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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Amanecer en las ermitas 
JOSE MANUEL Ballesteros  
En las Ermitas de Córdoba empieza a surgir del fondo de la noche una serenidad sin 
fin. Algo sutil y misterioso baja del cielo, se extiende por el paisaje. Toma forma el 
horizonte. Va a amanecer. El cielo es un inmenso lienzo gris que se prepara para 
todos los colores. Es como si el espacio se hubiese llenado de pureza; como si el 
mundo se hubiese vuelto inocente una vez más. Siempre amanece y nunca es el 
mismo amanecer. Los pájaros ya han empezado con sus trinos. Se oye muy lejos, 
perdido entre los montes que surgen de las brumas, el clarín de un gallo. De entre las 
encinas y los pinos viene una esquila. El viento la trae y la lleva como si solo existiese 
en nuestro corazón. Por la derecha, si miramos a Córdoba, aún quedan retazos de la 
noche. Son largas pinceladas de brumas y de frío. A los pies, las campiñas muestran 
sus senderos y sus sembrados. Por la izquierda, una mano poderosa ensaya los 
colores. Son rosas, lilas, azules. Las copas de los pinos comienzan a dorarse. Pasa un 
jilguero. Canta una tórtola. Escondido entre las frondas, se alza el reclamo del pájaro 
perdiz. Los cipreses se adelantan subiendo hacia la luz. Tienen todavía en la 
penumbra sus troncos grises, pero sus copas encuentran ya el cielo luminoso con que 
se abrirá el nuevo día. El blanco de la cal se va volviendo rosa. Por fin surge el sol. Le 
va tomando el relevo a las estrellas. La paz inunda el horizonte, desciende sobre 
Córdoba, que aún duerme cansada de la noche. La ciudad puede ser feliz. Es como si 
la vida le diese una nueva oportunidad de paz y de inocencia. 
Escritor 

 
Volver arriba 

 
 
En la fiesta de San Josemaría 
Manuel Bravo Casana Córdoba 
Como en años anteriores, recordamos la fiesta de san Josemaría, fundador del Opus 
Dei. Este año se celebrará en la Santa Iglesia Catedral, hoy jueves día 26 de junio, a 
las 8 de la tarde, con una misa que oficiará el obispo. Como ya es tradicional en 
Córdoba y en tantos lugares, en ese día tan señalado y entrañable, nos reuniremos en 
un ambiente familiar, miembros de la Prelatura, junto con cooperadores, amigos y 
conocidos, con el propósito de que, cada uno a su manera, intentemos vivir en el día a 
día las enseñanzas de san Josemaría. Como nos repetía con cierta frecuencia, hemos 
de vivir con fe y optimismo, todos los momentos y circunstancias que, de alguna 
manera, todos padecemos en esta vida, noticias poco agradables, dificultades de todo 
tipo, enfermedades, etcétera. Para todo ello nos recomendaba vivir, "ningún día sin 
cruz, con alegría". Ir por la vida con la seguridad de que somos hijos de Dios que nos 
quiere con locura y nos ayuda a aceptar con optimismo y alegremente su amabilísima 
voluntad. Acudamos a su intercesión, seguros de que no quedaremos defraudados. 
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LOCAL 
La auditoría confirma la "negligente" gestión anterior de las cofradías 
JUAN M. NIZA 
La Asamblea Extraordinaria de hermanos mayores de la Agrupación de Cofradías 
aprobó la noche de ayer, con 38 votos a favor y 3 abstenciones, "la reprobación de la 
gestión económica realizada por la anterior junta de gobierno de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías" por considerar "que ha sido negligente e irregular con 
arreglo al informe pericial efectuado por Auditest SL del ejercicio económico del año 



2012 y presentado a la Asamblea", explica un comunicado difundido por la Agrupación 
a medianoche; en el que añade que esta decisión se comunicará "a la autoridad 
eclesiástica para que tome las medidas que considere oportunas". Hay que recordar 
que la Agrupación de Cofradías, al ser una entidad eclesiástica, tiene limitada la 
capacidad de acudir en su propio nombre a los juzgados. 
Pese al lacónico comunicado y a la discreción que mantenían anoche los 
responsables cofrades, entre las irregularidades detectadas por la auditoría se 
encuentran, según ha conocido este periódico, una serie de "gastos sin facturas", 
como los que se mostraron en el Anexo 2 del informe, entre los que se encuentra el 
programa de gestión de palcos y sillas de Carrera Oficial o la web de la Agrupación y 
su mantenimiento, gastos de un congreso, limpieza de la sede, etcétera. 
HISTORIA DEL CONFLICTO El conflicto comenzó, al menos en su aspecto formal, 
cuando se conoció que un informe del ecónomo del Obispado, José Luis Vidal, 
rechazaba las cuentas de la Agrupación de Cofradías del año 2012 (el último año de 
mandato de Juan Bautista Villalba al frente de la presidencia de la entidad), todo ello 
debido a "presuntas irregularidades contables", según se explicó en el Pleno de la 
Sección de las hermandades de penitencia de la Agrupación de Cofradías del 2 de 
diciembre del pasado año. 
Apenas tres semanas después, el 18 de diciembre, la Asamblea de Hermanos 
Mayores de la Agrupación de Cofradías acordó "la realización de una auditoría externa 
sobre las cuentas no aprobadas en el ejercicio anterior, con el fin de lograr el 
esclarecimiento de las mismas". Una vez concluido y presentado aquel informe, se 
llevaría a la asamblea para que sus componentes "tomaran las resoluciones 
oportunas". 
Desde que se formalizó el mandato de la auditoría externa, para lo que se escogió a la 
firma Auditest SL, hasta la presentación de sus resultados en la Asamblea de anoche 
han transcurrido algo más de seis meses, periodo durante el cual el expresidente de la 
Agrupación, Juan Bautista Villalba, ha mantenido un escrupuloso silencio al respecto 
ante los medios de comunicación. 

 
Volver arriba 

 
 
La Fuensanta volverá de la Catedral en procesión 
J.M.N.  
 
La Virgen de la Fuensanta, copatrona de la ciudad y patrona de las cofradías, por 
primera vez saldrá en "solemne rosario matinal" la víspera de su festividad, el día 7 de 
septiembre, hasta la Catedral, desde donde volverá por la tarde en procesión a su 
santuario tras la misa que presidirá el obispo. 
Así lo acordó ayer por 29 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, otra asamblea 
extraordinaria de la Agrupación, que cambia radicalmente el tipo de acto cortejo 
procesional que desde el 2011 se venía realizando: una modesta procesión matutina 
por las inmediaciones del santuario. 
De hecho, la organización de la procesión de La Fuensanta quedó pendiente en una 
asamblea anterior de hermanos mayores celebrada el pasado 20 de febrero, donde se 
plantearon cuestiones a los responsables de las hermandades como la necesidad de 
tener que pedir todos los años un paso cedido, la tempranísima hora de salida de la 
procesión o la escasa respuesta del público. 
La salida de la Virgen de la Fuensanta en su festividad fue el resultado de un acuerdo 
entre el Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías en el 2011. 
Eso sí, el debate producido sobre la procesión de la Virgen de la Fuensanta no ha 
afectado a los cultos anuales de la copatrona de Córdoba y patrona de las cofradías, 
una cuestión de la que ya se cuidaban las hermandades antes de recuperarse la 
salida procesional en el 2011.Volver arriba 



Debaten ya qué patronas irán a la Magna de Vírgenes Coronadas 
Fuera del ámbito estricto de la Agrupación de Hermandades de Córdoba, ayer se 
seguía hablando del que sería el gran evento cofrade del 2015: la procesión Magna de 
imágenes de María Coronada, que podría congregar el 20 de junio a las 23 Vírgenes 
de Córdoba con esta distinción, muchas de ellas patronas de localidades. La 
propuesta, formulada recientemente por el obispado, ha sido bien acogida en general 
por las hermandades, como reconocía ayer, entre otros, Inés Gálvez Quintero, 
hermana mayor de la Virgen de la Salud, patrona de Castro del Río, aunque siempre 
habrá que esperar a que se pronuncien los máximos órganos de cada corporación. 
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El alcalde cree que se premia la gestión de la Iglesia en la Mezquita 
I.M. 
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, opina que la decisión de la Unesco de 
otorgar a la Mezquita-Catedral y al casco histórico de Córdoba la categoría de Valor 
Universal Excepcional, que se suma al título de Patrimonio de la Humanidad, 
desmonta los "discursos demagógicos" que predijeron la retirada de la declaración de 
Patrimonio de la Humanidad porque el monumento estuviese gestionado por la Iglesia 
católica. "Había quien amenazaba, mediante un discurso demagógico, diciendo que la 
Unesco podía retirar la declaración de Patrimonio de la Humanidad a la Mezquita-
Catedral, por unas razones que, a todas luces, son peregrinas". 
En opinión de Nieto, al final ha ocurrido lo contrario, que la Unesco ha premiado la 
gestión que se hace de la Mezquita-Catedral: "Lo que se ha hecho es elevar el valor 
de esa declaración, lo que significa reconocer que se está actuando y gestionando 
bien". Por último, subrayó que lo que ha hecho la Unesco es "importante" para la 
ciudad al elevar la valoración de los espacios protegidos, al contrario de lo que ha 
hecho en otros lugares del mundo. 

 
Volver arriba 

 
 
PROVINCIA 
La Agrupación de Cofradías entrega 7.000 euros a Cáritas 
G.C. 
La Agrupación de Cofradías de Puente Genil hizo entrega ayer de los 7.000 euros 
recaudados de la campaña Un euro, un hermano . El reparto lo hizo entre las 
delegaciones de Cáritas del municipio. Según explicó el presidente de la agrupación, 
Juan Miguel Granados, esta acción social del colectivo responde a "un deber como 
cristianos". Por su parte, el párroco José Manuel Gordillo apostilló que "desde que 
surge el cristianismo, también la caridad". Asimismo, apuntó que con este gesto se 
demuestra que "la Iglesia está viva" entre la agrupación. Joaquín López, vocal de 
acción social, explicó que esta iniciativa tiene como base "la comunión con la Iglesia, 
ya que nuestro deber es el de ayudar". Y precisó que la agrupación es "un mero 
interlocutor entre los hermanos y las parroquias". Cada una de las Cáritas parroquiales 
recibió 1.400 euros. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La Mezquita-Catedral de Córdoba será el escenario central de La Noche de los 
Investigadores  
El Patio de los Naranjos acogerá la Feria de los Ingenios, en la que participarán 17 
equipos científicos ECO ®  Poca actividad social ¿Qué es esto? 0 Me gustaNo me 
gusta 0 emailCompartir EUROPA PRESS. 25.06.2014 La Noche de los Investigadores, 
evento promovido por la Comisión Europea y que anualmente celebran más de 350 
ciudades de la Unión Europea (UE), contará este año con una dimensión universal 
gracias a la incorporación de la Mezquita-Catedral de Córdoba como uno de los 
espacios de divulgación científica. Ampliar foto Según ha informado la Universidad de 
Córdoba (UCO), un acuerdo entre ésta y el Cabildo Catedral ha permitido que el Patio 
de los Naranjos vaya a convertirse en el escenario central de La Noche de los 
Investigadores. Concretamente, el monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, acogerá el 26 de septiembre la Feria de los Ingenios, que estará 
ambientada en la época andalusí. Este foro servirá para que 14 equipos científicos de 
la UCO, uno del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (IESA-CSIC) y dos del Real Jardín Botánico expliquen al 
público en qué consiste su labor investigadora y cómo la ciencia contribuye al avance 
y el bienestar social. Para ello, dichos equipos realizarán experimentos sencillos, con 
los que se trata de promover la cultura científica. Además, la Feria de los Ingenios será 
incluida en el programa de actos del 775 aniversario de la consagración del templo 
como Catedral de Córdoba, organizado por la Cabildo Catedral a lo largo de este año. 
Al finalizar la Feria de los Ingenios y tras la gala central de La Noche de los 
Investigadores, 12 patios cordobeses, cuya fiesta cuenta con la declaración de 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, acogerán los tradicionales 
microencuentros entre ciudadanos y grupos de investigación, incrementando así la 
universalidad de esta tercera Noche de los Investigadores en Córdoba. El programa 
del día se completará con la Feria de Pequeños Grandes Investigadores, en la que se 
darán cita durante la mañana más de un centenar de escolares en el Jardín Botánico, 
donde expondrán los proyectos finalistas del certamen de ciencia promovido por las 
tres instituciones que organizan la Noche en Córdoba: la UCO, el IESA y el Jardín 
Botánico, y con el programa Bocados de Ciencia, que llevará la ciencia a través de 
una serie de espectáculos a seis restaurantes de la ciudad. 
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NACIONAL 
Trias ve "lógico" que Barcelona tenga una mezquita pero afirma que desconoce 
el megaproyecto  
La Monumental de Barcelona acogió la última corrida en 2011. (Archivo) Ante el 
interés del emir de Catar de construir un centro de culto musulmán, el Ajuntament 
niega haber recibido un anteproyecto. Se está trabajando en la posible inclusión de 
una iglesia y una sinagoga en el complejo que se plantea en la plaza de toros, en 
desuso desde 2011. El grupo Balañá negó el miércoles cualquier negociación para 
vender el edificio, tras cinco días sin dar respuesta a este diario. ECO ®  Actividad 
social ¿Qué es esto? 95%102 Me gustaNo me gusta -8 emailCompartir NÚRIA 
BONET 25.06.2014@nbonetic La intención del emir de Catar de convertir en una gran 
mezquita la plaza de toros Monumental de Barcelona, en desuso desde hace años, 
provocó este miércoles un intenso debate en el Ajuntament. Después de que 
20minutos desvelara la existencia del macroproyecto, el alcalde, Xavier Trias, afirmó 
que desconocía estos planes pero se mostró partidario de construir una mezquita en la 
ciudad. En caso de que la ubicación no guste, piden que se ceda un solar dónde 



construirla«Es lógico que haya una mezquita en Barcelona», apuntó Trias, partidario 
de construirla «desde el sentido común». Fuentes conocedoras de la operación 
confirmaron a este diario que el Ajuntament recibió un anteproyecto pero, no obstante, 
el líder de CiU dijo que no lo conoce ni de forma «oficial ni confidencial» e ironizó 
sobre la posibilidad de que se inviertan 2.200 millones de euros. La mezquita de Argel 
costará más de 1.600. El hecho de que el emir catarí se haya implicado en el proyecto 
se debe a la mediación de Mowafak Kanfach, fundador de la Federación Islámica de 
Cataluña, además de director de la Casa del Libro Árabe. Kanfach  pidió que, en caso 
de que la ubicación no guste, se ceda un solar en el área metropolitana dónde edificar 
el lugar de culto. Después de cinco días guardando silencio, el grupo Balañá, 
propietario de la plaza de toros, negó este miércoles «la existencia de negociaciones». 
Reforma dentro de la ley En lugar de sorprenderse tanto, Trias debe hacer una 
propuestaEl edificio de la Monumental está catalogado como patrimonio histórico, lo 
que implica que su estructura debe conservarse. Ahora bien, el proyecto prevé 
mantener la fachada de influencia mozárabe. Únicamente sería necesario elaborar un 
plan especial para poder construir el centro de culto musulmán ajustándose a la 
normativa. Se está trabajando ya en incluir en el proyecto la construcción de una 
iglesia católica y de una sinagoga junto a la mezquita, para «dar una imagen de la 
tolerancia musulmana», resume Kanfach. La reacción de la oposición «A mi no me 
sorprende que se quiera construir una gran mezquita, flota en el ambiente desde hace 
tiempo», concluyó el PPC, después de oponerse al proyecto. Desde ICV-EUiA pidieron 
que se haga un proceso participativo para escoger qué uso ciudadano se le da a la 
Monumental. El PSC pidió a Trias que «en lugar de sorprenderse tanto haga una 
propuesta» y ERC consideró que se trata de «un globo sonda». 
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INTERNACIONAL 
El Papa Francisco es el más influyente en Twitter y la abdicación real lo más 
retuiteado  
El papa Francisco habla con los periodistas durante una rueda de prensa a bordo del 
vuelo que lo lleva de regreso a Roma tras una visita de tres días en el oriente medio. 
(Andrew Medichin / EFE) Los más de 28.000 retuits que obtuvo la abdicación de don 
Juan Carlos en la cuenta de la Casa Real ha batido los récords de Twitter. El informe 
'Twiplomacy 2014' señala que Rajoy es uno de los pocos líderes del gobierno español 
que tuitea contenidos personales. Los líderes mundiales con más seguidores fueron 
Obama y el Papa. ECO ®  Poca actividad social ¿Qué es esto? 0 Me gustaNo me 
gusta 0 emailCompartir EFE. 26.06.2014 - 05:34h El PapaFrancisco es el usuario más 
influyente en Twitter, y los más de 28.000 retuits que obtuvo la abdicación de don Juan 
Carlos en la cuenta de la Casa Real ha batido los récords de esta red social, que cada 
año es analizada por expertos en relaciones públicas en el informe Twitplomacy. La 
Casa Real española "sorprendió a todos cuando abrió una cuenta en Twitter"El 
informe 'Twiplomacy 2014', que se publica cada año por la empresa de relaciones 
públicas Burson-Marsteller, tiene como objetivo identificar hasta qué punto los líderes 
mundiales utilizan Twitter y cómo se comunican en la red social. En el caso de 
España, el informe revela que Mariano Rajoy es uno de los pocos líderes del actual 
gobierno que tuitea contenidos personales que firma como MR, y que la cuenta de la 
Casa Real española "sorprendió a todos cuando abrió una cuenta en Twitter y, tras el 
anuncio de la abdicación, consiguió más de 28.735 retuits". En junio de 2014, los 
líderes mundiales con más seguidores en Twitter fueron el presidente de los Estados 
Unidos Barack Obama, con más de 43 millones de seguidores, y el Papa Francisco, 
considerado el más influyente en esta red social entre sus más de 14 millones de 
seguidores a los que se dirige a través de 9 cuentas en diferentes idiomas. El 
presidente de Indonesia, el primer ministro de India y la Casa Blanca completan el 



ránking de los cinco usuarios más seguidos aunque el informe resalta que estos 
líderes mundiales "siguen a muy poca gente, y rara vez conversan con otros usuarios". 
Triunfa el español 'Twitplomacy 2014' muestra que el idioma español es uno de los 
más populares en la red social, con 603.735 tuits enviados desde cuentas 
institucionales para una audiencia de más de 27 millones de seguidores, "convirtiendo 
el español en la lengua más tuiteada entre los líderes mundiales". El informe también 
ha analizado la cuenta del Ministro de Asuntos Exteriores de España calificándola de 
"muy activa", con 5 tuits al día ofreciendo un contenido relacionado con las actividades 
del ministro José Manuel García-Margallo, a quien consideran "bien conectado" con 
otros ministerios homólogos en el extranjero. Los líderes mundiales tuitean en más de 
53 idiomas diferentes, si bien el inglés sigue siendo la lengua franca en Twitter, y el 
francés es la tercera seguida por el árabe, ruso, portugués, ucraniano e indonesio, 
entre otros. Este informe, que se hace público esta semana, analiza 644 cuentas de 
gobiernos en 161 países y entre sus conclusiones recoge que más del 83% de todos 
los gobiernos de las Naciones Unidas (ONU) tienen presencia en Twitter, y que dos 
tercios de todos los jefes de estado y gobierno tienen cuentas personales en esta red 
social. 
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Estados Unidos trabaja para que la mujer que evitó la pena de muerte pueda 
salir de Sudán Imagen de Mariam Ibrahim Ishaq el día de su boda. 
 
Mariam Ibrahim Ishaq se encuentra en dependencias policiales desde el martes. 
Según el departamento de Seguridad sudanés, la joven portaba un documento 
provisional de la embajada de Sudán del Sur un visado para viajar a EE UU. Ha sido 
ahora acusada de falsificación de documentación y de proporcionar informaciones 
fraudulentas. ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 64%4 Me gustaNo me gusta 0 
emailCompartir EFE. 26.06.2014 - 03:15h Estados Unidos trabaja "al más alto nivel" 
para lograr que la joven sudanesa liberada que evitó ser condenada a muerte y 
posteriormente fue detenida en el aeropuerto de Jartum pueda salir de Sudán, informó 
este miércoles el Departamento de Estado. La portavoz adjunta del Departamento de 
Estado, Marie Harf, confirmó que Mariam Ibrahim Ishaq se encuentra en dependencias 
policiales desde el martes, cuando volvió a ser arrestada y trasladada desde 
aeropuerto por problemas con sus documentos. No puedo comentar sobre los detalles 
de sus documentos de viajeHarf eludió confirmar el tipo de documentos con los que 
viajaba Ishaq, de 27 años, quien según el departamento de Seguridad sudanés 
portaba un documento provisional emitido por la embajada de Sudán del Sur en 
Jartum y un visado para viajar a EE UU. "No puedo comentar sobre los detalles de sus 
documentos de viaje. Obviamente estamos trabajando con ella y su familia, y el 
gobierno de Sudán para que esté todo en orden y puedan partir rápido", señaló. La 
portavoz atribuyó a una cuestión "de tiempo" sus declaraciones el martes cuando 
indicó que Ishaq había sido detenida en el aeropuerto para cuestionarla sobre sus 
documentos pero no había sido arrestada, algo que, según dijo, sucedió después de 
su rueda de prensa diaria. Harf indicó que el personal de la embajada estadounidense 
ha estado en contacto con los abogados y la familia de Ishaq, casada con un 
ciudadano estadounidense y madre de dos hijos que la acompañan pero que no están 
arrestados, y se les ha facilitado productos de primera necesidad. La portavoz indicó 
que el Gobierno de Sudán ha garantizado su seguridad y especificó que a petición de 
las autoridades sudanesas el encargado de negocios de la Embajada de EE UU, Jerry 
Lanier, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Ali Karti, para discutir el caso. 
Larnier "reiteró nuestra preocupación para que la familia pueda partir rápidamente de 
Sudán", señaló. Los documentos incorrectos Un responsable de alto rango del 
ministerio de Asuntos Exteriores sudanés explicó que "el documento provisional lo 



otorgan los países a sus ciudadanos, con el sello del país donde residen y después de 
asegurarse de que la persona no tiene antecedentes penales". Asimismo, solo puede 
ser usado una sola vez y exclusivamente cuando la persona viaja al lugar donde nació. 
En cambio, en el caso de Ishaq, "el documento fue emitido por la embajada de Sudán 
del Sur, cuando ella no es sursudanesa, y además viajaba a Estados Unidos, país del 
que no es natural". Ishaq ha sido ahora acusada de falsificación de documentación y 
de proporcionar informaciones fraudulentas, por lo que la Fiscalía general ordenó su 
detención durante 24 horas. El Tribunal de Apelación de Jartum decidió hace dos días 
anular la condena a muerte contra Ishaq por su supuesta renuncia del islam y 
conversión al cristianismo, al considerar que el fallo en primera instancia se basó en 
"pruebas débiles y contradictorias". 
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EL PAIS 
SOCIEDAD 
El Parlamento andaluz aprueba la ley de transexualidad por unanimidad 
EL PAÍS Sevilla   
El colectivo la define como "pionera en España y en todo el mundo". El pleno del 
Parlamento andaluz ha aprobado, con la unanimidad de los tres grupos, la 
proposición de ley integral de transexualidad. La normativa pretende dar respuesta a 
las demandas planteadas por este colectivo para ampliar la regulación más allá de la 
rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio en el Registro Civil, que 
desde 2007 permite la legislación estatal. "Es una ley pionera, estatal y mundialmente, 
porque despatologiza la transexualidad y reconoce el derecho a la libre 
autodeterminación del género como un derecho fundamental", explica la presidenta de 
la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), Mar Cambrollé 
Esta norma, fruto de una iniciativa conjunta de los socios de Gobierno (PSOE e IU), ha 
salido adelante por unanimidad de la Cámara, ya que el texto del dictamen se aprobó 
en comisión con el apoyo de todos los grupos, incluido del PP, tras haberse incluido 
aportaciones de todas las formaciones durante su tramitación en la Comisión de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
Es la primera ley autonómica que regula el derecho a la autodeterminación de género 
y a la identidad de género, sin necesidad de pasar previamente las pruebas 
psicofísicas que sí se exigen en otras comunidades autónomas como el País Vasco o 
Navarra. En otras novedades, la norma establece reglamentariamente el 
procedimiento para que todas las personas transexuales puedan ser atendidas en 
Andalucía conforme a su identidad de género. 
El objetivo fundamental de la norma se dirige a garantizar el derecho a la 
autodeterminación de género de las personas que manifiestan una identidad distinta 
de la que tienen al nacer y unas condiciones de vida iguales a las del resto de la 
ciudadanía, en consonancia con los principios de no discriminación y libertad de 
decisión individual reconocidos en el Estatuto de Autonomía y en la legislación 
andaluza para la promoción de la igualdad de género. 
El texto legal incluye medidas para asegurar la atención educativa, social, familiar y 
sanitaria de las personas transexuales y los menores tendrán pleno derecho a recibir 
la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de 
su identidad de género, con especial atención a la etapa de la pubertad. La atención 
sanitaria que se preste en este ámbito se realizará de acuerdo con lo dispuesto en las 
leyes autonómicas de menores y de derechos en materia de información y 
documentación clínica. 
En el ámbito educativo, el texto de la proposición recoge programas de coordinación 
para detectar situaciones de riesgo para el desarrollo integral de los menores que 
manifiesten una identidad de género distinta de la de su sexo biológico. El texto 
incluye también medidas de tipo laboral como el establecimiento de cláusulas 
administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades 
adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas por discriminación a las 
personas objeto de la futura normativa. 
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De cada cuatro católicos dos no asisten a misa en España 
ELIZABETH RAMÍREZ RESTREPO Madrid 
De cada cuatro personas que se declaran católicos, solo uno asiste a misa una vez a 
la semana, uno lo hace de manera esporádica y dos no va nunca. "La mayoría de la 
gente va en función de la calidad de la homilía. Los jóvenes dejan de ir cuando el 
discurso es un ladrillo", explica la directora de la Fundación Carmen de Noriega, María 



Lacalle, que imparte cursos de comunicación institucional y predicación a 
seminaristas, sacerdotes u obispos.  
La Fundación, compuesta por familias católicas, ha publicado el estudioComunicación 
de la iglesia: percepciones sociales que analiza tanto la práctica religiosa como su 
imagen en España. En concordancia con Lacalle, el presidente de la consultora Gad3 
Narciso Michavila, que ha realizado la encuesta 1.200 a ciudadanos mayores de 18 
años de todas las zonas de España, destaca que "las personas más críticas han 
dejado de ir. La mitad de los varones, menores de 35 años, considera que las homilías 
son repetitivas". 
Según la Fundación, un 67% de los españoles se declara católico, frente a un 23,6% 
que se describe como no creyente, un 10,9% se define como indiferente ante la 
religión que profesa y un 1,9% es creyente de otra religión. En cierta medida, es 
coincidente con el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de abril, 
que recogía que un 68,8% de sus encuestados son católicos. Y ante la pregunta ¿con 
qué frecuencia asiste usted a misa u otros oficios religiosos, sin contar con las 
ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, 
comuniones o funerales? un 60,3% respondió casi nunca, frente al 14,5% que dijo 
asistir varias veces al año, un 9,3% alguna vez al mes, un 13,3% casi todos los 
domingos y festivos, y un 1,7% una vez a la semana. 
"En América la participación es mayor, y de hecho, varios que asisten aquí son de 
latinoamericanos. La misa es algo obligatorio [para los católicos], pero no se ponen 
multas por no ir. Pero entonces tenemos que hacer que se vea como algo importante", 
explica el sacerdote encargado de la formación en la Diócesis de Madrid y profesor de 
la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Andrés Martínez. Este agrega, "el fondo 
está, pero a veces las formas no son las más adecuadas, las atractivas". 
Respecto a la imagen de la Iglesia en España, según el estudio, seis de cada 10 
entrevistados (64%) opinan que las noticias que publican los medios de comunicación 
no reflejan la realidad de la Iglesia. Y el 48% afirma que los mismos entes católicos no 
se preocupan lo suficiente por comunicar su mensaje y su labor. "Hay una divergencia 
entre la información sobre la actividad de la Iglesia y lo que la gente piensa que es la 
imagen de la Iglesia. No hay que echarle la culpa a nadie sino que hay que trabajar 
conjuntamente para eliminar ese hueco que hay entre percepción y realidad. La Iglesia 
debe de seguir en ese camino de profesionalización en la comunicación institucional", 
argumenta el experto en comunicación religiosa Yago de la Sierva. 
El 81% de los españoles que asisten a misa señalan que el primer criterio para elegir 
la iglesia es la homilía, a pesar de que reconocen que lo más importante de la misa es 
la consagración, la comunión y las lecturas de la Biblia. Y un 54% opina que los 
sacerdotes entienden la predicación como una obligación como parte de la misa y no 
como algo fundamental de la vida sacerdotal (28%). Otro de los criterios vinculantes es 
la cercanía de la capilla, iglesia o catedral. Los entrevistados consideran en menor 
importancia asistir a misa con su comunidad, grupo o movimiento en los horarios de 
las misas. 
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Amnistía Internacional entrega 100.000 firmas contra la ley del aborto 
AGENCIA SERVIMEDIA Madrid  
Amnistía Internacional ha enviado 100.000 firmas contra el anteproyecto de la ley del 
aborto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "ante el riesgo 
de que pueda ser aprobado en Consejo de Ministros próximamente". Las firmas han 
sido recogidas en más de diez países de todo el mundo para que todas las personas 
preocupadas por la tramitación de esta ley puedan contribuir con su firma a la retirada 
del anteproyecto y soliciten el cumplimiento por parte del Estado español de sus 
obligaciones internacionales. 



La ley del aborto "no respeta las obligaciones que el Estado tiene contraídas en 
materia de derechos humanos y pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres y las 
niñas", según denuncia Amnistía en un comunicado. Para el director de Amnistía 
Internacional España, Esteban Beltrán, "es una medida que afecta de manera 
desproporcionada a las mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas las jóvenes 
y las mujeres migrantes y, por lo tanto, es discriminatorio". 
A juicio de esta organización, el anteproyecto de ley introduce una serie de obstáculos 
para acceder a un aborto seguro y legal. Uno de ellos es la propuesta de que las 
mujeres y las niñas que sufran una agresión sexual deberán poner una denuncia para 
acceder a servicios de aborto. "Esto puede suponer una gran barrera para mujeres 
migrantes en situación irregular, que al denunciar, en ciertos casos, podrían ser 
expulsadas del país". 
Por último, amnistía alerta de que la normativa introduce disposiciones penales que 
tendrían un impacto negativo en el trabajo de los profesionales de la salud, creando un 
clima de miedo que podría llevar al personal médico a rechazar casos y no poder 
informar adecuadamente a las mujeres. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Japón ejecuta a un reo condenado a muerte, el primero en 2014 
EFETokio 
Japón ejecutó este miércoles en la horca a un reo, lo que supone la primera 
aplicación de la pena de muerte este año y la novena desde que llegó al Gobierno 
el Partido Liberal Demócrata (PLD) a finales de 2012, informó el Ejecutivo. 
El ajusticiado fue Masanori Kawasaki, de 68 años, que fue ejecutado en Osaka 
(oeste de Japón) por el asesinato de sus dos nietas y de su cuñada en 2007, según 
anunció el ministro japonés de Justicia, Sadakazu Tanigaki. 
Japón, que junto con EEUU es el único país industrializado y democrático que aún 
aplica la pena de muerte, ejecuta en la horca a los condenados, en el mayor de los 
secretos, sin aviso previo a los reos y sin testigos, y solo comunica estos casos a la 
opinión pública una vez que han sido ajusticiados. 
Kawasaki fue condenado a muerte por asesinar con un cuchillo a su cuñada y a 
sus dos nietas de 3 y 5 años en la provincia de Kagawa (sur). 
El condenado se dirigió a la casa de su cuñada "por motivos de rencor", y tras matar a 
la mujer y las dos niñas se llevó los cadáveres para enterrarlos en otro lugar y tratar de 
ocultar su crimen, según la investigación policial. 
"Es un caso muy cruel, ya que acabó con las valiosas vidas de tres personas por una 
razón egocéntrica", afirmó el ministro nipón de Justicia. 
Tanigaki añadió que fue "muy duro para la familia de las víctimas", y explicó que las 
autoridades "han revisado el caso con cautela antes de llevar a cabo la ejecución". 
El ministro japonés evitó explicar porqué se ha decidido ejecutar a Kawasaki del total 
de 128 reos que actualmente están condenados a la pena capital en Japón y a la 
espera de que se aplique esta sentencia. 
Asimismo, señaló que el Gobierno "no tiene pensado revisar el sistema de la pena de 
muerte por ahora". 
La última ronda de ejecuciones tuvo lugar el pasado 12 de diciembre, cuando se 
ajustició a dos presos en Tokio y en Osaka. 
Un método incuestionable 
Medios japoneses como el diario 'Asahi' atribuyen la demora entre estas ejecuciones y 
la de este miércoles al caso de Iwao Hakamada, que fue liberado el pasado marzo, 
tras pasar 46 años en la cárcel condenado a muerte, tras descubrirse nuevas pruebas 
sobre el asesinato múltiple que se le imputaba. 
Hakamada, considerado el hombre que más tiempo ha pasado en el corredor de la 
muerte en el mundo, es un ex boxeador de 78 años que padece una enfermedad 
mental y que fue condenado a la pena de muerte en 1968, sentencia que quedó 
suspendida por un tribunal japonés que decidió revisar su caso. 
El ministro de Justicia ha defendido la pena capital en varias ocasiones con el 
argumento de que la mayoría de los japoneses apoyan este sistema. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Nieto vincula a la gestión de la Iglesia el reconocimiento de la Unesco a la 
Mezquita 
EL DÍA  
El alcalde, José Antonio Nieto, consideró ayer que la decisión de la Unesco de 
otorgar a la Mezquita-Catedral y al casco histórico de la capital la categoría de 
Bien de Valor Universal Excepcional, que se suma al reconocimiento de 
Patrimonio de la Humanidad que también le concedió dicho organismo de la ONU, 
deja en evidencia los "discursos demagógicos" que predijeron la retirada de la 
declaración de Patrimonio de la Humanidad, por la gestión del templo que lleva a 
cabo la Iglesia Católica.  
 
Nieto recordó que "había quien amenazaba, mediante un discurso demagógico, 
diciendo que la Unesco podía retirar la declaración de Patrimonio de la Humanidad 
a la Mezquita-Catedral, por unas razones que, a todas luces, son peregrinas". Sin 
embargo, según el alcalde, quienes han usado ese tipo de discursos, "con lo que 
se han encontrado es justo con lo contrario". "Es precisamente por esa gestión 
que se está haciendo en la Mezquita-Catedral, por la Iglesia, lo que se ha hecho 
(por la Unesco) es elevar el valor de esa declaración y viene a reconocer que se 
está actuando y gestionando bien", relató.  
 
Para Nieto, "lo que está claro, más allá de opiniones subjetivas, es que la Unesco 
ha hecho algo muy importante para Córdoba, sobre todo si se tiene en cuenta que 
se eleva la valoración y el rango de protección que ya tenían los espacios que ya 
estaban declarados Patrimonio de la Humanidad".  
 
Por el contrario, según el primer edil, la Unesco "en otros lugares del mundo 
rebaja e incluso amenaza con retirar esa declaración, porque no están bien 
atendidos esos espacios o inmuebles que son Patrimonio de la Humanidad". A 
Córdoba, continuó, "nos da muy buena nota y nos amplía la responsabilidad, 
porque a partir de este momento el estandar sobre el que estamos trabajando es 
todavía más exigente".  
 
Quien también valoró la decisión concedida por la Unesco fue el Cabildo de la 
Catedral, al considerar que el reconocimiento otorogado "avala la gestión 
realizada por la institución". Incidió en que con este reconocimiento, "la Unesco 
reconoce que el uso religioso del templo ha asegurado la preservación del 
monumento, que el Cabildo viene realizando desde hace más de 775 años". Así 
las cosas, esta designación coincide con este aniversario, que se celebra durante 
el segundo semestre de este año.  
 
El Cabildo informó también ayer de que esta mañana "se celebra en la Sala 
Capitular de la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita, la primera reunión de la 
comisión institucional en la que estarán presentes diferentes representantes del 
ámbito social, académico y político de la ciudad". Esta comisión tendrá como 
misión "asesorar al Cabildo de la Catedral sobre las actividades que se llevarán a 
cabo en los próximos meses", detalló.  
 
En ese encuentro los miembros de la comisión institucional "podrán aportar sus 
ideas y sugerencias sobre las actividades a realizar durante los próximos meses", 
señaló. Además, serán invitados a formar parte del jurado de las convocatorias de 
becas y premios que se están preparando dentro del 775 aniversario.  
 
La comisión institucional cuenta desde el martes con dos nuevas incorporaciones, 



la del rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, y la 
del presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Francisco Gómez 
Sanmiguel. 
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La Mezquita será el escenario central de la Noche de los Investigadores 
EL DÍA  
La Noche de los Investigadores, evento promovido por la Comisión Europea y que 
anualmente celebran más de 350 ciudades de la Unión Europea, contará este año 
con una dimensión universal gracias a la incorporación de la Mezquita-Catedral 
como uno de los espacios de divulgación científica. El acuerdo entre la 
Universidad de Córdoba (UCO) y el Cabildo Catedral ha permitido al Patio de los 
Naranjos convertirse en el escenario central de la Noche de los Investigadores.  
 
El monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, acogerá el 
26 de septiembre la Feria de los Ingenios, que ambientada en la época andalusí 
servirá para que 14 equipos científicos de la UCO, uno del Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados (IESA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
dos del Real Jardín Botánico, expliquen al público en qué consiste su labor 
investigadora y cómo la ciencia contribuye al avance y el bienestar social.  
 
Para ello, realizarán experimentos sencillos con los que se trata de promover la 
cultura científica. La Feria de los Ingenios será incluida en el programa de actos 
del 775 aniversario de la consagración de la Catedral de Córdoba, organizado por 
la Cabildo Catedral este año.  
 
Al finalizar este acontecimiento y tras la gala central de la noche, 12 patios 
declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco acogerán los 
tradicionales microencuentros entre ciudadanos y grupos de investigación, 
incrementando así la universalidad de esta tercera Noche de los Investigadores 
que acoge Córdoba.  
 
El programa del día se completará con la Feria de Pequeños Grandes 
Investigadores, que por la mañana dará cita a más de un centenar de escolares en 
el Jardín Botánico, donde expondrán los proyectos finalistas del certamen de 
ciencia promovido por las tres instituciones que organizan la Noche en Córdoba: 
Universidad, IESA y Jardín Botánico, y con el programa Bocados de Ciencia, que 
llevará la ciencia a través de una serie de espectáculos a seis restaurantes de la 
ciudad.  
 
La Noche de los Investigadores en Andalucía está liderada por la Fundación 
Descubre y se celebrará simultáneamente en las ocho capitales andaluzas, en las 
que por tercer año consecutivo 13 instituciones científicas cooperarán para 
acercar la ciencia a la ciudadanía. En esta edición, como en la de 2012, la noche 
andaluza ha contado con el apoyo de la Comisión Europea a través de la 
convocatoria Marie Sklodowska-Curie a la que presentó su proyecto bajo el título 
Researchers' Square (La plaza de los investigadores), en clara alusión a la 
utilización de espacios públicos para la divulgación científica. 
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Un centenar de alumnos acude a la segunda fase de admisión de Loyola 



L. CHAPARRO  
Un centenar de alumnos de Bachillerato se presentaron ayer a la segunda fase de 
las pruebas de admisión para el próximo curso en la Universidad Loyola 
Andalucía. El secretario general de la institución jesuita, Pedro Pablo Pérez, 
informó a El Día de que "el requisito imprescindible" para poder presentarte a las 
pruebas es el de contar con la Selectividad aprobada en la convocatoria de junio, 
de lo contrario "no se pueden admitir alumnos".  
 
La prueba de admisión está compuesta de un de nivel de inglés y otra de aptitudes, 
por lo que, según Pérez, "no es necesario estudiar ningún temario para obtener una 
buena puntuación". "Son pruebas que no se estudian", detalló y recordó que la de 
aptitud sirve para dibujar el perfil del candidato que solicita su admisión a un grado o 
doble grado y establecer un ranking. Pérez indicó también que será "el lunes o el 
martes que viene" cuando los alumnos conozcan si han pasado las pruebas y están 
aceptados para iniciar su periplo académico en la institución jesuita.  
 
La primera fase de admisión de alumnos de la Universidad Loyola Andalucía comenzó 
el pasado 26 de abril en el campus de Córdoba y en el de Sevilla e incluyó cuatro 
jornadas de pruebas independientes: 26 abril, 3, 17 y 24 de mayo. Por el momento, 
según Pérez, con en esta primera fase ya disponen de 700 alumnos para el próximo 
curso y avanzó que hoy comienza el proceso de matriculación.  
 
Las pruebas de ayer son las primeras de la segunda fase, mientras que la última 
tendrá lugar el próximo 22 de julio. El secretario general de la Universidad Loyola 
Andalucía indicó también que los grados más demandados por los alumnos "son las 
titulaciones dobles y las ingenierías que se imparten en el campus de Sevilla".  
 
Ha sido este curso cuando la Universidad Loyola Andalucía ha iniciado su andadura 
en Córdoba y Sevilla con más de 500 estudiantes de nuevo ingreso en ambos. No 
obstante, hay que remontarse hasta el 23 de noviembre del año anterior, fecha en la 
que el Parlamento Andaluz aprobaba el reconocimiento de la Universidad Loyola 
Andalucía , rubricando de esta manera un proyecto que comenzaba oficialmente el 8 
de junio de 2010, cuando la Compañía de Jesús constituyó la Fundación Universidad 
Loyola Andalucía. 
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PROVINCIA 
El Papa Francisco recibe a una representación de la Archicofradía de la Sierra 
A. J. ROLDÁN  
Jornada memorable para la devoción a María Santísima de la Sierra, patrona de 
Cabra y una de las advocaciones con más fieles en todo el sur de la provincia, 
después de que una delegación de su Real Archicofradía fuera recibida ayer por el 
Papa Francisco en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Con su 
hermano mayor, Antonio Cano, a la cabeza los egabrenses regalaron al pontífice 
una miniatura en plata de la Divina Serrana en sus andas de paseo, así como una 
medalla que incluso Su Santidad se animó a colgarse del cuello mientras saludaba 
a los peregrinos de la localidad. 
Como ocurre cada miércoles, y entre los numerosos colectivos de fieles que se 
dieron cita en Roma, los dirigentes de la Archicofradía egabrense pudieron saludar 
personalmente al arzobispo secretario de la Congregación para el Clero, Celso 
Morga Iruzubieta, quien recogió los presentes de la expedición local, entre los que 
también se encontraba una donación económica para las obras sociales 
pontificias. No faltó la bandera multicolor de la Virgen de la Sierra, que ondeó 



durante la audiencia general en este recinto. Justo antes de comenzar la 
delegación fue saludada, como el resto de visitantes, a través de la megafonía de 
la plaza. De igual forma, se entregó a los devotos una medalla esmaltada con la 
efigie del Papa, que pasará a formar parte del ajuar de la imagen y lucirá a partir 
de ahora como recuerdo de esta peregrinación a Roma. 
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El Consistorio nombra Hijo Adoptivo al sacerdote Rafael Rabasco 
TOMÁS CORONADO , MONTORO  
El Pleno del Ayuntamiento de Montoro aprobó ayer, con los votos a favor de PSOE 
y PP y la abstención de IU, el nombramiento como Hijo Adoptivo del municipio de 
Rafael Rabasco Ferreira, quien durante 18 años fue párroco de la parroquia San 
Bartolomé y arcipreste del Alto Guadalquivir.  
 
Según consta en el expediente, el religioso "ha destacado de forma extraordinaria 
por sus cualidades, méritos personales, dedicación y servicio en beneficio del 
pueblo y de la ciudad de Montoro". La iniciativa partió de la Cofradía de la Entrada 
Triunfal de Jesús en Jerusalén y María Santísima del Amor y la Paz y ha sido 
respaldada, según el expediente, por 32 colectivos y 526 personas que se han 
adherido de forma individual. La cofradía también acordó que su imagen titular, 
María Santísima del Amor y la Paz, llevara en su fajín el escudo de armas de la 
familia Rabasco "como muestra agradecimiento y cariño".  
 
El alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), explicó que "una vez recibida la solicitud y 
ante la cantidad de adhesiones se ha estimado oportuna la concedel 
nombramiento". Rabasco Ferreira, de 47 años, es natural de Iznájar. También 
ostentan este título el periodista Matías Prats Cañete y el párroco emérito del 
Carmen, Antonio Aguilar de la Fuente. 
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