. 
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El Obispado planea una magna de vírgenes coronadas de la diócesis 
F. MELLADO 
El Obispado plantea una magna mariana de vírgenes coronadas de la diócesis, con 
motivo de la clausura de los actos conmemorativos del 775 aniversario de la 
consagración al culto católico de Catedral cordobesa. 
El delegado diocesano de cofradías, Pedro Soldado, ha señalado a este diario que 
aunque "ya habido varias reuniones solo es una propuesta". Soldado insiste en que es 
un proyecto para el cual "se ha formado una comisión con el fin de seguir trabajando 
en el mismo y del que se dará cumplida cuenta cuando sepan más datos". 
No obstante, otras fuentes relacionadas con las hermandades invitadas al evento 
señalan incluso el 20 de junio de 2015 como la posible fecha de celebración. A la vez, 
concretan que se han invitado a las cofradías de la diócesis con imágenes de la Virgen 
coronadas. 
Cabe recordar que en la diócesis hay 23 imágenes coronadas, la mayoría de ellas en 
la provincia. En lo que respecta a la ciudad cuentan con esta distinción la Virgen de los 
Dolores, Angustias, Rosario, Fuensanta, Socorro, Linares, María Auxiliadora y Carmen 
de San Cayetano. 
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PROVINCIA 
Aplazada la Romería Nacional de los Gitanos 
Cabra La 46 edición de la Romería Nacional de Gitanos, que tenía que haberse 
celebrado el pasado domingo, día 22 de junio, tendrá que esperar al próximo 19 de 
octubre. El motivo, según ha sabido este periódico, radica en la coincidencia con la 
celebración del Corpus Christi en Cabra, lo que ha llevado a la organización de la 
misma, la Pastoral Gitana de la diócesis de Córdoba, a aplazar su celebración a la 
citada fecha para evitar el solapamiento de ambas citas. Una decisión que por vez 
primera romperá una cita en el calendario desde el año 1969. El aplazamiento podría 
verse acompañado de la supresión de la procesión de la imagen de la Virgen de la 
Sierra por los alrededores del santuario, algo que ya en su edición del 2013 se planteó 
la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra. J.M. 
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SOCIEDAD 
Gallardón tantea que se pueda abortar un feto malformado 
REDACCION  
El Gobierno prepara una modificación de su proyecto de ley del aborto, denominada 
de protección del concebido, introduciendo un matiz de naturaleza jurídica que 
permitirá interrumpir el embarazo de un feto con malformación grave. El ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no confirmó ni desmintió ayer esta información 
avanzada por El País , si bien explicó que está estudiando la treintena de informes 
consultivos solicitados por el ministerio, algunos de los cuales -los del Consejo 
General del Poder Judicial y el Consejo de Fiscales, por ejemplo- proponen un cambio 
en esa dirección. Fuentes gubernamentales admitieron que sería lógico que Gallardón 
hiciera caso a unos informes que solicitó precisamente para que su reforma tenga 
cobertura. 
La admisión de que la malformación grave del feto pueda ser motivo de aborto 
seguiría dejando fuera de la ley al 97% de las mujeres que anualmente solicitan 
interrumpir un embarazo por decisión personal, cuyo feto no sufre anomalías. 
La fórmula prevista para que la nueva opción sea posible es un recurso jurídico que no 
exigirá modificar la actual redacción de la ley, que prevé autorizar la intervención 
únicamente en dos supuestos: cuando la gestación es consecuencia de una violación 
o si supone un grave peligro para la salud psíquica o física de la mujer. Cuando el feto 



sufra malformación, según el cambio legal previsto, el aborto no se autorizará por esa 
enfermedad sino por el daño psíquico que tal eventualidad causa en la embarazada -
aspecto ya previsto en la redacción original- con un detalle añadido: esa afectación 
psíquica ya no habrá de ser certificada por dos psiquiatras, sino que bastará la 
alegación de la mujer. 
Queda por concretar desde Justicia si el texto legal definitivo puntualizará qué se 
considera una malformación grave, o si la nueva opción solo incluirá las anomalías del 
feto que son incompatibles con la vida. En la redacción original, ningún grado de 
malformación autoriza un aborto, pero cualquiera de ellas puede motivar un 
interrupción si dos psiquiatras certifican que la embarazada no resiste psíquicamente 
tal circunstancia. Con la ley de salud sexual y reproductiva en vigor, del 2010, la 
embarazada decide, tanto si el feto sufre malformación como si no, sin precisar 
dictamen médico. 
El anteproyecto regresará probablemente al Consejo de Ministros para su aprobación 
definitiva a principios del próximo julio. La intención del Ejecutivo es que el texto se 
apruebe en el 2014, evitando que esta discusión alcance al periodo electoral del 2015. 
LAS CRITICAS La inclusión del subterfugio legal que permitiría abortar en caso de 
malformación fetal grave fue rechazada ayer por la mayoría de la oposición y, al igual 
que ocurrió con el anteproyecto inicial, solicitaron su retirada completa. A esta opinión 
se sumó ayer la diputada del PP y vicepresidenta primera del Congreso, Celia 
Villalobos, que, tras conocer el cambio filtrado, expresó su esperanza en que "esta ley 
no llegue nunca al Congreso". La dirección del PSOE anunció que pedirá a las 
instituciones europeas que "amparen" a las mujeres españolas frente a una reforma de 
la ley del aborto que supone un "ataque a los derechos, la libertad y la salud". El 
coordinador de IU, Cayo Lara, afirmó que la modificación prevista "no cambia nada". 
176 organizaciones sociales y jurídicas piden a Santamaría que retire la norma 
El proyecto de ley del aborto del Gobierno del PP "no respeta las obligaciones que el 
Estado tiene contraídas en materia de derechos humanos", según indica la carta que 
176 organizaciones de los ámbitos social y jurídico dirigieron ayer a Soraya Sáenz de 
Santamaría, vicepresidenta del Gobierno. 
La carta, suscrita entre otros por las organizaciones Jueces para la Democracia y 
Amnistía Internacional, indica que la adopción del anteproyecto "provocaría múltiples 
vulneraciones del derecho a la salud, a la vida y la información de mujeres y niñas, 
afectando de manera desproporcionada a las que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad". La ley, añaden, "tendría un impacto negativo en el trabajo de los 
profesionales de la salud, creando un clima de miedo que acabe siendo perjudicial 
para las mujeres". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Un jeque ofrece 2.200 millones para reconvertir la plaza de la Monumental en una 
mezquita  
La Monumental de Barcelona acogió la última corrida en 2011. (Archivo) El emir de 
Catar ha ofrecido 2.200 millones de euros para crear en cinco años el mayor oratorio 
musulmán de Europa y el tercero del mundo. Tendría capacidad para 40.000 personas 
y contaría con un minarete de 300 metros de altura, salas de exposiciones y un centro 
de estudios coránicos. Las obras generarían 4.000 puestos de trabajo, según los 
cálculos de la comunidad musulmana de Barcelona. ECO ®  Actividad social ¿Qué es 
esto? 91%25 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir NÚRIA BONET 
24.06.2014@nbonetic La comunidad musulmana en Barcelona finalmente ha 
encontrado quién financie la construcción de la gran mezquita que reivindicaba desde 
hace décadas. El emir de Catar ha puesto sobre la mesa una inversión de 2.200 
millones de euros para la compra de la plaza de toros Monumental y para reconvertirla 
en un enorme centro espiritual con un minarete de 300 metros de altura, según han 
indicado a 20minutos.es fuentes de la negociación. El jeque Tamim bin Hamad al Zani 
pagaría los 2.200 millones de euros que costaría transformar la plaza de toros en una 
mezquita, que se convertiría, así, en la tercera más grande del mundo por detrás de 
las ciudades santas de La Meca y Medina. Según fuentes conocedoras del proyecto, 
la familia Balañá habría ultimado ya la venta de la plaza de toros y sólo faltaría el visto 
bueno municipal, que es quien tiene que conceder la licencia. El grupo Balañá, sin 
embargo, no ha confirmado la operación, que sí da por hecha la comunidad 
musulmana de Barcelona. Una de las condiciones del acuerdo es que no haya un 
imán de línea integristaLos trabajos durarían cinco años, con lo cual podría abrir de 
cara a 2020. La mezquita estaría abierta a todos los grupos musulmanes, sin distinción 
de origen. Habría sido clave en el acuerdo el hecho de que sea Catar y no Arabia 
Saudí quién financie el proyecto, puesto que presupone que no se imponga un imán 
de línea integrista. En esta negociación ha sido clave Mowafak Kanfach, fundador de 
la Casa del Libro Árabe en Barcelona y vinculado a varias entidades del mundo árabe 
en Cataluña. Después de presentar un primer proyecto en 1998, que finalmente no 
prosperó, ahora parece que su «objetivo vital» está a punto de hacerse realidad. 
Según explica él mismo, Barcelona tendrá una gran mezquita. Más que un lugar dónde 
rezar «La ley dice que todo el mundo puede rezar en un lugar digno, no en un local 
comercial», lamenta Kanfach, insistiendo en las deficiencias de seguridad de los 
oratorios actuales, ubicados en los bajos de viviendas, cosa que también ha propiciado 
conflictos con el vecindario y obliga a hacer varios turnos para rezar. La ley dice que 
todo el mundo puede rezar en un lugar digno, no en un local comercial"Barcelona, con 
una extensa comunidad islámica, es la única gran ciudad de España que no cuenta 
con una mezquita, pese a que gana en tamaño y número de fieles a Valencia, 
Fuengirola o Marbella, puntualiza Kanfach. Kanfach está convencido de que no habrá 
quejas de los vecinos porque el minarete de 300 metros de altura no se usará para 
llamar a la oración y porque el solar de la Monumental no linda con las viviendas. 
Puntualiza que la construcción de la mezquita conllevaría la contratación de unas 
4.000 personas. "Los barceloneses tendrían que estar orgullosos de que los 
musulmanes transformen el dolor de los toros en un centro espiritual", concluye 
Mowafak Kanfach. Promesas incumplidas Ya antes del Fòrum de 2004, el alcalde 
Joan Clos abrió negociaciones para construir una gran mezquita en una plaza de 
toros, en este caso, de las Arenas (ahora, un centro comercial), pero con fondos 
saudíes. Los profundos contactos de Qatar Foundation con Cataluña en los últimos 
años habrían hecho posible que el proyecto salga adelante ahora, según Kanfach. 
Tendría un centro de estudios del Al Andalus y escuela coránica con 300 
estudiantesSegún fuentes conocedoras del proyecto, la futura mezquita dispondría de 
una sala de oración con capacidad para 40.000 personas, a pesar de que no se 
espera que se llene de feligreses. Pero además, el recinto proyectado incluye un 



centro de estudios del Corán para 300 estudiantes, una sala de conferencias, un 
museo de arte y de historia islámica y un centro de investigación sobre la historia de Al 
Andalus. Se prevé llevar a cabo exposiciones abiertas a la ciudad. El espacio contará 
con un restaurante y locales comerciales. Mowafak Kanfach insiste que se tratará «de 
una atracción turística de gran nivel» tanto por su ubicación como espectacularidad. La 
entrada será gratuita. 
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El Gobierno permitirá abortar en caso de malformación del feto en su propuesta de la 
nueva ley 
Una corrección del Ministerio de Justicia facilitará el aborto en caso de malformación 
del feto, sea o no incompatible con la vida. En la propuesta de Gallardón, era 
necesario que dos médicos certificaran que el daño psicológico que la madre sufriría 
de seguir adelante con el embarazo. En el nuevo borrador, el daño psicológico se dará 
por presupuesto y no será necesaria la certificación. No obstante, el Gobierno se 
resiste a considerar la malformación como un supuesto de embarazo por "motivos 
conceptuales". A FONDO: Las claves de la nueva ley del aborto. ECO ®  Actividad 
social ¿Qué es esto? 88%86 Me gustaNo me gusta +1 emailCompartir 20MINUTOS / 
VÍDEO:ATLAS. 23.06.2014 - 09:13h El Ministerio de Justicia ha reconsiderado el 
supuesto de malformación del feto, que sí será motivo legal para interrumpir el 
embarazo en su anteproyecto de ley del aborto que pretende aprobar este verano, 
según citan fuentes jurídicas consultadas por el diario El País. Imágenes 1 Foto 
Encuesta ¿Te parece adecuada la nueva ley del aborto? Sí. Es mejor una ley de 
supuestos para abortar que una ley de plazos como la de 2010. No. El aborto debería 
ser completamente libre. La ley de plazos que había hasta ahora tenía sus 
limitaciones, pero era correcta. Las anomalías fetales graves, sean o no incompatibles 
con la vida, se tendrán en cuenta para permitir el aborto, eliminando el supuesto 
inicialmente propuesto por Gallardón, en el que dos médicos diferentes del centro 
donde se practicaría el aborto debían certificar que estas anomalías causarían a la 
madre daño psicológico, de proseguir con el embarazo. Si no se conseguía esta 
certificación no se permitiría abortar, aunque las anomalías sean incompatibles con la 
vida. Aún queda por saber qué plazos se establecerán para esta situación, si se 
mantendrán las 22 semanas como plazo máximoCon la rectificación, el daño 
psicológico de la madre se da por supuesto, al igual que el de la violación, y no tendrá 
que ser certificado. No obstante, no se creará un supuesto específico de malformación 
fetal, como sí ocurre con el supuesto de violación y el de grave peligro para la vida de 
la embarazada. El Gobierno rechaza conceptualmente que las anomalías fetales sean, 
en sí mismas, un motivo de aborto, aún así se redactará la ley de modo que una mujer 
que quiera interrumpir su embarazo por malformación del feto pueda hacerlo sin tener 
que probar antes que eso le causa a ella un daño psicológico. Aún queda por saber 
qué plazos se establecerán para esta situación, si se mantendrán las 22 semanas 
como plazo máximo que recoge el anteproyecto para alegar "grave peligro para la vida 
o la salud física o psíquica de la embarazada" o se ampliarán para incluir las 
malformaciones fetales que se detectan después de la semana 22. Con esta nueva 
corrección, la nueva ley sigue siendo más restrictiva que la aprobada en 1985. Se 
espera que el proyecto de ley se apruebe a principios de julio para que este sea 
tramitado en el Parlamento en otoño y pueda entrar en vigor a finales de año. Una 
modificación "pequeña y encubierta", según el PSOE La vicesecretaria general del 
PSOE, Elena Valenciano, ha comentado en la cadena SER sobre esta rectificación 
que es "una modificación no sólo pequeña, sino prácticamente encubierta" porque "es 
una especie de supuesto encubierto" y no se sabe "de qué plazos hablan si de las 22 
semanas o de más". En todo caso, ha añadido, el Gobierno con esta ley lo que hace 
"es atentar gravemente contra la salud de las mujeres. No sólo ya contra la libertad, 
también contra la salud". 
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La UNESCO amplía la protección de la Catedral al centro histórico de Burgos  
30 años después Catedral de Burgos. (ARCHIVO) Se ha creado una zona de 
protección de 78,1 hectáreas. Los expedientes relacionados de amortiguamiento los 
tratarán siempre los mismos técnicos, que unificarán criterios para tratar posibles 
afecciones. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 48%1 Me gustaNo me gusta +1 
emailCompartir EFE. 23.06.2014 La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 30 años después de declarar 
Patrimonio Mundial a la Catedral de Burgos, ha aprobado por unanimidad de su 
Comité, reunido en Doha (Qatar), crear alrededor de la Seo una nueva zona de 
protección de 78,1 hectáreas. El Ayuntamiento inició hace tres años el proceso para 
ampliar el área de protecciónHasta ahora, solo la Catedral en sí tenía la consideración 
de Patrimonio Mundial, lo que representaba un espacio de una hectárea, mientras que 
de esta manera, lo que se conoce como el centro histórico de Burgos pasa a contar 
con medidas especiales de protección, siempre supervisadas por este organismo con 
sede en París. Fuentes de la Asociación Plan Estratégico Ciudad de Burgos han 
informado en un comunicado de esta decisión de la UNESCO y han precisado que las 
nuevas medidas implican la constitución de un órgano gestor, que será el Consejo 
Especial para la Custodia, Defensa y Promoción del Patrimonio Mundial. Este órgano 
estará integrado por la oficina del Plan Estratégico, el Ayuntamiento, el Cabildo de la 
Catedral, la Junta, el Colegio de Arquitectos y la Universidad de Burgos. El Consejo 
será un punto de encuentro y debate donde se manifiesten y pongan en consideración 
los intereses de las distintas administraciones, entidades y colectivos implicados en las 
medidas adoptadas en la nueva zona de protección de la Catedral de Burgos. 
Además, para unificar criterios a la hora de tratar las posibles afecciones de la nueva 
zona de protección, se creará la Unidad Especial de la zona de Patrimonio Mundial del 
Ayuntamiento de Burgos. Esta Unidad estará formada por personal del Ayuntamiento 
de Burgos, en concreto de su área de Urbanismo, y la integrarán un arquitecto 
municipal, un aparejador municipal y un administrativo. De esta forma, todos los 
expedientes relacionados con la nueva zona de amortiguamiento los tratarán siempre 
los mismos técnicos, que unificarán así criterios. El Ayuntamiento de Burgos, a través 
del Plan Estratégico, inició hace tres años el proceso para ampliar el área de 
protección, con el objetivo de salvaguardar los valores patrimoniales que hicieron 
posible que la Catedral fuera declarada Patrimonio Mundial en el año 1984. 
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Pablo Iglesias: “El Concordato y la relación entre Iglesia y Estado tienen que ser 
revisados” 
Cinco escaños en el Parlamento Europeo, 1,2 millones de votos, palabras como 
"casta" e "indignación" y un rostro muy mediático. Estos conceptos bastan para 
describir en un titular a Podemos y a su cabeza más visible, Pablo Iglesias. Iglesias 
visitó la redacción de '20minutos' el pasado 5 de junio y respondió a multitud de 
preguntas de los lectores. Sin embargo, por falta de tiempo, algunas cuestiones se 
quedaron sin responder y el líder de Podemos se comprometió a contestarlas lo antes 
posible. Fiel a su palabra, ninguna duda se ha quedado en el aire. 1 Teniendo en 
cuenta que la sucesión ya es un hecho y de que no habrá referéndum al ser mayoría 
los partidos que quieren la monarquía... ¿Que pensáis hacer desde Podemos? 
¿Reconoceréis al nuevo rey como jefe de estado, impuesto por los partidos sin un 
proceso constituyente? ¿Que hará Podemos en este sentido? OtroPeon La legalidad 
vigente es la legalidad vigente, pero vamos a seguir defendiendo la democracia, que la 
gente pueda decidir, lo que es defender que tiene que haber un referéndum. 2 La 
abdicación y posterior sucesión al trono se va a realizar en unas pocas semanas ¿hay 



miedo en el régimen al cambio? ¿Por qué se dan tanta prisa?. fidel Evidentemente hay 
miedo y se dan tanta prisa porque son conscientes de que el cambio político en 
España es imparable. Pareciera que algunos quieran dejarlo todo atado y bien atado. 
3 Pactaría en las generales, municipales o autónicas con: a) IU b) PSOE c) Con los 
dos d) Con ninguno. Dice ser: Lola Los pactos tienen que responder al protagonismo 
ciudadano, no a acuerdos entre élites y como decía Julio Anguita: "Programa, 
programa, programa. 4 ¿Qué le parece la forma en que se está haciendo el relevo de 
Rubalcaba en el PSOE? Dice ser: Alberto A. R. No entro a juzgar asuntos internos de 
otros partidos. En cualquier caso, las soluciones políticas no pasan por el marketing, 
sino por decidir si se está con la gente o con la casta y hasta el momento, las 
direcciones del PSOE han estado con la casta. 5 Usted hizo unas declaraciones sobre 
ETA, que las veces que le han preguntado sobre esa reunión sale por la tangente y 
dice que el Rey también se ha reunido con gente de Bildu. Yo no le pregunto sobre la 
reunión, porque creo que para solucionar el conflicto hay que hablar, sino por las 
declaraciones que hizo y si realmente piensa eso sobre ETA. Dice ser: er pepeillo He 
participado en actos públicos con gente de todas las formaciones políticas de nuestro 
país. Creo que el terrorismo ha causado un enorme dolor como para utilizarlo como 
arma arrojadiza. Tratar de entender un problema no significa estar de acuerdo con él. 
6 En el programa de Podemos 1.12: Derecho a una renta básica para todos. ¿Quién 
tendría derecho a recibir esta renta? ¿Los niños están incluidos? ¿Esto no podría 
fomentar el paro, ya que si trabajo por 800 euros y me dan 600 por ejemplo, es mejor y 
más cómodo no hacer nada? Me gustaría que aclarasen mejor este asunto porque a la 
gente no le queda muy claro. Gracias. Dice ser: Antonio La renta básica representaría 
el desarrollo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que implica que todo 
el mundo debe tener derecho a vivir en una vivienda digna, a disfrutar de un sistema 
de salud y un sistema educativo, al vestido, a la alimentación, a la seguridad 
personal... y todos esos derechos requieren de unas condiciones materiales mínimas. 
La renta básica serviría además para que nadie tuviera que asumir la humillación de 
trabajar 10 horas al día por 400 euros al mes, como ocurre en nuestro país. 7 Hola 
Pablo, mi pregunta es la siguiente. Es en relación a la Renta Básica Universal que 
propone Podemos, ¿cómo garantizar esa renta cuando España apenas crece 
económicamente con una deuda pública en aumento y por otra parte, ni siquiera hay 
para pagar los intereses de la deuda que tiene España? Gracias. SantosMiguel 
Mediante una auditoría pública de la deuda haciendo caso a los técnicos de Hacienda 
para hacer una reforma fiscal progresiva que asegure que los ricos paguen impuestos, 
acabando con los paraísos fiscales y estableciendo impuestos especiales a las 
transacciones financieras y a las grandes corporaciones con beneficios. 8 ¿Que 
opinas sobre la gente de derechas que te critica llamándote demagogo o friki (entre 
otras cosas)? ¿Que vais a hacer en las elecciones generales? Un saludo. The 
Simpsons Yo siempre he estado dispuesto a discutir de política con cualquiera, 
independientemente de sus ideas. Los que utilizan el insulto y la descalificación se 
definen a sí mismos. Cuando toque decidir qué hacer en las generales, decidiremos. 9 
Te veo así como prepotente. ¿Es mi imaginación? Dice ser: coyicabuto Me parece 
muy respetable tu percepción. Si doy la impresión de ser prepotente tendré que 
esforzarme en dar otra imagen. 10 Hola Pablo. Ante todo enhorabuena por esos 5 
escaños. Podemos me ha hecho sentir ilusionado como pocas veces. Espero que en 
las generales arraséis. Los únicos peros y que no consigo explicarme ni que me 
expliquen son los siguientes; Una vez quitadas las vallas de Ceuta y Melilla , ¿cómo 
tenéis pensado regular el tránsito de inmigrantes en esa zona? ¿No se sentirán un 
poco desprotegidos los ceutíes y melillenses? y en vuestro programa pone que daríais 
una renta básica a todos los españoles por el simple hecho de serlo, pero ¿no habría 
que cumplir unas características especiales para poder percibir dicha renta? No sé, 
dar ayudas a todos así por que sí, creo que desde el punto de vista económico no 
saldría para nada rentable. ¡Gracias y un saludo! daniel.lopez Respecto a la frontera 
hemos propuesto en la ´directiva Villarejo´ que se cumpla la Declaración Universal de 



Derechos Humanos. No se puede tratar a personas que buscan una vida mejor como 
si fueran ganado. El problema de nuestro país no es que entre gente, es que la gente 
se va. El pasado año se fueron 400.000 personas. No sobra la gente que viene a 
trabajar, sobra la casta. 11 Ustedes han dicho que su modelo se inspira en el modelo 
chavista (modelo de organización, etc.). ¿Debemos entender con eso que su 
programa incluye la toma de control de los medios de comunicación, la supresión de 
las libertades constitucionales, la manipulación en masa de elecciones, la represión y 
los asesinatos políticos, las listas Tascón (caza de brujas ideológica en Venezuela) y 
el destrozo del entramado político y económico nacional? ¿O más bien es 
desconocimiento de la situación en Venezuela? Mi familia está sufriendo todo eso, y 
yo con ellos... Lo que más me sorprendería es que usted optar por negar que esto esté 
sucediendo allá... Dice ser: N&J Nunca hemos dicho tal cosa. 12 Buenas tardes, 
felicidades por su victoria en las elecciones, aunque no voté por Ud. creo que se 
merece un voto de confianza. Mi pregunta es: ¿Apoya Ud. el castrismo? ¿Ha vivido en 
Cuba alguna vez como viven los cubanos? Por favor ahórrese el discurso del 
embargo. Gracias por su atención. alu-cinada Me gusta de Cuba lo que a cualquier 
demócrata le gusta: sus avances sociales en educación, salud y servicios públicos, en 
comparación al resto de países de América Latina. En América Latina hay millones de 
niños en situación de extrema pobreza; ninguno de ellos es cubano. Me gustaría que 
hubiera pluralismo político y para ello digo lo que dicen la inmensa mayoría de 
gobiernos latinoamericanos: la condición de posibilidad para el pluralismo político en 
Cuba es el fin del bloqueo. 13 En la asamblea que van a hacer en otoño. 
¿Exactamente qué se va a decidir? ¿Qué saldrá de allí? ¿Para qué se hace? Dice ser: 
Mario Para decidirlo absolutamente todo: apostando por la participación, la 
deliberación democrática, y el protagonismo de la gente. 14 Hola, Pablo. ¿Qué le 
dirías a gente como mi madre, que ha oído en la televisión que queréis implantar el 
sistema de Cuba y que la gente tenga sólo lo básico? Dice ser: Juan Que lea nuestro 
programa. 15 ¿Has visto algún meme suyo en internet?.¿Qué opinión le merece, si los 
has visto? Dice ser: Zicopata He visto decenas y con casi todos me río mucho. 16 No 
pagar la deuda y destinar el dinero a los ciudadanos seria un gran alivio pero ¿no teme 
un bloqueo internacional? puxasporting92 Por eso es fundamental trabajar con otros 
pueblos y países europeos del sur para construir otra Europa. Lo que ocurre en 
España está ocurriendo en otros países. De eso precisamente hablé con Alexis 
Tsipras, en la reunión que tuvimos antes de ayer en Bruselas. Juntos somos más 
fuertes para defender a nuestros pueblos. 17 ¿Por qué la mayoría de españoles no se 
mueve para cambiar las cosas? Torfason Yo creo que cada vez se mueve más gente. 
18 ¿Que opina, que piensa, cual es la posición de su partido con respecto a la 
independencia de Catalunya? buen catalan A mí me gustaría que los catalanes se 
quedaran con nosotros, pero yo no soy quien para decirle a un catalán qué tiene que 
ser. Los demócratas entendemos que el futuro de Cataluña lo deberán decidir las 
catalanas y los catalanes. 19 Parece que a los ciudadanos nos gusta que nuestros 
representantes sepan expresarse bien en otros idiomas, especialmente en inglés. 
¿Que tal tu nivel de inglés? ¿Hablas también algo de algún otro idioma? Dice ser: 
Fernando Hablo inglés e italiano. Y leo en francés. 20 ¿Qué podrá hacer desde 
Bruselas para ayudar al pequeño comercio, tal como los autónomos que realmente 
somos con los impuestos los que vamos levantando el país? Dice ser: Juan Manuel 
Fernández Campanón El parlamento europeo tiene por desgracia pocas 
competencias, y nuestro grupo no tiene la mayoría, pero haremos todo lo que esté en 
nuestra mano. 21 Hola Señor Pablo Iglesias, como agricultor que soy, llevo 
observando por muchos años que ningún gobierno se interesa mucho por nosotros los 
agricultores, y le dan concesiones a la exportación a países terceros, que nos 
revientan los precios, cada año me veo más negro para sacar beneficio, los márgenes 
de ganancia se ajustan cada vez más ¿Tienen pensado hacer algo respecto en caso 
de que gobiernen en un futuro? Un saludo gracias. MiguelBMK Claro que sí. Lo 
primero escuchar a las organizaciones de agricultores y pedirles que nos ayuden a 



diseñar las políticas públicas más razonables para proteger la agricultura. 22 Hola, 
Pablo. Enhorabuena por el optimismo que nos habéis metido. ¿No crees que es 
peligroso para mantener vuestra credibilidad el prometer una jubilación a los 60 años, 
siendo que ahora se vive tanto? ¿Puede aguantar eso una economía actual? 
Omega333 Hay que repartir el empleo y favorecer que los jóvenes puedan trabajar, no 
que la gente tenga que trabajar casi hasta la muerte. Es una cuestión de sentido 
común. 23 Que posición tiene Podemos ante la ley electoral que tenemos 
actualmente.. ¿Reformaría la actual ley electoral si gobernase Podemos? En caso 
afirmativo, ¿que modelo electoral propondrían? Muchas gracias Dice ser: Adrian Me 
conformaría en este momento con que la Ley Electoral respetara el principio de 
proporcionalidad fijado por la Constitución. 24 Dijo el cantautor Nacho Vegas en una 
entrevista en este diario (http://www.20minutos.es/noticia/2138016/0/nacho-
vegas/entrevista-nacho-vegas/resituacion/) que "no se pueden cambiar las cosas 
desde dentro del sistema, porque este te fagocita". ¿No teme que les ocurra? Dice ser: 
Salmones Desde el momento en que tomas un autobús estás dentro del sistema. 
Trabajaremos con toda la humildad y toda la prudencia para que también desde las 
instituciones se pueda ayudar a la gente. 25 ¿Por qué odias a los cristianos? Yo que 
soy padre de familia numerosa, ¿tengo que tener miedo de ser atacado si llegas al 
poder, como antiguamente? Sé que de antemano no vas a responder a estas 
preguntas. Yeshiba Mi abuelo era socialista y profundamente católico. Algunos de mis 
mejores amigos son cristianos. Hay muchos cristianos en Podemos. Ojalá los jefes de 
la iglesia se parecieran más a los movimientos cristianos de base que siempre han 
estado del lado de los débiles. 26 ¿Que medidas concretas llevaría a cabo para crear 
empleo más allá de la idea general de industrializar el país? Ludd En nuestro 
programa hablamos de al menos dos pilares para la recuperación económica: uno, a 
medio plazo, es apostar, con fuerza y de una vez por todas, por un programa serio de I 
D que permita modelos empresariales más eficientes y sostenibles. Además, debe 
favorecerse un tejido productivo social ecológicamente sostenible y colaborativo, por 
medio de cooperativas, asociaciones y pequeñas empresas. El otro es, 
lamentablemente, a muy corto plazo: es necesario ofrecer soluciones públicas a las 
personas que sufren problemas urgentes de desempleo crónico y pobreza, al mismo 
tiempo que construimos el modelo económico del futuro. 27 Si vuestro sueldo lo 
reducís a 1.930 euros... que ocurre con los 6.070 restantes? ¿Renuncia total? 
¿Autofinanciación? Dice ser: Pilar Los eurodiputados de Podemos se han 
comprometido a renunciar a esos 6.000 euros, pero no pueden dejar de recibirlos, en 
concepto de salario, por mucho que quieran. Los destinarán individualmente a ayudar 
en la financiación de Podemos y a las causas sociales afines que consideren; todo 
ello, con absoluta transparencia. 28 ¿Ha recibido Podemos financiación de algún 
grupo mediático en particular? ¿Si es así de cual? Dice ser: mankyuw De ningún 
medio ni de ninguna otra empresa o institución. Todo el dinero de la campaña, 
absolutamente todo, proviene de la gente, fundamentalmente a través de 
crowdfunding. 29 Estimado Señor Iglesias, ¿qué opina usted sobre las FF AA? Dice 
ser: Abel Estoy convencido, y lo he comprobado, de que en las Fuerzas Armadas hay 
ciudadanos responsables que reclaman también más derechos y más democracia. 
Nadie debe ser excluido de los procesos democráticos, tampoco los militares. 30 ¿Es 
cierto que quieres sacar a España del €? ¿No crees que la moneda se devaluaría y 
sería peor el remedio que la enfermedad? kraken69 El programa de Podemos aspira 
precisamente a acabar con la disyuntiva tramposa "o Europa y el euro tal como son 
ahora o el caos, el corralito y la autarquía". Queremos una Europa diferente, un BCE 
diferente, más democrático, y por eso vamos a Europa a defender los derechos de la 
ciudadanía. Eso implica ofrecer soluciones en clave europea a problemas 
transnacionales. 31 Hola Pablo. Enhorabuena por vuestro resultado en las elecciones 
europeas. Me gustaría saber cuál es la postura de Podemos con respecto a la Iglesia 
Católica. Si llegárais al poder, ¿romperíais el Concordato con el Vaticano? ¿Se 
retirarían las subvenciones públicas a la Iglesia? Gracias. DNE Podemos defiende un 



Estado laico y una educación laica, respetuosa desde luego con las creencias 
individuales y comprometida con la libertad de pensamiento. El Concordato y la 
relación entre Iglesia y Estado deben ser revisados para que esta educación y cultura 
laicas sean posibles, y para que ninguna confesión reciba un trato económico, social o 
cultural privilegiado. 32 Gracias Pablo por surgir. Soy de centro-izquierda y soy 
budista. En caso de llegar a gobernar, ¿cual será la actitud de PODEMOS ante los 
ciudadanos con una u otra religión? ¿Y ante las distintas religiones? ¿Podrán ser 
equiparadas la Católica y la Islámica? ¿Y ante la Iglesia Católica? ¿Reconoce 
PODEMOS el carácter social de CARITAS? En un país como el nuestro creo que una 
acertada reflexión sobre estos temas es muy beneficioso. Un saludo al CIRCULO DE 
CIUDAD REAL Dice ser: Manu Sanchez En una sociedad plural y democrática la 
libertad de pensamiento debe ser escrupulosamente respetada y garantizada. El 
Estado debe garantizar estas libertades sin meterse en la vida privada de cada cual, y 
ninguna confesión debe ser considerada superior a las demás o recibir un trato 
privilegiado. Por otro lado, estoy convencido de que hay personas y organizaciones 
que desarrollan una muy beneficiosa acción social movidas por sus convicciones 
religiosas. 33 Después de haber leído su programa electoral, en el que usted pre-
establece un modelo de educación, mi duda radica en, ¿Qué hay de democrático en la 
imposición de un modelo educativo, si me quita mi derecho a libre elección de mi 
educación? Dice ser: Jared Podemos no pretende imponer ningún modelo educativo, 
pero sí proponemos pautas que nos parecen interesantes. Algo tan relevante como el 
modelo educativo de un país debe ser discutido y consultado con la ciudadanía. En 
todo caso, creo que el derecho a la educación debe desarrollarse en igualdad de 
condiciones para todas las personas. 34 Buenos días. Quisiera saber cual sera la 
posición de su partido con respecto a la mal llamada fiesta nacional. Somos muchos 
los que querríamos que se acabara con las torturas a los toros. Dice ser: daniel El 
programa de Podemos establece un compromiso firme con los derechos de los 
animales contra toda forma de tortura, y apuesta por luchar contra el tráfico ilegal de 
especies protegidas. 35 ¿Qué sería Podemos sin Pablo iglesias? Dice ser: flabio El 
tipo de fuerza política abierta a la ciudadanía y transparente que pretende ser 
Podemos puede contar con mi trabajo de la manera que sea más necesaria y 
oportuna. Podemos es mucho más, siempre ha sido mucho más, que las personas 
que vamos a trabajar en el Europarlamento. 36 ¡Hola Pablo! ¿Que tipo de música 
escuchas? ¡Un saludo y duro con ellos! Xavi Dice ser: Xavier Torregrosa Jorques Pues 
no me ciño a un tipo determinado de música, me gustan varios estilos. El rap de Los 
Chikos del Maíz, el rock hardcore como Habeas Corpus, la copla de Carlos Cano o el 
soul de Aretha Franklin. 37 ¿Es cierto que recibes fondos de Venezuela? Igni ~ Es 
completamente falso. Las cuentas de Podemos son públicas y transparentes, y 
pueden consultarse en podemos.info 38 ¿Por que llevas coleta? Igni ~ Porque de 
todos los cortes de pelo que he probado en mi vida creo que es lo que mejor me 
queda, pero más allá de eso, no existe una razón especial. 39 ¿Enviarías tu programa 
al notario y si no lo cumples ir a la cárcel por estafa electoral? JmarS Creo que los 
gobernantes y representantes deben estar sujetos legalmente a su programa electoral. 
La ley debe establecer cómo se regula esa vinculación y cuáles serían las 
consecuencias si se incumple. 40 Buenos días Pablo ¿No crees que una de las 
primeras cosas a corregir en este país son los jueces y fiscales y la forma de elección 
de estos. Pienso que si estos no funcionan correctamente jamas funcionara la 
democracia. Altanomira Estamos de acuerdo en que una judicatura más 
independiente, transparente y democrática es fundamental para quienes aspiramos a 
una sociedad más justa. Por otra parte, creo que los jueces y fiscales deben estar más 
en contacto con los problemas y circunstancias de la gente que lo está pasando mal 
por causas económicas o sociales. 41 ¿Qué opina sobre la legalización de la 
marihuana? Tanto para uso terapéutico como recreativo. Gracias Dice ser: DanielB 
Las cuestiones de salud pública deben contar con informes de especialistas. Por lo 
que conozco, en general, estos informes no parecen indicar que los riesgos de la 



marihuana sean muy diferentes de los de otras sustancias como el alcohol o el tabaco. 
Llegados a este punto, en esta cuestión se unen las posturas acerca de la elección 
individual sobre la propia salud con las de las implicaciones dentro de un sistema 
sanitario. Contemplados los datos, se trata de uno de esos temas en los que la 
ciudadanía también debería tener oportunidad de pronunciarse y de ser escuchada. 42 
Hola Pablo. El sector eléctrico debe pertenecer al estado, al estar en manos privadas 
que solo buscan su propio beneficio están estrangulando a todos los sectores como el 
industrial e incluso pequeños autónomos en bares, así como a la ciudadanía y 
concretamente a los más desfavorecidos. ¿Qué haría usted para que esto cambie? 
kastle Los sectores estratégicos deben estar al servicio de la ciudadanía. Hay 
diferentes formas de hacer esto, y una de ellas desde luego, es la nacionalización, 
pero tampoco para esto hay recetas infalibles. Es fundamental pensar bien, con 
profundidad, de qué manera deben ponerse estos sectores estratégicos al servicio de 
las personas, y no de los intereses de unos pocos. 43 ¿Cómo evitará Pablo o la 
directiva de Podemos, que puedan apuntarse al carro de Podemos, personas 
aprovechadas, o exmilitantes de otros partidos buscando un hueco político? Dice ser: 
Alberto En Podemos no caben los ventajismos y las viejas maneras de hacer política. 
Si alguien piensa que podrá aprovecharse de Podemos para obtener algún beneficio 
privado, se equivoca y mucho. No hay mejor defensa contra eso que la transparencia y 
la apertura a la ciudadanía como norma que marca una línea entre lo que cabe y lo 
que no cabe en Podemos. Cuanta más gente participe políticamente en los Círculos o 
de otra manera, más transparencia habrá. Y cuanta más transparencia, menos 
capacidad de acción tendrán los "aprovechados". 44 Los posibles futuros diputados, 
alcaldes etc que pueda tener tu formación en años venideros, ¿qué garantía (si es que 
esta es la palabra) tenemos de que no se volverán como los actuales en cuanto vean 
pasar el dinero cerca de ellos? Dice ser: Jordi Hacemos política de otra manera y 
nuestros actos y nuestra transparencia nos avalan. No hacemos vieja política, esa 
política de la corrupción que ha hecho que tengamos que preguntarnos cosas como 
las que tú planteas, Jordi. Además de esto, defendemos mecanismos de control y de 
rendición de cuentas que son muy eficaces y que garantizan un uso debido de la 
representación. Por otra parte, como decía en la pregunta anterior, será la 
participación directa de la gente la que servirá de mayor control de los gobernantes. 
Podemos pretende facilitar e impulsar intensamente esa participación. 
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INTERNACIONAL 
Anulan la condena de muerte a la joven sudanesa que se convirtió al cristianismo  
El Tribunal de Apelación de Jartum dijo que el fallo contra la doctora sudanesa Mariam 
Ishaq en primera instancia se basó en "pruebas débiles y contradictorias".  También 
consideró que hubo un error de procedimiento al anular el matrimonio entre Ishaq y su 
marido cristiano. Fue condenada por su supuesta conversión al cristianismo, algo que 
rechazó al asegurar que nunca ha profesado el islam porque fue educada por su 
madre. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 93%98 Me gustaNo me gusta +2 
emailCompartir EFE / VÍDEO:ATLAS. 23.06.2014 - 17:24h El Tribunal de Apelación de 
Jartum canceló este lunes la condena a pena de muerte dictada contra la doctora 
sudanesa Mariam Ibrahim Ishaq, de 27 años, que fue sentenciada por convertirse al 
cristianismo. Imágenes 1 Foto Según informó un abogado del caso, Mohamed Ibrahim, 
la corte aceptó el recurso presentado por la joven y ordenó su liberación inmediata de 
la cárcel, hecho que ya se ha producido. Las leyes de la 'sharía' (ley islámica) no 
permiten que una mujer musulmana se case con un cristiano El tribunal consideró que 
el fallo en primera instancia se basó en "pruebas débiles y contradictorias" y que hubo 
un error de procedimiento al anular el matrimonio entre Ishaq y su marido cristiano. La 
doctora fue sentenciada a la horca el pasado 15 de mayo, aunque la Justicia sudanesa 
le ofreció dos años hasta cumplir la pena para que pudiera amamantar al bebé del que 



en ese momento estaba embarazada y que nació el 27 de ese mes. De padre 
musulmán y madre cristiana, Ibrahim fue condenada por su supuesta conversión al 
cristianismo, algo que rechazó la joven al asegurar que nunca ha profesado el islam 
porque fue educada por su madre. La tradición islámica designa automáticamente a 
los hijos de varones musulmanes como seguidores también de esta religión. El juez 
sentenció a Ishaq también por adulterio, al declarar nulo su matrimonio en 2011 con 
Daniel Wani, ya que las leyes de la 'sharía' (ley islámica) no permiten que una mujer 
musulmana se case con un cristiano. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
El PP admite presiones al Gobierno para cambiar la ley del aborto 
FRANCESCO MANETTO Madrid  
La reforma de la ley del aborto no gusta a nadie, ni siquiera en el PP. Y, a pesar de 
que los principales dirigentes del partido nunca han criticado abiertamente la reforma 
presentada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fuentes de la formación 
reconocen ahora, después de meses, presiones para que se modifique la norma en 
aras del “mayor consenso” que han reclamado públicamente destacados barones 
territoriales como el extremeño José Antonio Monago o el gallego Alberto Núñez 
Feijóo. 
El objetivo de Génova consistía en “invitarle a que se volviera a mirar el anteproyecto” 
de una ley que previsiblemente se aprobará en Consejo de Ministros en julio, si no se 
producen sorpresas de última hora. Pese a todo, hay cargos que todavía no están 
satisfechos y reclaman más cambios, e incluso que el Gobierno aparque 
definitivamente la reforma. 
En cualquier caso, las presiones, internas y externas, forzaron algunas modificaciones 
relacionadas con el aspecto más duro y polémico de la norma. En el nuevo texto, las 
anomalías fetales graves, aunque no sean incompatibles con la vida, volverán a ser un 
motivo admitido por ley para poder abortar, aunque formalmente no se introducirá un 
supuesto específico para la malformación. 
Esa inclusión era la que, dentro del PP, defendió ante la Asamblea de Extremadura el 
propio Monago. El llamado barón rojo de los populares llevó al Parlamento autónomo 
el pasado enero, semanas después de la presentación de la ley, un pronunciamiento 
que reclamaba “la combinación racional de los plazos con la regulación específica de 
supuestos como las malformaciones, embarazos de menores o violaciones”. A esas 
exigencias se sumó el rechazo de algunos parlamentarios y cargos territoriales de la 
formación, que siguió en contacto con el Ejecutivo y, mientras el anteproyecto era 
objeto de análisis de los órganos consultivos, presionó para que se modificara. 
Para muchos, no obstante, el cambio introducido por el Ejecutivo aún no es suficiente. 
Ayer mismo volvió a pronunciarse la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, 
Celia Villalobos, que nunca ha ocultado su oposición a la norma y en más de una 
ocasión ha roto la disciplina de voto del PP sobre el aborto. Villalobos afirmó que 
espera que la reforma “no llegue nunca al Congreso”. El argumento de los cargos de la 
formación que rechazan la ley es que la base social de los votantes y simpatizantes 
del partido —que perdió 2,6 millones de apoyos en las elecciones europeas del 25 de 
mayo— no piden una reforma más dura de la que estuvo en vigor entre 1985 y 2010. 
Mientras tanto, cunde la inquietud en el seno del PP por los próximos trámites 
parlamentarios para aprobar una medida que, consideran, movilizaría votos de la 
izquierda. Se acerca un calendario electoral que después del verano comenzará con la 
cuenta atrás para los comicios autonómicos y municipales y las generales de 2015. 
Por esta razón, preocupan los tiempos. “O en julio o nunca”, se ha convertido en una 
de las reflexiones sobre la aprobación por el Consejo de Ministros, para lograr así una 
tramitación más alejada de las elecciones. 
Con todo, la cúpula del PP, el núcleo duro de Génova, 13, elude pronunciarse con 
claridad sobre la norma. El mantra oficial, reiterado ayer por la secretaria general, 
María Dolores de Cospedal, no ha cambiado desde que el Ejecutivo aprobara el 
anteproyecto. Cospedal afirmó que no se pronunciará hasta conocer el texto definitivo 
de la norma. “Vamos a esperar a que la presente el Gobierno”, se limitó a decir. 
Las otras formaciones políticas, sobre todo el PSOE, redoblaron ayer la ofensiva para 
tratar de frenar el proyecto de Gallardón. El principal partido de la oposición acusó al 
Ejecutivo de querer aprobar la reforma de tapadillo, aprovechándose del verano y 
creyendo “que la mayoría de los españoles no se enterará” para “esconder” así el 
“ataque más brutal conocido en democracia” contra los derechos de las mujeres, 
informa Efe. Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE, insistió en que 



desde su punto de vista la “inmensa mayoría de la sociedad” rechaza la reforma de la 
ley del aborto, incluidas más de 170 organizaciones que han enviado una carta al 
Gobierno para reclamar su retirada inmediata. “100.000 mujeres no podrían abortar 
legalmente en España y unas 20.000 mujeres sufrirían secuelas graves derivadas de 
abortos clandestinos”, denunció ayer. 
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, también exigió al Gobierno que 
retire el proyecto de reforma del aborto, y que no se someta a un “sector minoritario, 
integrista y fundamentalista” de la sociedad. 
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INTERNACIONAL 
Sudán ordena liberar a la mujer condenada por convertirse al cristianismo 
AGENCIAS Jartum  
Un tribunal sudanés ha ordenado este lunes la puesta en libertad de Meriam Yehya 
Ibrahim, la mujer condenada a muerte por haberse convertido al cristianismo, según 
ha informado la agencia oficial sudanesa Suna. 
El Tribunal de Apelación de Jartum ha sido el encargado de notificar la cancelación de 
la condena contra Ibrahim, de 27 años, que fue sentenciada a morir en la horca el 
pasado 15 de mayo por renunciar supuestamente a la fe musulmana. El abogado del 
caso, Mohamed Ibrahim, ha explicado que la Corte ha aceptado su recurso contra la 
pena de muerte y ha ordenado su liberación inmediata, ha informado a la agencia Efe. 
Ibrahim fue encarcelada en agosto de 2013 con su hijo de año y medio. Durante su 
estancia en prisión ha dado a luz a su segundo bebé. La Justicia sudanesa le ofreció 
dos años antes de ejecutar la pena para que pudiera amamantar al bebé. 
De padre musulmán y madre cristiana, Ibrahim fue condenada por su supuesta 
conversión al cristianismo, algo que rechazó ante el tribunal al asegurar que nunca ha 
profesado el islam porque fue educada por su madre. La tradición islámica designa 
automáticamente a los hijos de varones musulmanes como seguidores también de 
esta religión. 
El juez la sentenció también por adulterio, al declarar nulo su matrimonio en 2011 con 
Daniel Wani, ya que las leyes de la sharía (ley islámica) no permiten que una mujer 
musulmana se case con un cristiano. Amnistía Internacional alertó de la situación de 
Ibrahim, que fue detenida tras ser denunciada por un familiar que la acusó por haberse 
casado con un hombre cristiano. 
A raíz de la condena a muerte de Ibrahim, las embajadas de Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido y Holanda pidieron al Gobierno de Sudán que respetara “la libertad 
religiosa, incluido el derecho a que una persona cambie sus creencias”. La mujer, ante 
el tribunal, afirmó que no era apóstata, sino "cristiana". 
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El Papa excomulga a la mafia 
PABLO ORDAZ Cassano allo Jonio (Calabria)  
El papa Francisco, delante de decenas de miles de vecinos de Calabria, la tierra de la 
‘Ndrangheta, el lugar donde el pasado mes de eneroCocò, un niño de tres años, fue 
asesinado y carbonizado junto a su abuelo durante la escenificación macabra de un 
ajuste de cuentas, dio un paso más en su oposición frontal a la mafia. 
“La ‘Ndrangheta”, dijo ayer Jorge Mario Bergoglio llamando al veneno por su nombre, 
“es la adoración del mal, el desprecio del bien común. Tiene que ser combatida, 
alejada. Nos lo piden nuestros hijos, nuestros jóvenes. Y la Iglesia tiene que ayudar. 
Los mafiosos no están en comunión con Dios. Están excomulgados”. Una gran 
ovación rompió el silencio de una tierra acostumbrada a callar. 
Las palabras de Francisco, aun pudiendo parecer una redundancia, no lo son. La 
Iglesia católica no se ha distinguido históricamente por levantar su voz contra la mafia. 



La recordada intervención de Juan Pablo II en Agrigento (Sicilia) en 1993 —“mafiosos, 
conviértanse, un día llegará el juicio de Dios”— fue una pedrada en un lago quieto. Ni 
antes ni después la jerarquía vaticana supo acompañar a los curas de pueblo que en 
Nápoles, en Sicilia o en Calabria rompieron el silencio contra la Camorra, la Cosa 
Nostra o la ‘Ndrangheta y, en algunos casos, pagaron con su vida el atrevimiento. La 
intervención de Bergoglio durante la misa que cerró su visita a Cassano allo Jonio —el 
pueblo de 17.000 habitantes, provincia de Cosenza, donde fue asesinado Cocò— 
viene a confirmar su postura radical contra la mafia que ya apuntó el pasado el 21 de 
marzo en Roma. 
Aquel día, Francisco se convirtió en el primer Papa en acudir a la ceremonia anual en 
memoria de las más de 1.500 víctimas de la mafia. Jorge Mario Bergoglio entró en la 
iglesia de san Gregorio VII de la mano de Luigi Ciotti, un cura famoso en Italia por su 
vieja lucha contra el crimen organizado, y tras escuchar los nombres de las víctimas 
inocentes se dirigió a sus verdugos: “El poder, el dinero que tenéis ahora, las 
ganancias de tantos negocios sucios, de tantos crímenes mafiosos, el dinero 
ensangrentado no podréis llevarlo a la otra vida. Os lo pido de rodillas, convertíos”. 
En Calabria dio un paso más. Anunció la excomunión de los mafiosos y también esto, 
que puede parecer un gesto simbólico, es algo más profundo. Por una parte, no hay 
que olvidar que muchos mafiosos, y en especial los que pertenecen a la estructura de 
la ‘Ndrangheta, incluyen en su simbología términos e incluso devociones cristianas. 
Por otra parte, la Iglesia italiana, como tantos otros sectores de la sociedad, ha 
convivido durante siglos con las mafias. A veces, como un mal menor. Otras, como un 
poderoso aliado. A nadie se le escapa ya la infiltración de personajes de la mafia —y 
de la política mafiosa— en el banco del Vaticano o el hecho, llamémosle pintoresco, 
de que el chófer que condujo el vehículo de Karol Wojtyla en su primera visita oficial a 
Sicilia, el año 1982, se llamaba Angelo Siino y pertenecía a la Cosa Nostra. La sombra 
de esa intersección de intereses también parece estar detrás de la desaparición jamás 
aclarada de la niña Emanuela Orlandi en 1983. 
El papa Francisco no sólo parece dispuesto a hacer tabla rasa con esa inercia 
peligrosa del Vaticano, sino también a cambiar radicalmente —no solo con palabras, 
también con gestos— la hoja de ruta. Durante su visita a este rincón de Calabria, 
Bergoglio estuvo con los presos de la cárcel de Castrovillari (donde se reunió con el 
padre y las abuelas de Cocò) y con los enfermos terminales del hospital San Giuseppe 
Moscati; almorzó con un grupo de personas golpeadas por la pobreza extrema y, 
cuando se reunió con los curas de la zona, lo hizo para decirles que se dediquen 
menos a ellos mismos y más a las familias. 
También se llevaron lo suyo las instituciones. Durante la visita a la prisión —afectada 
como todas las italianas por una sobrepoblación que multiplica la dureza de las 
condenas— Francisco dijo que “es esencial que los detenidos comprendan la 
importancia de respetar los derechos fundamentales del ser humano”, pero también, 
advirtió, que las instituciones penitenciarias trabajen para lograr una efectiva 
reinserción de los presos en la sociedad. “Cuando este requisito no se cumple”, 
añadió, “la ejecución de la pena se convierte en un instrumento de castigo y represalia 
social y, al mismo tiempo, dañino para el individuo y la sociedad”. 
Cuando se reunió con los padres del niño Nicola Campolongo, el malogrado Cocò, 
Bergoglio los confortó diciéndoles: “No más víctimas de la ‘Ndrangheta. Y, sobre todo, 
nunca más violencia sobre los niños, que nunca más un niño tenga que volver a vivir 
este sufrimiento”. 
Bergoglio se acordó de Cocò en una tierra que, si lo recuerda, sólo lo hace en silencio. 
El silencio cómplice del miedo 
La omertà, ese código de silencio construido de miedo, de lealtad o de la aleación de 
unos materiales que tan bien sabe moldear la mafia, se puede tocar en las calles de 
Cassano allo Jonio. Sólo hace falta lanzar una pregunta en apariencia inocente 
mientras se espera la llegada de Jorge Mario Bergoglio a bordo de su coche 
descubierto: ¿por qué cree usted que viene el Papa? Y entonces Antonio Mancuso 



suelta: “Viene a pedirnos perdón por llevarse a Roma a nuestro obispo”. Ante la cara 
de extrañeza del extranjero, se ve forzado a añadir: “Y porque se llama Francisco y en 
esta tierra nació San Francisco de Paula...”. 
La respuesta se parece a la que, en un principio, pergeñan los compadres, ya 
jubilados, Mario Pennini y Giacinto Pellicano o a la que, en la acera de enfrente, 
rodeada por sus hijas adolescentes, ofrece Maria. Pero Maria no tarda en confesar —
en voz baja, eso sí— ante la tristeza de la evidencia: “Eso que pasa aquí [jamás la 
palabra mafia o la palabra ‘Ndrangheta, sólo a veces el sucedáneo de “la mala vida”] 
nos tiene asfixiados. Se está llevando a nuestros hijos, les está arruinando la vida, los 
está matando. No podemos seguir viviendo así, pero no podemos hablar si no 
queremos que nos callen”. 
El miedo, a granel, en estado puro. Disfrazado de eufemismos siempre y ayer de las 
banderolas blancas y amarillas del Vaticano, de la orquesta municipal y de los nuevos 
helados “con sabor a Francisco”. El miedo es el que provoca la ausencia cómplice de 
un nombre en las bocas y en las paredes. El Papa viene a este rincón de Calabria, lo 
saben todos, porque la ‘Ndrangheta mató a Cocò, lo mató y lo achicharró en el interior 
de un coche, junto a su abuelo y a su joven novia, pero el nombre de Cocò no está en 
ninguna pared, nadie parece acordarse de él. Hasta el alcalde, Giovanni Papasso, un 
socialista convencido al que la ‘Ndrangheta le destrozó el coche y le quemó la casa, 
trata al principio de irse por la tangente. Luego, a la sombra de la iglesia grande, con 
su banda tricolor y sus ojeras, admite que sí, que la presión y el miedo se sienten, que 
es un drama que en esta tierra fértil y de gente buena la única salida de los jóvenes 
sea la emigración o… 
—Sí, dígalo alcalde. 
—La ‘Ndrangheta. 
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SOCIEDAD 
El Gobierno incluirá la malformación fetal como motivo legal para abortar 
JOSÉ MANUEL ROMERO / VERA GUTIÉRREZ CALVO  
Después de seis meses de controversia, incluso dentro del PP, el Ministerio de Justicia 
ha decidido modificar el anteproyecto de ley del aborto para suavizarlo en su aspecto 
más duro: el de la interrupción del embarazo por malformación fetal. En la nueva 
versión —que el Gobierno aprobará en julio salvo cambios de última hora—, las 
anomalías fetales graves, sean o no incompatibles con la vida, volverán a ser un 
motivo legal para abortar, según fuentes del Ejecutivo. 
No se creará un supuesto específico de malformación fetal —porque el Gobierno se 
resiste a aceptarlo conceptualmente—, pero se redactará la ley de modo que una 
mujer que quiera interrumpir su embarazo por malformación del feto pueda hacerlo sin 
tener que probar antes que eso le causa a ella un daño psicológico. Aun con ese 
cambio —si es que finalmente se produce—, la ley seguiría siendo más restrictiva que 
la de supuestos que rigió entre 1985 y 2010, porque el procedimiento incluye una serie 
de condiciones que lo hacen más largo y complicado para la embarazada. 
La intención del Gobierno es aprobar el proyecto de ley a principios de julio, para que 
este sea tramitado en el Parlamento en otoño y pueda entrar en vigor a finales de 
año. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha esperado a recibir los informes 
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal, y al final ha 
asumido algunas de las sugerencias que estos organismos, ambos de mayoría 
conservadora, hicieron. Principalmente la de renunciar a su decisión inicial de eliminar 
por completo el supuesto de malformación fetal. Esta modificación de última hora será, 
según fuentes del Gobierno, la principal novedad de un proyecto de ley que no solo ha 
desencadenado las críticas de toda la oposición sino también el desencanto y la 
discrepancia interna en el PP. Algunos de los dirigentes territoriales con más peso en 



el partido han cuestionado la dureza de la futura ley del aborto, la más restrictiva de la 
democracia. 
» Las anomalías en el feto serán causa suficiente. El anteproyecto que aprobó el 
Consejo de Ministros en diciembre establecía que la mujer solo podría abortar en dos 
supuestos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la 
embarazada”. Desaparecía así el tercer supuesto, el de malformación fetal, que ha 
existido en España durante 30 años y que fue avalado por el Tribunal Constitucional 
en 1985.Con ese texto inicial de Gallardón, una mujer embarazada de un feto con 
malformaciones, enfermedades o incluso anomalías incompatibles con la vida podría 
abortar, pero alegando otra cosa: que proseguir con ese embarazo le causa a ella un 
“grave peligro” físico o psicológico. Y eso complica mucho el proceso, porque la mujer 
tendría que recabar la opinión coincidente de dos médicos (psiquiatras, en el caso más 
probable de alegar daño psíquico) que trabajen en un centro distinto al que después 
va a practicar el aborto. Si la mujer, por cualquier motivo, no lograra esos informes 
coincidentes, no podría abortar. Probar que el feto sufre graves anomalías o incluso es 
inviable no sería suficiente. 
Un proceso lleno de condiciones 
Vuelta al modelo de supuestos. La ley acabará con el derecho de las mujeres a 
abortar, sin alegar motivo, en las primeras 14 semanas. Se volverá así al modelo de 
supuestos que rigió entre 1985 y 2010. La norma establece además un complejo 
procedimiento, según el anteproyecto aprobado en diciembre (que podría ser 
modificado ahora). 
Dos psiquiatras. Si la embarazada alega grave peligro para su salud psíquica (el 
supuesto que más se utilizaba con la ley de 1985), deberá lograr que dos psiquiatras 
acrediten que ese embarazo producirá un daño “importante y duradero en el tiempo” 
para su salud. Estos dos médicos deberán trabajar en un centro distinto (público o 
privado) al que después practicará el aborto. 
Información clínica. Uno de los dos psiquiatras tendrá que dar a la mujer, de manera 
“personal, individualizada y verbal”, información clínica sobre el embarazo y el aborto. 
Una vez hecho eso le extenderá un certificado. 
Asesoramiento. La mujer tendrá que acudir entonces a los servicios sociales de su 
localidad para que estos, también de forma “personal, individualizada y verbal”, le 
presten un “asesoramiento asistencial completo”. Allí será informada de que el feto 
“constituye un bien jurídico protegido por la Constitución”, así como orientación sobre 
cómo resolver los problemas personales que la mujer haya alegado para abortar, e 
información sobre alternativas al aborto (ayudas públicas, adopción). 
Otra semana de espera. Con los informes de los psiquiatras y los dos certificados de 
haber recibido asesoramiento e información clínica sobre su situación, la mujer tendrá 
que reflexionar durante siete días antes de comunicar definitivamente su decisión de 
abortar. 
La rectificación que va a introducir ahora Justicia, según las fuentes consultadas, 
consiste en lo siguiente: no se va a recuperar formalmente el supuesto de aborto por 
anomalía fetal, pero sí se va a recuperar en la práctica, a través de una compleja 
formulación jurídica. La futura ley establecerá que la mujer embarazada de un feto con 
malformaciones está, a priori, expuesta a sufrir un daño psicológico; y, por tanto, podrá 
abortar si decide hacerlo, acreditando únicamente que el feto padece esas anomalías. 
El daño psíquico no habrá que acreditarlo, sino que se presupondrá. Del mismo modo 
que se presupone cuando el embarazo es fruto de una violación, y la mujer solo tiene 
que denunciar que ha sido violada. 
El Gobierno no quiere llamar a eso “supuesto de aborto por malformación fetal” porque 
rechaza conceptualmente que las anomalías fetales sean, en sí mismas, un motivo de 
aborto. Gallardón ha dicho repetidas veces que “no hay fetos de primera y de 
segunda”, y que, por ello, la ley no puede “discriminar” a los fetos con malformaciones, 
incluso si estas son incompatibles con la vida. La fórmula que Justicia ha encontrado 
ahora es decir que el aborto se practica no porque el feto sufra una enfermedad, sino 



porque la madre va a sufrir daño por ello. Y eximirle a ella —esta es la novedad— de 
tener que probarlo. 
En principio, este supuesto encubierto de malformación fetal incluirá todas las 
anomalías fetales, no solo las incompatibles con la vida. Hay, sin embargo, una duda: 
qué plazos se establecerán para el nuevo supuesto. Es decir, si se mantendrán las 22 
semanas como plazo máximo que recoge el anteproyecto para alegar “grave peligro 
para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada” o se ampliarán para incluir 
las malformaciones fetales que se detectan después de la semana 22. En el 
anteproyecto inicial, después de esa fecha ya solo se recogen las incompatibles con la 
vida. 
La rectificación que plantea ahora el Gobierno había sido pedida por el Consejo 
General del Poder Judicial y por el Consejo Fiscal, aunque con matices. El órgano de 
gobierno de los jueces proponía incorporar el tercer supuesto de anomalía fetal pero 
sólo en el caso de que esta fuera “incompatible con la vida”. El Consejo Fiscal también 
había reclamado expresamente el supuesto de aborto en casos de anomalía 
incompatible con la vida, e iba un poco más allá: invitaba al Gobierno a “reflexionar” 
sobre la posibilidad de recuperar un supuesto más amplio que incluyera todos los 
casos de malformación. Es lo que Justicia, con otra formulación, finalmente va a hacer, 
según fuentes del Ejecutivo. 
» La “exigencia desproporcionada” de los avales médicos. Otro de los aspectos 
polémicos del anteproyecto es la obligación que se impone a la mujer de recabar el 
aval de dos médicos distintos cuando alega daño psicológico para abortar. En la ley de 
1985, que también tenía un supuesto de “grave peligro para la vida o la salud física o 
psíquica de la embarazada” —al que se acogía la mayoría de las mujeres—, solo era 
necesario el informe de un médico. Ahora son dos médicos, que además deben 
trabajar en un centro distinto al que practicará el aborto. Tanto el Consejo Fiscal como 
el CGPJ han pedido al Gobierno que elimine esas dos exigencias, o al menos una de 
ellas. El Consejo Fiscal las considera “excesivas, cuando no de imposible 
cumplimiento”; el CGPJ habla también de “exigencia desproporcionada” para la mujer. 
Fuentes del Gobierno abren la puerta a suavizar este punto de la ley, aunque es una 
decisión que aún no está tomada. Según estos responsables, se está estudiando la 
posibilidad de que vuelva a ser un solo médico el que acredite el daño físico o psíquico 
para la mujer. Después de cumplir ese requisito, no obstante, la embarazada tendría 
que proseguir con el procedimiento previsto en el anteproyecto: recibir asistencia 
social personalizada y reflexionar durante siete días antes de abortar. Un 
procedimiento que, según el Consejo Fiscal, es tan complejo que “podría retardar el 
proceso de toma de decisiones [de la embarazada]”. 
» Las menores, ante el juez. El Gobierno no prevé modificar el anteproyecto en lo que 
respecta a las menores de 16 y 17 años. El texto señala que, si una chica de esa edad 
decide abortar tendrá que comunicarlo a sus padres; y que, si ellos no están de 
acuerdo, será un juez el que decida. Primará, en principio, la voluntad de la menor, 
pero la decisión final será del juez. El Consejo Fiscal ha pedido a Justicia que cambie 
este punto y dé plena capacidad de decisión a la menor (siempre que cumpla con los 
supuestos legales) para evitarle “la onerosa carga” de tener que pasar por una vista 
judicial. El Ejecutivo no es partidario de asumir esa petición. 
Tramitación alejada de las elecciones 
El Gobierno quiere aprobar ya en Consejo de Ministros el proyecto de ley del aborto, 
para que pueda entrar en vigor —después de pasar por el Congreso y el Senado— a 
finales de año o como mucho principios de 2015. Si ese plazo no se cumple y la ley 
sigue posponiéndose, el debate sobre el aborto entraría de lleno en la campaña 
electoral de las municipales y autonómicas de mayo de 2015, algo que el PP intenta 
evitar porque genera mucha movilización entre los votantes de izquierda. 
La exposición de motivos de la futura ley señala que el objetivo de la misma es 
disminuir el número de abortos. España registra 112.000 interrupciones voluntarias del 
embarazo al año (según datos de 2012); el 90% se realiza en las primeras 12 



semanas de embarazo. Este porcentaje se ha mantenido estable en los últimos 30 
años, con la ley de supuestos del Gobierno de Felipe González y con la ley de plazos 
de José Luis Rodríguez Zapatero. La ley vigente no ha supuesto un incremento del 
número de abortos: aunque creció los dos primeros años, disminuyó en 2012. Los 
casos de abortos por malformación del feto son apenas el 3% del total (unos 3.500 al 
año, de los que poco más de 300 son casos de anomalías incompatibles con la vida). 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Crucifixiones en el nombre de la Yihad 
Y. ABU BACKER / A.PAMPLIEGAEspecial para EL MUNDO Alepo (Siria) 
"Están enviando muchos efectivos a Irak. Tenemos que seguir lanzando ofensivas 
contra sus posiciones. Han perdido mucho terreno en los últimos días. Es el momento 
para atacar", sugiere Houssain Faraj mientras gesticula con las manos. Algunos 
jefesmilitares de la Liwad Ahfad Al-Morsalin asienten con la cabeza aprobando la idea 
de su compañero. La reunión se produce bien entrada la noche en un barrio de la 
periferia de la ciudad de Alepo. En ella se encuentran todos los altos mandos de esta 
brigada para fijar la estrategia a seguir contra el Estados Islámico de Irak y Siria (ISIS, 
por sus siglas en inglés). 
"Habían venido desde España para luchar al lado del ISIS. Hablaban un árabe muy 
precario", dice un líder guerrillero 
La sola mención del ISIS llena de odio los ojos de los uniformados.Son el enemigo al 
que todos quisieran matar con sus propias manos, si tuviesen la ocasión. Quien más o 
quien menos ha perdido a compañeros y amigos luchando contra ellos. El grupo 
yihadista se ha convertido en el principal enemigo a batir por los rebeldes sirios, 
quiénes han tenido que aunar fuerzas para tratar de poner freno a su avance desde el 
este de Siria. "Nos traicionaron. Prometieron ayudarnos contraBachar Asad y lo que 
han hecho ha sido clavarnos un puñal en la espalda cuando nos confiamos. Pero no 
volverán a traicionarnos, les hemos desenmascarado y lucharemos contra ellos hasta 
expulsarlos de Siria para siempre", afirma el general Jomaa Al-Benawi. "El ISIS es 
nuestro principal enemigo en Siria, más incluso que el régimen de Asad. No 
descansaremos hasta acabar con todos ellos", sentencia categórico el líder de la 
Liwad Ahfad Al-Morsalin. 
La suya fue la primera brigada que les plantó cara para declararles la guerra 
abiertamente. Llevan más de un año combatiendo a los islamistas por toda la provincia 
de Alepo."Ya hemos logrado expulsarlos de la ciudad y que se replegaran hacia otros 
puntos de la provincia. En la actualidad, tenemos abiertos diferentes frentes en las 
localidades de Khelfatle, Al-Raay, Dodian y Karankozat. El objetivo es empujarlos 
hacia el Este de Siria, hacia sus dominios en Raqqa y de allí a Irak", señala Abu 
Jomaa Al-Benawi a EL MUNDO. 
Crucifixiones 
El ISIS ha instaurado un reino de terror en Siria fácilmente identificable por el reguero 
de cadáveres y muerte que va dejando a su paso.Ejecuciones sumarias. Detenciones 
arbitrarias a activistas y opositores. Castigos corporales- como cortar los dedos con los 
que se sostienen los cigarrillos ya que argumentan que el tabaco es perjudicial para la 
salud. O la última modalidad: las crucifixiones. La última, el pasado 6 de junio en la 
ciudad de Al Bab,provincia de Alepo, donde tres hombres Ahmad Azizi (soldado de la 
17ª Brigada del Ejército Sirio), Barakat Yassin (acusado de ser espía del Ejército Libre 
Sirio (ELS)) y Mohammad Al-Mahmud, fueroncondenados a morir en la cruz. 
Los rebeldes aseguran que el régimen de Asad está detrás de la expansión del ISIS 
En la provincia de Alepo, su capital de facto está en la localidad de Al Bab. Desde allí 
se mueven por los pueblos de alrededor. En Deir Hafer (este de la provincia de Alepo), 
celebraron la toma de la ciudad de Mosul (Irak) con un desfile militar y con el reparto 
de dulces y regalos entre los civiles de la ciudad donde la bandera que ondea al viento 
es la negra y no la tricolor, la de los rebeldes. Repudiados porAl Zawahiri, sucesor 
de Osama Bin Laden al frente de Al Qaeda, esta facción islamista, a las órdenes 
de Bagdadhi, ha sabido aprovechar la división interna de los rebeldes sirios, para 
hacerse con una parcela importante de terreno e imponer la 'sharia' en todos aquellos 
territorios bajo su dominio. 
Su objetivo no es otro que la creación de un Emirato que englobe a Irak, Siria, 
Palestina, Israel, Líbano y Jordania. Su poderío militar los convierte en un enemigo 
temible entre los rebeldes quienes temen que el armamento incautado en Irak les 



convierta en prácticamente invencibles. "Será muy complicado vencerles, con nuestras 
armas es prácticamente imposible logra la victoria, pero sillevamos tres años 
combatiendo contra el ejército del régimen también lo haremos contra el ISIS". 
Combatientes españoles 
"La gran mayoría de sus combatientes son extranjeros provenientes de Europa, 
pero también hay chechenos, paquistaníes, afganos, libios....Son yihadistas venidos 
de todas partes del mundo y quevolverán a sus países para hacer lo mismo que están 
haciendo aquí en Siria", asegura Jomaa Al Benawi quien no teme en denunciar 
que los líderes del ISIS son iraníes cuyo único objetivo es salvaguardar el régimen de 
Asad. "El ejército sirio jamás bombardea sus posiciones. El ISIS se hace con el control 
de un área y acto seguido la abandona para que el régimen se haga con su control. 
Hacen el trabajo sucio", denuncia. 
La barbarie de este grupo yihadista ha conseguido que todas las liwad rebeldes unan 
sus fuerzas para combatirles en bloque y como una sola fuerza de choque, algo que, 
hasta ahora, ni siquiera había logrado Asad. 
"El ISIS ha secuestrado la revolución destruyendo todo por lo que hemos luchado 
estos tres años. Nos la ha robado para su propio provecho. Buscan la creación de un 
estado propio sin importarles la revolución siria. Nosotros (los sirios) lo único que 
queríamos era libertad y deshacernos de una familia que lleva 40 años 
gobernándonos", se lamenta Abu Walid, líder rebelde de la Liwad Jaysh Al Islam, 
integrada en el Frente Islámico quienes, desde hace cuatro meses, combaten contra el 
ISIS en la provincia de Alepo. 
"El ISIS hizo su aparición justo en el momento en el que más débil se encontraba el 
régimen", dice Karim. 
"Ahora tenemos dos frentes abiertos al mismo tiempo, y lo único que hemos 
conseguido es perder terreno y que el régimen, que estaba muy debilitado, haya 
tomado el control de la guerra", se lamenta este combatiente que ha tenido que 
enterrar a 40 de sus compañeros en combates contra los yihadistas. En la 
actualidad, el Frente Islámico (la unión de siete grupos rebeldes: Liwad Tawhid, Ahrar 
Ash-Sham, Al-Haqq, Suqour Al-Sham, Jaysh Al-Islam, Ansar Al-Sham y Frente 
Islámico Kurdo) y Jabhat Al-Nusra (la marca de Al Qaeda en Siria) ha lanzado una 
ofensiva en el este de Alepo para tratar de expulsar al ISIS. 
"Nadie los invitó a venir a Siria. No eran bienvenidos, y ellos lo sabían, por eso se 
ocultaron entre los soldados de Al-Nusra para pasar desapercibidos y cuando fueron 
un número considerable se quitaron las máscaras y revelaron su verdadera identidad. 
Nos mintieron para luego traicionarnos", denuncia a EL MUNDO Abu Karim, líder del 
aparato militar de Jaysh Muyahidín, una facción dentro del ELS constituida hace siete 
meses. 
"Al Nusra no tiene nada que ver con el ISIS. Ellos luchan a nuestro lado contra el 
régimen. Cuando Asad caiga se marcharan a hacer la 'yihad' a otro lado; en cambio el 
ISIS ha venido para quedarse y no se lo permitiremos. Siria es de los sirios y no de un 
puñado de extranjeros", afirma el uniformado quien asegura que, durante dos meses, 
tuvo encarcelados a dos combatientes del grupo yihadista de origen español. 
"Habían venido desde España para luchar al lado del ISIS. Hablaban un árabe muy 
precario. Les dejamos en la frontera con Turquía para que volviesen a su país", relata 
este antiguo diseñador de aluminio reconvertido en líder guerrillero. 
El ISIS apoya al régimen sirio 
"Estos cuatro son mis hermanos. Están todos muertos. Dos los mató el régimen y los 
otros dos el ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria). Para mí no hay diferencia entre 
unos y otros. Los dos son parte del problema al que se enfrenta la nueva Siria", afirma 
un soldado rebelde mientras muestra, en su teléfono móvil, la foto de sus fallecidos. 
Entre los grupos opositores al régimen sirio la teoría sobre la posible implicación de 
Asad en la entrada en escena del ISIS se repite. Especialista en guerras subterráneas, 
apoyo a grupos terroristas y financiación de grupos rebeldes el régimen de los Asad 



tiene un largo historial que podría hacer pensar que detrás de la presencia de este 
grupo yihadista hay algo más que la creación del Estados Islámico de Irak y Siria. 
"El ISIS hizo su aparición justo en el momento en el que más débil se encontraba el 
régimen. Comenzaron a tomar el control de todos los frentes de combate y a 
enfrentarse a nosotros. Dieron una bocanada de aire a un régimen que estaba 
agonizando. Y ahora,la guerra la controla Asad y su victoria parece más clara", 
denuncia Abu Karim. 
"Nosotros somos una Liwad islamista, ¿por qué nos atacan si, en principio, 
compartimos objetivos?", dice Walid 
No hay ni un solo grupo rebelde que no haya sufrido ataques por parte de los 
miembros del ISIS. Uno de los centros de Liwad Jaysh Al-Islam en el centro de Alepo, 
fue atacado con un coche bomba por el ISIS. En el atentado murieron cuatro soldados 
rebeldes. "Nosotros somos una Liwad islamista, ¿por qué nos atacan si, en principio, 
compartimos objetivos?", se pregunta Abu Walid. "Los rebeldes huyen de la ciudad de 
Alepo para esconderse en las zonas bajo control del ISIS porque saben que allí el 
régimen no los bombardeará", denuncia el soldado. 
Las denuncias sobre la presencia de soldados iraníes entre las filas del ISIS y de la 
presencia de chiíes son otros indicios que hacen reafirmarse a los alzados sobre los 
vínculos de unos y otros. "Este libro es chií y lo encontramos cuando tomamos el 
bastión de Bustan Al-Basha, además de pasaportes iraníes y una espada que 
utilizaban para decapitar a los enemigos", afirma Jomaa Al-Benawi quien desenvaina 
la espada en cuya hoja aún hay restos de sangre. 
El ISIS se ha convertido en un quebradero de cabeza para los rebeldes sirios que han 
visto como, de la noche a la mañana, tienen que hacer frente a dos enemigos de 
manera simultánea. Mientras tratan de expulsar a los yihadistas de Siria, el régimen 
recupera terreno y les cerca en Alepo donde se librará la última batalla de esta 
revolución marchita. 
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LOCAL 
La Unesco eleva el rango de la Mezquita 
RAFAEL RUIZ / CÓRDOBA 
La 38 sesión del comité de Patrimonio Mundial de la Unesco actualizó ayer la 
declaración que refleja los valores de la Mezquita-Catedral y el Casco Histórico de 
Córdoba como bienes de Excepcional Valor Universal. La declaración supone poner 
al día elevando el rango de protección tanto del monumento como del barrio que le 
rodea sobre las normas que actualmente rige para los bienes que son destacados 
como Patrimonio de la Humanidad. El comité, reunido en Doha (Catar), aprobó ayer al 
final de la sesión de ayer la nominación de Excepcional Valor Universal para 
docenas de bienes de todos los continentes en un proceso que lleva en marcha varios 
años. 
La Unesco explica la declaración de Excepcional Valor Universal como el DNI del 
Patrimonio de la Humanidad. Todos los bienes desde 2005 han de contar de forma 
expresa con esta cuestión, que se fundamenta en una serie de criterios objetivos 
que han de demostrarse por parte de los estados miembro de la agencia de 
Naciones Unidas. El documento redactado con carácter previo a la cumbre fue 
aprobado en bloque sin modificaciones con respecto a lo avanzado por ABC. 
El comité apenas realizó una serie de precisiones del carácter normativo de la 
declaración como en qué momentos es necesaria (por ejemplo, en caso de 
modificaciones de las condiciones de la declaración) y por qué se lleva a cabo. El 
Ministerio de Cultura ha aprovechado para poner al día las declaraciones previas al 
año 2005 -fecha de la última normativa en la materia- después de que la edición 37 
del comité, que tuvo lugar en San Petersburgo, no llevase a cabo las gestiones para 
ello. 
La decisión de la Unesco llega en un momento en el que la Mezquita-Catedral se 
encuentra en medio de una gran polémica en la que han intervenido diversos 
poderes públicos. Una plataforma reclama la titularidad pública del monumento y 
destacadas personalidades como el exdirector general de la Unesco, Federico Mayor 
Zaragoza, aseguraron que el monumento entraría en la lista de Patrimonio Mundial 
en peligro, una especie de Unidad de Vigilancia Intensiva donde se encuentran 
aquellos espacios naturales y monumentos históricos que son maltratados por efecto 
del hombre o por cuestiones puramente ambientales. 
Lo cierto es que ni el informe del Ministerio de Cultura ni ninguna otra iniciativa de la 
Unesco hace referencia, hasta el momento, a esta posibilidad como consecuencia de 
aspectos sobre la denominación del templo. La Unesco mantiene la denominación 
oficial que se utilizó en 1984 (La gran Mezquita, en inglés) y resalta, como riqueza 
del edificio, la suma de culturas que han pasado por él. La enormeinflencia causada 
por la etapa musulmana, la impronta creada por los visigodos mediante la 
reutilización de materiales y estilos o la aportación de todas las épocas. Desde la 
construcción del Crucero y las capillas al neomudéjar del siglo XIX. 
El documento, de hecho, reconoce el papel de la Iglesia Católicacomo responsable 
del templo. Asegura de forma explícita que han sido el uso religioso el que ha 
mantenido el edificio en el estado de conservación que hoy presenta y que se 
considera óptimo. La Mezquita-Catedral cumple este año treinta años como 
Patrimonio de la Humanidad mientras que el Casco Histórico soplará sus veinte 
velas en la élite global de la Unesco. 
La declaración de Excepcional Valor Universal no significa, empero, que todo este 
hecho. Su concesión implica, de manera automática, pasar un examen de la 
situación en la que se encuentra tanto el monumento. En realidad, Córdoba tenía 
que pasarlo sí o sí. Hace diez años, los informes destacaron que había demasiado 
tráfico y advirtieron de los problemas que genera el turismo masivo. 
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El Obispado prepara una magna con todas las Vírgenes coronadas de la 
diócesis 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
Tercera magna en la Catedral de Córdoba. Tras el éxito del Via Crucis Magno y del 
Rocío de la Fe, el Obispado de Córdoba prepara una nueva celebración con un gran 
número de imágenes en la calle, esta vez, más de una veintena. La diócesis está 
organizando una procesión magna para cerrar el año del 775 aniversario de la 
consagracion de la Catedral, y que tendrá como protagonista a la Virgen María, 
titular del templo en su advocación de la Asunción. Será una cita original, ya que se ha 
invitado a participar a las 24 imágenes de toda la diócesis que tienen la distinción de la 
coronación canónica, que acredita una devoción arraigada y continuada en el tiempo. 
El delegado diocesano de Hemandades y Cofradías, Pedro Soldado, reunió ayer a 
todas las corporaciones cuya imagen titular está coronada para plantear formalmente 
esta iniciativa, que supondría, por primera vez en la historia, la llegada a Córdoba 
capital de 16 imágenes marianas que se han venerado siempre en sus pueblos. 
Algunas tienen una larga devoción, tanto en sus lugares como fuera, con la Virgen de 
Araceli y la de la Sierra a la cabeza de todas ellas. La diócesis persigue así saciar el 
deseo de las hermandades de fuera de Córdoba ciudad de sentir la Catedral como 
propia y del Cabildo de abrirles las puertas para que así lo hagan, como ha sucedido 
en los últimos años con las corporaciones de la capital. 
La idea que maneja el Obispado es que las imágenes vayan desde una iglesia hasta 
la Catedral. Las que se veneran en Córdoba lo harán desde sus sedes, mientras que 
las del resto de la diócesis tendrán «las puertas abiertas» de los templos para salir 
desde allí. Será algo parecido a lo que sucedió en el Rocío de la Fe, cuando los 
simpecados encontraron refugio en varios templos del casco histórico. ¿En sus pasos? 
A las cofradías que se les da libertad para decidirlo, aunque muchas de ellas optarán 
por que las imágenes vayan entronizadas con toda la dignidad posible. 
El Obispado ha fijado como fecha el sábado 20 de junio de 2015 y ha creado una 
comisión en la que está presente la Agrupación de Hermandades y Cofradías de 
Córdoba y un representante por cada una de las vicarías, con la excepción de la 
Campiña. Así, ya que en el sur de la provincia se concentra un gran número de 
imágenes coronadas canónicamente, habrá un miembro por las localidades de la 
Campiña propiamente dicha y otro para la Subbética. 
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NACIONAL 
Más de catorce mil niños se quedan fuera del colegio concertad0 elegido 
MERCEDES BENÍTEZ / SEVILLA 
Cada año por estas fechas se repite el problema de las familias andaluzas que ven 
frustradas sus aspiraciones de que su hijo entre en el colegio elegido. Se trata de una 
cuestión que para muchos padresconstituye una frustración al no lograr plaza en el 
centro elegido en primera opción. 
Cuando salen las listas, una vez que la Junta aplica un procedimiento matemático para 
sortear a los niños en aquellos centros escolares que tienen más demanda que oferta, 
llega el disgusto para las familias cuyos hijos «se quedan fuera» del colegio que 
escogieron en primera opción. Un problema que, no por el hecho de que se repita 
cada año, es olvidado, sobre todo en la enseñanza concertada. 
Este año, unas 14.000 familias de toda Andalucía se han quedado sin plaza en centros 
concertados para sus hijos por falta de vacantes, según las cifras que hizo públicas 
ayer el Observatorio por la Libertad de Enseñanza. 
Los datos, difundidos el mismo día que cerraban las aulas se basan en un informe 
realizado por este observatorio, que ponen de manifiesto que un total de 14.092 
alumnos no han sido admitidos en los diferentes niveles de los centros concertados 
andaluces. 



De esta forma, uno de cada cinco alumnos no ha obtenido plaza en el centro 
concertado deseado. Y que esa falta de plaza se produce en todos los niveles, desde 
Infantil a Primaria y ESO (el bachillerato no está concertado). 
Así, el Observatorio por la Libertad de Enseñanza (un organismo formado por 
entidades del sector educativo como Escuelas Católicas Andalucía y Aesece 
Andalucía), USO Andalucía y FSIE Andalucía); Concapa Andalucía, Profesionales por 
la Ética y Hazteoir) basa sus datos en un estudio de no admitidos del reciente proceso 
de escolarización realizado en 218 centros concertados de los 457 que existen en la 
comunidad autónoma. Un análisis realizado, por tanto al 47,7 por ciento de los 
colegios concertados andaluces y que han extrapolado a toda la comunidad. 
Según esos datos, hay 2.782 familias que no ha podido ocupar una plaza en un centro 
concertado infantil de tres años. Algo que, según el estudio, supondría que harían falta 
112 nuevas unidades concertadas de infantil en toda Andalucía para atender la 
demanda. O lo que es lo mismo, que haría falta que la concertada creciera un 25 por 
ciento para atender a este alumnado. 
En cuanto al listado de alumnos no admitidos en cuatro y cinco años, el informe 
concluye que se han quedado sin plaza 2.297 niños de estas edades. Un dato que 
resulta llamativo, ya que el proceso de escolarización se inicia en tres años. Y por ello 
ese volumen de solicitudes en Infantil de 4 y 5 años pone de manifiesto que existen 
muchas familias que no lograron la plaza el primer año de Infantil,han vuelto a 
intentarlo y tampoco lo han logrado. También refleja, según el Observatorio, el «interés 
de los padres en ejercer su derecho a la libertad de enseñanza», según destaca el 
informe difundido ayer por este organismo. 
En cuanto a Primaria y la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), el listado de no 
admitidos sería de 9.050 escolares. Estas cifras de alumnos no admitidos se repiten 
año tras año y agravadas por el hecho de queeste año la Junta de Andalucía ha 
reducido unidades concertadas pese a que, según aseguran, la demanda para estos 
colegios sigue siendo igual de alta que en años anteriores y que siguen siendo 
muchos los padres que se decantan por la enseñanza concertada, aunque luego no 
logren la plaza que desean. 
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SOCIEDAD 
El daño moral, «vía de escape» de la ley del Aborto 
N. R. C, / MADRID 
El Ministerio de Justicia parece haber encontrado el truco para autorizar el aborto en 
caso de anomalía fetal y cumplir con la convención internacional sobre los derechos 
de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Esta declaración, que había 
utilizado siempre el ministro Gallardón como referente, defiende el derecho a la vida 
de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. La fórmula, a la que ha 
recurrido Justicia, evita la inclusión en la ley de un supuesto de malformación, pero en 
la práctica lo permitirá. Los padres podrán argumentar un grave sufrimiento psíquico o 
daño moralpara interrumpir la gestación. Además, no será necesario tener el informe 
positivo de dos psiquiatras para demostrar el sufrimiento, como se reclamaba en el 
anteproyecto de la ley de Gallardón. Bastará con probar la anomalía fetal. 
Este cambio, que se llevará en breve al Consejo de Ministros, dejó ayer una oleada de 
críticas entre las organizaciones que rechazan el aborto. El presidente del Instituto de 
Política Familiar, Eduardo Hertfelder, teme que se permita el «aborto libre». 
«Argumentar el riesgo psicológico de la madre seguirá siendo un coladero como ha 
sucedido hasta ahora». Para la portavoz de «Derecho a Vivir», Gádor Joya, si el 
ministro accede a despenalizar el aborto en caso de malformación fetal «sería una 
demostración de que el PP no tiene realmente claro qué es el respeto a la vida y la no 
discrimianción de enfermos o discapacitados. Es un paso hacia atrás». Benigno 
Blanco, del Foro de la Familia, también calificó de «retroceso» el cambio de Justicia. 



Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno aseguró que si finalmente el Gobierno 
incluye la malformación, su organización «denunciará» la ley porque «contraviene la 
Declaración Universal de Derechos firmada por España». 
La fórmula elegida por el equipo de Gallardón para justificar el aborto por 
malformación es similar a la que propuso Federico Montalvo, miembro del Comité de 
Bioética en el informe que hizo esta institución. Este abogado especialista en derecho 
médico y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas defiende el «valor 
simbólico» de la futura ley. «Es cierto que en la práctica se permite interrumpir la 
gestación por anomalía fetal, pero al no crearse el supuesto por malformación no se 
crea un conflicto. No se da el mensaje de que una persona con discapacidad no tiene 
derecho a vivir». 
El retoque del Gobierno tampoco ha servido para apaciguar a los rupos que defendían 
una ley más flexible. 176 organizaciones progresistas pidieron ayer a la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la retirada del anteproyecto. 
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El Papa anima a los obispos españoles a transmitir «la alegría del evangelio con 
vigor renovado y afán misionero» 
EP / ROMA 
Día 23/06/2014 - 17.45h 
El Pontífice se ha reunido durante 45 minutos con el presidente de la Conferencia 
Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez 
El Papa Francisco ha recibido este lunes en audiencia privada al presidente de la 
Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo 
Blázquez Pérez, con el que ha analizado, entre otros aspectos la asistencia de la 
Iglesia a los españoles más necesitados, según ha informado la Conferencia Episcopal 
Española (CEE). 
Al encuentro, que ha durado unos 45 minutos, también han participado, el 
vicepresidente de la CEE, monseñor Carlos Osoro Sierra, y el secretario general, José 
María Gil Tamayo. 
Los obispos españoles recalcan que el Papa, «como buen conocedor de la realidad de 
la Iglesia en España», se ha mostrado muy interesado por las iniciativas pastorales 
que están en marcha y, particularmente, por la «gran tarea» que la Iglesia realiza en 
España, acompañando a los que sufren y a los más necesitados. 
Igualmente, señalan que «con gran cordialidad y cariño», ha animado a los obispos a 
continuar poniendo a la Iglesia en un estado de misión permanente, transmitiendo «la 
alegría de evangelio, siempre con vigor renovado y particular afán misionero». 
Este tipo de audiencias son habituales cuando se produce una renovación de cargos 
en las Conferencias Episcopales. El presidente, vicepresidente y el secretario general 
de la CEE aprovecharán este lunes y martes para tener un encuentro en la Secretaría 
de Estado y visitar diferentes dicasterios de la Santa Sede. 
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