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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Signo de poder o de convivencia 
MIGUEL Santiago Losada 
La Mezquita-Catedral de Córdoba fue declarada patrimonio mundial de la humanidad 
por ser símbolo de convivencia en un mundo en que las violaciones a los derechos 
humanos son incesantes. No hay mejor lugar en Europa para generar dinámicas 
inclusivas, de confianza y diálogo, que ayuden al encuentro entre las personas que 
profesan diferentes religiones o pertenecen a distintas culturas. La humanidad está 
necesitada de espacios simbólicos de paz y fraternidad. El corazón de nuestra ciudad, 
la Mezquita, convertiría a Córdoba en la capital de la convivencia. 
Este anhelo choca frontalmente con los tres últimos obispos de Córdoba que, muy 
lejos del espíritu del Papa Francisco, han puesto toda su voluntad en hacer ver que 
hasta el solar que ocupa la Mezquita les pertenece. El deseo de apropiarse del 
monumento comienza en 1998 cuando el Obispado edita un folleto de mano en el que 
la denominación de Mezquita-Catedral ha sido eliminada. 
A ello le han sucedido una serie de hechos que el Obispado ha aprovechado para 
seguir con su política privatizadora y exclusiva del monumento. El atentado terrorista 
contra las Torres Gemelas cambia el concepto de amenaza: se pasa de la que 
representaba los dos grandes bloques a la actual situación de tensión mundial, entre 
religiones y culturas, que invita a la guerra preventiva contra el eje del mal (integrismo 
islámico) para proteger la identidad y seguridad de Occidente. Este abominable 
acontecimiento junto a la petición formal que la Junta Islámica elevó al Papa en 2004 
para que les permitiera orar en la Mezquita, hizo reaccionar al Obispado de Córdoba, 
reivindicando que, antes que mezquita, fue basílica cristiana. Al respecto, la doctora 
Ruggles, de la Universidad de Illinois, en un artículo en la Revista Antípoda (nº12, 
2011), hace la siguiente exposición: "en enero de 2005 una selección de materiales 
visigodos y romanos, hallados en el lugar, fueron sacados del depósito y puestos en 
exhibición (...). Si se les preguntara, con seguridad insistirían en que su objetivo es el 
estudio y la exhibición de todos los aspectos de la compleja historia de la construcción. 
Pero a pesar de sus tolerantes intenciones, la recepción de su trabajo ha sido de miras 
estrechas, enfocándose más en la cuestión de la identidad". 
El obispo Asenjo, copresidente de la Comisión Mixta Ministerio de Educación y 
Cultura-Conferencia Episcopal para el seguimiento del Plan Nacional de Catedrales en 
el mismo periodo en que Aznar modifica la ley hipotecaria para que los obispos se 
adueñen del patrimonio religioso de España, da un paso determinante el 2 de marzo 
de 2006 inmatriculando la Mezquita de Córdoba (es decir, inscribiendo por primera vez 
la Mezquita en el Registro de la Propiedad como "Santa Iglesia Catedral de Córdoba"). 
La inmatriculación coincidió con otros dos acontecimientos: la subasta de cinco vigas 
de la Mezquita en la casa Christie's de Londres, adjudicadas por algo más de 1,5 
millones de euros, y la oración que hizo Mansur Escudero en el exterior de la 
Mezquita-Catedral, al negarle el obispo la posibilidad de rezar ante el mihrab. 
El siguiente capítulo tuvo lugar cuando en el suelo de la Mezquita, perteneciente a la 
época de Abderramán I, se dejó al descubierto una excavación, que se cree 
perteneció a un edificio del complejo episcopal visigodo. El Obispado asegura que son 
los restos de la basílica de San Vicente. Según el arqueólogo Pedro Marfil, buen 
conocedor de la Mezquita-Catedral, en la conferencia que impartió en Casa Arabe el 9 
de mayo 2013 titulada Una aproximación arqueológica: la Mezquita Aljama 
cordobesa , dice al respecto que: "En el subsuelo de la Mezquita de Abderramán I se 
encuentran restos con diferentes orientaciones y diferentes fábricas que pertenecen a 
cosas anteriores a la Mezquita. No podemos decir mucho más. No tenemos 
demasiados datos para poder afinar y decir exactamente qué es lo que tenemos 
ahí" (https://www.youtube.com/watch?v=LAN/2Wfdh0OI) . 
Coincidiendo con la llegada del actual obispo, Demetrio, un grupo de musulmanes 
organizaron un rezo en la Mezquita. La policía los puso a disposición judicial por haber 



infringido la prohibición del rezo musulmán en el templo. Finalmente una sentencia 
judicial los absolvió. El nuevo obispo ya había subrayado el mismo planteamiento de 
sus antecesores: "No es posible el uso compartido de la Catedral, porque no lo 
consiente la religión musulmana ni cabe en la verdad de la religión cristiana". Este 
hecho ayudó a eliminar definitivamente el nombre de Mezquita. En su lugar, en toda la 
cartelería y trípticos del monumento, sólo se le denomina Catedral de Córdoba. 
Estos datos muestran la minusvaloración histórica y monumental de la Mezquita-
Catedral durante los últimos 16 años por parte del Obispado de Córdoba. Desde la 
Plataforma Mezquita-Catedral, patrimonio de todos/as, hemos hecho pública esta 
denuncia ante las Administraciones y la sociedad en general. Nuestras peticiones, 
refrendadas por cerca de 400.000 firmas, se resumen en: una Mezquita-Catedral de 
titularidad pública, o lo que es lo mismo del pueblo de Córdoba, un uso del monumento 
que, manteniendo la liturgia católica, no dañe su valor histórico y simbólico, y una total 
transparencia económica de los ingresos que genera el turismo, que deben beneficiar 
a la propia ciudad. 
* Asesor de la Cátedra Intercultural de la UCO, portavoz de la Plataforma "Mezquita-
Catedral, patrimonio de todos/as" y miembro de Comunidades Cristianas Populares de 
Andalucía 
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LOCAL 
La noche de los investigadores sacará la ciencia a la calle 
JUAN GRACIANO 
La tercera edición de La Noche Europea de los Investigadores sacará la ciencia de las 
despachos universitarios y los laboratorios a las calles de la ciudad para cumplir con 
su objetivo: acercar las investigaciones de manera sencilla y divertida a la ciudadanía 
haciéndola así partícipe de los últimos resultados científicos. 
Más de un centenar de investigadores de las distintas ramas del saber participarán 
este viernes en una jornada celebrada de manera simultánea en las ocho capitales de 
provincia de Andalucía. Las actividades de este evento divulgativo estarán articuladas 
en cinco bloques principales y ocuparán, entre otros lugares, el Real Jardín Botánico 
de Córdoba, el Patio de los Naranjos, las Caballerizas Reales o los patios de San 
Basilio. 
José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba, presentó la cita 
junto al resto de organizadores y colaboradores y aseguró que "se pretende acercar la 
ciencia a la ciudadanía, en especial a los jóvenes", pretendiendo así "la búsqueda de 
nuevas vocaciones científicas". Por su parte, Rafael Jaén, presidente del Ingema, 
auguró una jornada de "grandes novedades", y destacó la idea de "salir con la ciencia 
a la calle". José Ignacio Expósito, delegado de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo dijo que "ha quedado claro que la salida de la crisis pasa por el conocimiento" 
y que "es importante que los ciudadanos conozcan cómo ese conocimiento repercute 
en sus vidas". 
La Noche Europea de los Investigadores es un evento financiado por la Comisión 
Europea y la Junta de Andalucía y organizado en Córdoba por la UCO, el Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados del CSIC y el Jardín Botánico. 
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El PSOE pide la retirada de la reforma de la Ley del Aborto 
JULIAN DE LA TORRE 
El PSOE de Córdoba instó ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que 
"deje de jugar con la libertad de las mujeres" y retire "definitivamente la reforma de la 
Ley del Aborto" con la que está provocando un "espectáculo bochornoso". 
El secretario de Organización del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, señaló que es 
"imprescindible" que Rajoy deje de ser "ambiguo y retire definitivamente la reforma de 
la Ley del Aborto". 
Ruiz explicó que el PP ha conseguido, con la gestión de esta reforma que se ha 
convertido en fiasco, enfadar a todo el mundo, tanto a las personas que están en 
contra de esta reforma como "las que quieren que entre en vigor y ven que al final no 
va a salir". 
En su opinión, el ministro Gallardón debería de dimitir tras la gestión "trasnochada" 
que está haciendo de esta reforma que no contenta a nadie. 
Tanto Ruiz como la portavoz en la Comisión de Igualdad y Servicios Sociales del 
Parlamento andaluz, Soledad Pérez, mostraron el apoyo de los socialistas a la 
movilización del próximo domingo en la capital cordobesa, en la que las asociaciones 
de mujeres pedirán la retirada definitiva de la reforma de la Ley del Aborto. 
Pérez explicó que las mujeres llevan nueves meses "de incertidumbre y sufrimiento" 
en los que no saben qué Ley del Aborto está en vigor, y no les dicen "si el proyecto 
está aparcado o enterrado definitivamente". 
Pérez pidió al PP que lo retire definitivamente y así mantener la estrategia de 
reducción de embarazos no deseados que contempla la Ley en vigor, ya que "con la 
reforma que propone el Gobierno unas 100.000 mujeres tendrán que recurrir a un 
aborto clandestino" y con ello pondrán en riesgo su vida. La parlamentaria socialista 
animó a la ciudadanía a unirse a las plataformas que trabajan por un "aborto seguro, 
legal y accesible" y aseguró que el PSOE "siempre estará enfrente del Gobierno y 
combatiendo esta reforma". 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Más de un centenar de investigadores participarán en la III Noche Europea de los 
Investigadores en Córdoba  
Bajo el título de 'Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti', ha sido presentada 
este lunes la tercera edición de La Noche Europea de los Investigadores en Córdoba, 
en la que 14 instituciones científicas lideradas por la Fundación Descubre se han unido 
para ocupar calles y plazas y divulgar ciencia, con la participación de más de un 
centenar de investigadores. ECO ®  Poca actividad social ¿Qué es esto? 0 Me 
gustaNo me gusta 0 emailCompartir EUROPA PRESS. 22.09.2014 Bajo el título de 
'Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti', ha sido presentada este lunes la tercera 
edición de La Noche Europea de los Investigadores en Córdoba, en la que 14 
instituciones científicas lideradas por la Fundación Descubre se han unido para ocupar 
calles y plazas y divulgar ciencia, con la participación de más de un centenar de 
investigadores. Ampliar foto En concreto, la Universidad de Córdoba (UCO), el Instituto 
de Estudios Sociales Avanzados (IESA) del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y el Jardín Botánico de Córdoba son las instituciones encargadas 
de trasladar el conocimiento a la calle este próximo viernes 26 de septiembre. Para 
conseguirlo se han programado más de 30 actividades y talleres organizados en cinco 
bloques: la Feria de Pequeños Grandes Investigadores, en el Jardín Botánico; los 
Bocados de Ciencia en seis restaurantes de la ciudad, la Feria de los Ingenios en el 
Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, la Gala 'Desde Córdoba con humor' en 
Caballerizas Reales y los Patios de Ciencia en once patios cordobeses, según ha 
detallado la vicerrectora de Investigación de la UCO, Carmen Pueyo. Todas esas 
actividades serán dirigidas por un centenar de investigadores, que tratarán de 
trasladar a la ciudadanía el conocimiento generado en sus instituciones. A todos ellos 
ha agradecido su esfuerzo el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, que 
ha hecho un llamamiento a los cordobeses para que participen en las diferentes 
actividades. A la presentación han asistido además el delegado territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, José 
Ignacio Expósito; el presidente del Instituto Municipal de Gestión Medio Ambiental 
(Imgema), Rafael Jaén; el vicedirector técnico del IESA, Fernando Garrido; el 
vicepresidente del Consejo Social de la UCO, Bartolomé Cantador, y el deán 
presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya. La Noche de 
los Investigadores es un proyecto europeo de divulgación científica promovido por la 
Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sktodowska-Curie del programa 
Horizonte 2020, que tiene lugar simultáneamente en más de 350 ciudades europeas 
desde 2005.  
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EL PAIS 
LOCAL 
La Sinagoga de Córdoba recupera su pasado 
MANUEL J. ALBERT Córdoba 
El ébola no tiene cura. La única terapia posible es controlar los síntomas que la 
enfermedad produce en los infectados: deshidratación y fiebre en una primera fase, 
posibles infecciones y, a medida que avanza, el fallo de distintos órganos vitales. Sin 
embargo, los médicos que atienden al misionero español Manuel García Viejo, 
ingresado en el hospital Carlos III de Madrid, están evaluando las posibles terapias 
extraordinarias que podrían aplicarle. Las existencias del suero experimental ZMapp, 
el que se suministró a Miguel Pajares, están agotadas, por lo que la opción que gana 
más peso es la del suero hiperinmune de donante, es decir, usar un componente de la 
sangre de un superviviente del ébola.  
Por ahora, la mejor alternativa consiste en usar el suero de un paciente alemán, que 
se contagió en África pero fue repatriado a Alemania y que ha sobrevivido al virus. Un 
hospital germano conserva la muestra, ha explicado el director del Centro de 
Coordinación de Alertas, Fernando Simón. Esta solución tiene varios inconvenientes, 
el primero, que la eficacia de este tratamiento no está probada. Además, el paciente 
alemán padecía hepatitis B. Aún es necesario hacer pruebas al misionero, ha añadido 
Simón, "para valorar si se le puede poner por motivos de seguridad". 
"No hay terapéutica específica para el ébola", ha insistido el jefe de enfermedades 
Infecciosas del Carlos III, José Ramón Arribas. "La Organización Mundial de la Salud 
ha determinado que en estas circunstancias es ético ofrecer a las pacientes terapias 
cuyos resultados no están probados y que no han completado su desarrollo clínico", 
ha añadido. Si el equipo médico decide aplicar alguna de ellas, precisó, será necesario 
que el paciente dé su consentimiento. 
Contacto con empresas 
"La disponibilidad de los productos vamos a buscarla por todos los sitios", ha afirmado 
la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Mercedes Vinuesa, y 
ha añadido que la Agencia Española del Medicamento está en contacto permanente 
con las empresas fabricantes y organismos internacionales para conseguir alguna 
alternativa terapéutica. 
"El que haya personas que hayan utilizado el medicamento y han sobrevivido no es 
demostración de su eficacia porque son muy poquitas y, de hecho, la epidemia tiene 
una mortalidad del 49%, lo que indica que uno de cada dos sobrevive sin tomar nada", 
ha explicado Simón. Además del ZMapp, existen otras terapias en desarrollo además 
de tres vacunas en etapas experimentales. 
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IU fuerza una votación sobre la ley del aborto en el Congreso 
FERNANDO GAREA  
Izquierda Unida ha forzado que el Congreso tenga que someter a votación la retirada o 
continuidad del anteproyecto de ley de abortoelaborado por el Gobierno. Eso supondrá 
que los diputados del PP tendrán que pronunciarse en una votación sobre la 
conveniencia de mantener el trámite del polémico texto, en un momento en el que el 
Gobierno ha aclarado lo que hará y, en todo caso, ha sido sobrepasado el plazo al que 
se comprometió el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. 
Para esa votación habrá que esperar al martes 30 de septiembre, con la expectativa 
de que el Gobierno explique sus intenciones. 
El primer paso se producirá este miércoles cuando el PSOE e IU pregunten al ministro 
de Justicia sobre sus intenciones, por segundo miércoles consecutivo. La pasada 
semana, Gallardón evitó responder y se limitó a contestar con una ambigua reflexión 
sobre la imposibilidad de saber dónde estará cada uno en los días futuros. La diputada 



socialista Carmen Montón, que ya preguntó la pasada semana al ministro, cambió ayer 
una de las preguntas de su grupo al Gobierno para incluir otra: “¿Va a retirar 
definitivamente el Gobierno su anteproyecto de reforma de ley del aborto tras las 
noticias de los últimos días?” 
La novedad es que, además, el diputado de IU Gaspar Llamazares dirigirá ese día una 
interpelación a Gallardón. Esta modalidad supone un debate más largo desde la 
tribuna y, sobre todo, permite presentar en el siguiente pleno una moción que se 
somete a debate y votación. A falta de la respuesta del ministro este miércoles, IU 
prevé presentar una moción instando al Gobierno a la retirada del proyecto de ley. Si 
para entonces no se ha aclarado por parte del Gobierno, el PP tendrá que 
pronunciarse en esa votación. 
Ya en febrero, a instancias del PSOE, se votó una moción sobre el anteproyecto de ley 
de reforma del aborto en la que los populares, con la única excepción de la diputada, 
Celia Villalobos, rechazaron la retirada del texto. 
El Gobierno argumenta que no tramita el anteproyecto en el Consejo de Ministros 
porque busca antes consenso. El Ejecutivo y el PP no mantienen en este momento 
ningún contacto con el resto de grupos parlamentarios para buscar ese acuerdo. 
Además, ningún otro partido acepta que una ley de supuestos sustituya la actual de 
plazos, por lo que es imposible el consenso. Solo lo asumen diputados de Unió y el de 
UPN, Carlos Salvador. 
La número dos del PP, Dolores de Cospedal, no ha despejado la incógnita. Explicó 
que el Gobierno no ha comunicado al partido la posible retirada y que “no hay un tema 
de cálculo de votos, ni nada por el estilo, ni tampoco [sobre] tomar la medida antes o 
después o no tomarla”. 
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INTERNACIONAL 
Francisco: “Que nadie se escude en Dios para justificar la violencia” 
PABLO ORDAZ Tirana  
El papa Francisco visitó ayer Albania para lanzar un mensaje muy claro a "los 
extremistas" que, ocultos bajo las capuchas del fanatismo, utilizan la religión como 
coartada de sus crímenes. “Nadie”, dijo Jorge Mario Bergoglio ante líderes católicos, 
musulmanes y ortodoxos reunidos en Tirana, “puede usar el nombre de Dios para 
cometer violencia. Matar en nombre de Dios es un gran sacrilegio. Discriminar en 
nombre de Dios es inhumano. Que nadie piense que puede escudarse en Dios cuando 
proyecta y realiza actos de violencia y abusos”. El Papa puso a Albania como ejemplo 
de que “la convivencia pacífica y la colaboración entre las diversas religiones es 
posible” para la recuperación de un país que sufrió la terrible dictadura estalinista de 
Enver Hoxha (1944-1985) y Ramiz Alia (1985-1992). 
El Papa, que en sus viajes tanto en Italia como en el extranjero sigue optando por “las 
periferias del mundo”, justificó así su jornada en Tirana: “Voy a Albania por dos 
motivos importantes. Primero, porque han conseguido --¡pensemos en los Balcanes!— 
construir un gobierno de unidad nacional entre musulmanes, ortodoxos y católicos, con 
un consejo interreligioso que ayuda mucho y es equilibrado. Mi presencia aquí es para 
decirle a todos los pueblos: ¡es posible trabajar juntos! El segundo motivo tiene que 
ver con que Albania ha sido el único de los países comunistas que contemplaba el 
ateísmo en la Constitución. ¡Si ibas a misa, era inconstitucional! Se destruyeron 1.820 
iglesias, ortodoxas, católicas, y otras se transformaron en cines, teatros, salas de 
baile…”. Durante su jornada en Tirana, Francisco recordó a tantos mártires que, como 
el padre Giovanni Fausti, fue torturado y fusilado en 1946 junto a un primo de la madre 
Teresa de Calcuta. 
La globalización de los mercados es necesario que se corresponda con la globalización de la 
solidaridad 



Bergoglio tampoco quiso desaprovechar la ocasión para reincidir en los peligros del 
sistema económico actual: “En un mundo que tiende a la globalización económica y 
cultural, es necesario esforzarse para que el crecimiento y el desarrollo estén a 
disposición de todos y no solo de una parte de la población. La globalización de los 
mercados es necesario que se corresponda con la globalización de la solidaridad”. 
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SOCIEDAD 
Los antiabortistas amenazan a Rajoy con retirar su voto si no deroga la ley 
actual 
ALEJANDRA TORRES REYES Madrid 
Las organizaciones antiabortistas han amenazado este domingo al PP con darle 
"donde más le duele" si no deroga la ley actual: en los votos. Se lo han advertido, con 
consignas y pancartas, durante la V Marcha por la Vida en Madrid, en la que han 
participado centenares de personas. En la calle de San Bernardo, desde Gran Vía 
hasta la Glorieta de Ruiz Jiménez, se han sucedido las advertencias al Gobierno de 
Mariano Rajoy. Una detrás de otra. "PP, toma nota, aquí nadie te vota". "Rajoy, con 
aborto ya no hay voto". "Si los matan, no les votes". "Ni el aborto del PSOE, ni el 
aborto del PP". Una llamada de atención a ocho meses de las elecciones municipales 
y a 15 de las generales. 
Las movilizaciones, organizadas por las plataformas Derecho a Vivir y Hazte Oír en 64 
ciudades, han concluido con la lectura de un manifiesto en el que exigen al presidente, 
"sin fijar más plazos", que cumpla su promesa de derogar la ley que faculta a la mujer 
a decidir si aborta durante las primeras 14 semanas de embarazo sin alegar ningún 
motivo. Las protestas coinciden con el fin del plazo que se había trazado Alberto Ruiz-
Gallardón para aprobar el anteproyecto que pretende devolver a España a un sistema 
de supuestos despenalizados, similar al que estuvo vigente entre 1985 y 2010. El 
ministro afirmó que el Gobierno daría luz verde al texto antes de que acabara el 
verano, algo que no ocurrió en el Consejo de Ministros del pasado viernes, último 
antes de que empiece el otoño. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, 
afirmó que el Ejecutivo trabaja en encontrar el consenso sobre esta norma. 
La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha tomado el micrófono para criticar el 
"cálculo electoral" del Gobierno por medir —a través de las encuestas del asesor 
Pedro Arriola— el "costo político" de derogar la ley. "Se están dedicando a contar 
votos como una mano cuenta billetes", ha espetado desde lo alto de una tarima 
instalada en la glorieta. "La principal encuesta está en las urnas. Más de 11 millones 
de españoles le votamos creyendo que derogaría la ley. ¡Con nuestros votos no se 
juega!", ha añadido en medio de aplausos. 
Las plataformas han cuestionado que, durante el Gobierno del PP, se hayan producido 
casi 300.000 abortos con un coste de 150 millones de euros, según sus cifras. Por 
ello, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, ha ido más allá al pedir apoyo a las 
organizaciones para "iniciar una campaña". El objetivo: que Rajoy "pierda las próximas 
elecciones" si no se aprueba la ley de Gallardón. "Nuestro voto no es un cheque en 
blanco", le ha recordado al mandatario, mientras unos gritaban "Rajoy nos toma el 
pelo mejor que Zapatero". 
La marcha, que se ha desarrollado sin incidentes, ha estado conformada 
principalmente por familias. Los niños iban en brazos, en carritos o de la mano, todos 
con globos —en forma de corazón y de color rojo— en los que se leía: "Derecho a 
vivir". Como cada año, desde que se aprobó la ley durante el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero, Lourdes Durango ha asistido con su marido y sus hijos. Ahora 
tiene ocho, de 10 meses a 16 años. "Queremos decirle al señor Rajoy que ya no tenga 



miedo, que hay gente que le va a apoyar si deroga la ley", ha comentado la enfermera, 
de 42 años, sin dejar de caminar. 
Maravillas Larios se encontraba a pocos metros de distancia. Cansada, pero sin bajar 
el ritmo, la pintora ha recorrido San Bernardo con los brazos en alto. Tenía en sus 
manos un cuadro de Juan Pablo II que horas antes había descolgado de la sala de su 
casa. En la imagen, de 50 por 80 centímetros, el fallecido papa aparece con un bebé. 
"Lo he pintado yo misma. Tenía que traerlo porque me dedico a la pintura gracias a él, 
un hombre que amaba a los niños y que respetaba la vida", ha contado la mujer, de 33 
años, que se presenta como "católica, apostólica, romana y española". 
Eduardo Verbis ha decidido asistir a las movilizaciones porque se siente "usado y 
traicionado". El jubilado, de 65 años, levanta la voz cuando asegura que no votará más 
al PP. "Que ya no cuenten conmigo. Aquí han perdido un voto, que ahora tendré que 
ver a quién se lo doy. No pueden poner algo en el programa electoral para después no 
cumplirlo. Nos han engañado". 
Las organizaciones que defienden el derecho de la mujer a decidir se movilizarán el 
próximo domingo, Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. Tienen 
previsto rechazar en las calles la ley de Gallardón, que propone un modelo en el que 
solo se permitirá el aborto en dos casos: violación (hasta la semana 12 de gestación) o 
"grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada" (hasta la 22). 
Ese riesgo tiene que ser "permanente o duradero en el tiempo". 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
La Administración aporta el 57% de los ingresos de los colegios concertados 
OLGA R. SANMARTÍNMadrid 
Seis de cada 10 euros que reciben los colegios privados y concertados procede de las 
arcas públicas. En la tarta que representa los ingresos corrientes de estos centros, el 
38,5% llega de las cuotas pagadas por los hogares; el 4% viene de las transferencias 
o de otros ingresos privados, como donaciones, concesiones de servicios o pagos de 
las asociaciones de padres, y el 57,5% restante es aportado por las administraciones 
públicas. 
Estos porcentajes figuran en el borrador del Informe 2014 sobre el Estado del Sistema 
Educativo que el Consejo Escolar del Estadoaprobará mañana en sesión plenaria. El 
máximo órgano consultivo delGobierno en asuntos educativos pidió al Instituto 
Nacional de Estadística (INE) que actualizara su encuesta de la enseñanza privada, 
cuyos últimos datos se remontaban al curso 2009/2010. De esta fuente se ha servido 
para reflejar la cuenta de resultados -no demasiado boyante, por cierto- de unos 9.000 
colegios a los que acude el 30% del alumnado no universitario residente en España. 
Las escuelas concertadas reciben financiación a través del concierto, pero el INE 
refleja también que hay algunos colegios privados no concertados que disfrutan de 
alguna subvención, por ejemplo, en elprimer ciclo de educación infantil o 
en Bachillerato. En cualquier caso, su estadística se refiere mayoritariamente a las 
escuelas concertadas. 
¿Y ese 57,5% de ayuda pública que reciben los centros concertados y privados en qué 
se traduce? En 6.332 millones de euros que repartieron las comunidades autónomas 
durante el curso 2012/2013. Es un 7% más de los 5.900 millones que se dieron en 
2009/2010 y un 1% menos de los 6.410 millones que se aportaron en 2011/2012. 
Caída más suave 
Francisco García Cruz, responsable de Pública no Universitaria de la Federación de 
Enseñanza de CCOO, considera que «el dinero público destinado a los conciertos ha 
disminuido de una forma sensiblemente inferior a las inversiones totales». 
Explica que los fondos transferidos a las entidades privadas desde todas las 
administraciones públicas «descendieron un 2,8% entre 2009 y 2012». «Pero 
los Presupuestos Generales del Estado de Educación para todos los colegios públicos 
y privados han caído un 13,79% en ese mismo periodo». ¿Ha ido a menos el gasto 
público en la escuela pública? «Sin lugar a dudas». ¿Y en la concertada? «En la 
concertada no tanto, pero también ha bajado, porque los convenios tienen una 
vinculación a los salarios de la pública y, al haberse producido recortes salariales en la 
pública, se notan también en los sueldos de los profesores de la concertada». 
Antonio Rodríguez-Campra, presidente de la Confederación Española de Centros de 
Enseñanza (Cece), sostiene que «los conciertos le ahorran» a las arcas públicas del 
orden de «unos 10.000 millones de euros anuales». «Si no existiera la enseñanza 
concertada, sus alumnos tendrían que ser absorbidos por el sistema público. Y, en vez 
de costarle el 57% tendría que pagar el 100%», argumenta. 
El representante de la patronal de la enseñanza concertada muestra una tabla 
elaborada con datos del Ministerio de Educación en la que se refleja que el coste 
público en la escuela pública es de 6.723 euros por alumno, frente a los 2.879 euros 
que supone el coste público por alumno en la escuela concertada. Si desapareciera el 
concierto, insiste, los 2.879 euros por alumno se convertirían para las arcas públicas 
en 6.723 euros. 
Sea como fuere, el informe del Consejo Escolar del Estado indica que a las escuelas 
privadas y concertadas no les ha ido muy bien el curso 2012/2013. De la resta de los 
ingresos (11.009 millones de euros, un 0,6% más que el curso anterior) menos los 
gastos (10.817 millones, un 4% más que el curso anterior), salen unos resultados de 
192 millones de euros, «lo que supone una reducción del 65% con relación al curso 
anterior». 



Los más rentables 
Los colegios que mayores beneficios han obtenido son los de Castilla y León, 
seguidos de los de la Comunidad de Madrid, Cataluña,Canarias, Cantabria y La 
Rioja. Por contra, los que tienen peores resultados corrientes son los de Castilla-La 
Mancha, seguidos de los de Asturias, Murcia, Navarra, Baleares y Aragón. 
Por otro lado, las cifras reflejan que Andalucía, gobernada por elPSOE, es junto 
a Cataluña (CIU) y Madrid (PP) donde más dinero se concede a la escuela 
concertada en forma de subvenciones públicas. 
El informe señala también que los hogares de la Comunidad de Madrid y de Cataluña 
fueron los que más pagaron en cuotas por alumno (2.616 y 2.455 euros al año, 
respectivamente). 
El trabajo recurre a otra estadística del INE, la Encuesta de Presupuestos 
Familiares, para hacer notar que los hogares españoles se gastan más en bebidas 
alcohólicas, tabaco y narcóticos (578 euros anuales) que en enseñanza (332 euros al 
año). 
Más peso en España 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) resalta 
en su informe Panorama de la Educación 2014 que la proporción de matriculados en 
España en centros públicos (el 70%) está por debajo de la media de los países. «El 
peso de la enseñanza concertada es mayor en España», señala. El 28% de los 
españoles asiste a escuelas concertadas en Primaria y la ESO, mientras que en la 
OCDE lo hacen el 8% de los estudiantes de Primaria y el 11% de los de Secundaria de 
primera etapa. Pero, en la mayoría de la OCDE, a medida que crece el nivel de 
estudios también sube la proporción de matriculados en centros privados. En España 
es al contrario: conforme aumenta el nivel de la educación obligatoria, la proporción de 
alumnos en escuelas privadas baja. La OCDE observa una tendencia de 
«crecimiento» en la matriculación de alumnos en la pública, probablemente por la 
crisis. 
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ABC 
LOCAL 
La ciencia se viste de calle 
R. C. M. / CÓRDOBA 
Día 23/09/2014 
Presentación, ayer, de la Noche de los Investigadores de 2014 
La UCO organiza la III Noche de los Investigadores en varios escenarios de la ciudad, 
incluido el Patio de los Naranjos 
La Noche Europea de los Investigadores saldrá a la calle por primera vez. Se trata de 
la principal novedad que presenta esta cita anual con el conocimiento, que se 
desarrollará el próximo 26 y que cumple su tercera edición. La Universidad de 
Córdoba ha elegido diversos espacios emblemáticos de la ciudad para su desarrollo, si 
bien el más sobresaliente de todos será el Patio de los Naranjos. Ese histórico recinto 
acogerá, en concreto, la Feria de los Ingenios, en la que tendrán cabida 17 equipos de 
investigación y siete actores que encarnarán a científicos andalusíes. Será, en 
cualquier caso, una «noche diferente» a las anteriores, como así lo expresó ayer el 
rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, en el acto de presentación. 
«Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti» es el título de esta actividad y, en 
términos de Gómez Villamandos, ese «mayor acercamiento de la ciencia a los 
ciudadanos y las calles» es el común denominador de la jornada en líneas generales. 
La vicerrectora de Investigación, Carmen Pueyo, detalló, por su parte, que en once 
comunidades autónomas se celebrará una noche similar a la de Córdoba y que la 
Fundación Descubre es el ente canalizador en el caso de Andalucía. 
Esta tercera edición se desarrollará de manera ininterrumpida desde las 10.00 a las 
22.00 horas del viernes, y se estructurará en cinco bloques temáticos. Así, la Feria de 
los Pequeños Grandes Investigadores (Jardín Botánico, de 10.00 a 14.00 horas) abrirá 
la jornada con una competición de ciencias ambientales dirigida a escolares de 
Córdoba. Los alumnos, según explicó el concejal de Medio Ambiente, Rafael Jaén, 
defenderán sus proyectos ante un comité científico. 
«Bocados de Ciencia», previsto en seis restaurantes de la ciudad, es el segundo de 
los cinco actos previstos para esta singular jornada destinada a la divulgación del 
conocimiento. El restaurante El Barón ofrecerá dos pases del teatro «Juicio a la 
historia», uno de ellos a las 14.30 horas y el otro a las 15.30. El papel de la Inquisición 
es uno de los pilares de esta obra. 
«Ciencia protesta» es el título del concierto que sonará en el restaurante El Astronauta 
a las 15.00 horas. Le seguirán el monólogo «Pa-ciencia estoy yo ahora», en el 
restaurante El Burlesque, a las 15.00 horas; la cata divulgativa «Destilas o fermentas», 
en el restaurante Pick and Stay, a las 14.30 y a las 16.00 horas; el showcooking 
«Cocinando malas hierbas», en el restaurante Blanco Enea, a las 14.30 horas; y el 
experimento sociológico «Cocinando un mundo nuevo», también en Blanco Enea y de 
manera simultánea a la actividad anterior. 
Tertulia bajo la luna 
La Feria de los Ingenios del Patio de los Naranjos de la Catedral es el tercer pase de 
la Noche de los Investigadores, entre las 16.00 y 19.00 horas. Le seguirán la Gala 
«Desde Córdoba con humor», en Caballerizas Reales, a las 19.30; y los «Patios de 
Ciencia» en 11 patios cordobeses. Esta última consistirá en una tertulia desarrollada a 
la luz de la luna para conversar con los equipos de investigación. El barrio de San 
Basilio es el lugar elegido para el desarrollo de esta última cita de la jornada. Pueyo 
explicó que, dado que se trata de la actividad de clausura, el horario de finalización no 
se ceñirá a las 22.00 horas, sino hasta que concluya y permitan también los vecinos. 
Todas esas actividades estarán dirigidas por aproximadamente un centenar de 
investigadores, que tratarán de trasladar a la ciudadanía el conocimiento generado en 
sus instituciones. Gómez Villamandos agradeció el «esfuerzo» realizado por cada uno 
de ellos para que la Noche Europea de los Investigadores «sea un éxito». 
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El Obispado, «sorprendido» por la negativa de Araceli a la Magna 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
Una nueva reunión en octubre comenzará a perfilar la procesión mariana de 2015 
Una baja sensible que ha sorprendido al Obispado de Córdoba. La negativa de los 
hermanos de la archicofradía de María Santísima de Araceli a que su titular participe 
en la gran procesión de imágenes coronadas de la Virgen que se tiene que realizar el 
año próximo ya tiene reacción en el Obispado no ha pasado desapercibida entre 
quienes trabajan por la organización de esta cita, que además se sacuden los 
argumentos de falta de información que se han esgrimido. 
El delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Pedro Soldado, aseguró ayer 
mostrarse «sorprendido» por esta decisión, que secundó una amplia mayoría de los 
pertenecientes a la hermandad que rinde culto a la patrona de Lucena y del campo 
andaluz. Comenzó negando el extremo afirmando por los hermanos que se 
decantaron por el «no», y es que falte información. «Me extraña que digan eso, porque 
no hay falta de información, y toda la información se ha facilitado. No se puede dar 
más, porque no hay más», afirmó Soldado. 
Admitió que es una baja sensible, pero también insistió en que no altera la 
planificación de esta gran procesión, a la que están convocadas más de veinte 
imágenes marianas de toda la diócesis. «Seguirá adelante», dijo, pese a la ausencia 
de la primera imagen coronada canónicamente en Córdoba, un acontecimiento que se 
produjo en el año 1948. 
Fechas 
Es más, lamentó la actitud de la archicofradía aracelitana por las buenas relaciones 
con la jerarquía. «Los obispos de Córdoba, los que han pasado por la diócesis en las 
últimas décadas, siempre se han volcado con la Virgen de Araceli», dijo. 
Pedro Soldado explicó que ni siquiera es seguro que la cita sea a finales de junio, 
como se había avanzado en un principio. En primer lugar, por un problema de orden 
público, y es que en el fin de semana el 20 y 21 de junio se podría celebrar la toma de 
posesión de los nuevos alcaldes y Corporaciones municipales que salgan de los 
comicios del próximo mes de mayo. 
«No podemos decir si será en junio, porque también podría ser en octubre, por la 
Virgen del Rosario. Es que no se puede avanzar más porque no hay», insistió. 
¿Cuándo se sabrá más? Pedro Soldado explicó que en breve, cuando se vuelva a 
reunir la comisión que se ha creado para la organización con las hermandades 
invitadas, que son más de dos docenas. 
En esta cita, que se celebrará en el próximo mes de octubre, se tiene que seguir 
perfilando esta celebración, que en el año 2015 celebrará los 775 años de la 
consagración de la Catedral como templo cristiano. 
El delegado de Cofradías aseguró que tiene confirmaciones de hermandades que sí 
vendrán a Córdoba para esta gran procesión, si bien no desveló cuáles. De todas 
formas, en un primer momento ya había corporaciones que habían acogido con 
entusiasmo la idea, entre ellas los Remedios de Aguilar o la de Nuestra Señora del 
Carmen de Córdoba capital. Otras esperan a sus cabildos generales para celebrar 
esta cita, y se espera que lo hagan en las próximas semanas. 
A partir de entonces tomará forma la celebración y se sabrán detalles como la fecha, la 
financiación, el recorrido y los templos con que se contará para las imágenes que 
llegarán desde varios puntos de la provincia. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Noche Europea de los Investigadores toma las calles del casco histórico 
MIGUEL SANTOS  
La Noche de los Investigadores tomará las calles del casco histórico el próximo 
sábado con el propósito de acercar a los cordobeses las entrañas de las 
investigaciones científicas y sociales y promover esta cultura entre los más 
jóvenes. Las actividades organizadas con motivo del evento, promovido por la 
Comisión Europea y que anualmente celebran más de 350 ciudades de la Unión 
Europea, tendrán lugar en varios de los principales enclaves de la capital, como el 
Patio de los Naranjos, las Caballerizas Reales o los patios cordobeses del barrio 
de San Basilio. 
El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, José Antonio Expósito, afirmó ayer que "este tipo de 
actividades son fundamentales para generar un desarrollo económico sostenible". 
"Si algo ha quedado claro es que la salida de la crisis, para que se produzca de 
manera reforzada, tiene que pasar por la generación de conocimiento y su 
traslado a la sociedad y el sector productivo", sentenció el delegado de la 
Administración autonómica. Expósito estuvo acompañado, entre otros, por el 
concejal delegado de Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento y presidente del 
Imgema, Rafael Jaén, que reseñó la importancia de que actividades de está 
entidad estén presentes en la calle, y subrayó que "será muy impactante" ver las 
diferentes exposiciones que tendrán lugar en el Patio de los Naranjos. 
La jornada comenzará a partir de las 10:00, con un certamen en el que diez 
centros escolares de la provincia presentarán y defenderán en el Parque Botánico 
un proyecto de ciencias ambientales. La investigación hará acto de presencia al 
mediodía en varios establecimientos hosteleros de la ciudad. Bajo el nombre 
de Bocados de Ciencia, seis restaurantes de Córdoba acogerán espectáculos 
divulgativos, como teatros, monólogos, conciertos o espectáculos culinarios. 
El plato fuerte de la jornada tendrá lugar en el Patio de los Naranjos que, bajo la 
autorización del Cabildo Catedralicio, acogerá la Feria de los Ingenios. En ella 17 
equipos científicos expondrán, entre las 16:00 y las 19:00, los resultados de sus 
investigaciones, acompañados por seis voluntarios que, haciendo las veces de 
científicos andalusíes como Averroes, Maimónides o Al-Gafequi, acompañarán y 
amenizarán la visita a los participantes. A partir de las 19:30, en las Caballerizas 
Reales, tendrá lugar una gala humorística con el carácter de los cordobeses en el 
punto de mira, a partir de una investigación sociológica. El evento lo cerrarán 
varias tertulias que tendrán lugar en 11 patios cordobeses del barrio de San 
Basilio. En ellas, los equipos de investigación darán a conocer a los presentes su 
día a día y los avances conseguidos en las labores llevadas a cabo. 
El Rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, aseguró 
que la "inmersión del evento en las calles de Córdoba hará que sea todo un éxito" 
y auguró que en la próxima edición de la jornada "habrá seguro alguna sorpresa 
que hará que la Noche de los Investigadores sea aún mejor". 
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