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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Montini 
MIGUEL Ranchal Sánchez 
Giovanni Montini murió el 6 de agosto de 1978. Asocio esa fecha a unas vacaciones 
con mis padres y mis hermanos por las rías gallegas, y a la circunstancia de que no 
todos los días se muere un Papa. De hecho, fueron los primeros funerales de un 
Pontífice que conocí, lo que casi vino a marcar el final de la niñez. En esa acotada 
seguridad de unos días larguísimos no faltaban las imploraciones en las misas por 
Pablo VI. Tampoco podía pasar esa fecha en la que el Vaticano se enlutaba por ser el 
aniversario de la bomba de Hiroshima: dolores místicos y dolores atómicos para 
quebrantarse con los misterios del hombre. 
Con la beatificación de Pablo VI empezamos a comprobar que Su Santidad no solo es 
un tratamiento protocolario que bendice la dignidad del cargo; también se convierte en 
una premonición; Tres de los últimos cuatro Papas difuntos ya están oficialmente en el 
Reino de los Cielos. Pero me alegro especialmente por esta sublimación de quien 
fuera la mano derecha del Papa bueno. Juan XXIII dejó al mundo atónito, porque por 
su edad madura se le asignaba un Pontificado de transición. Y sin embargo, como 
diría Galileo, convocó el Concilio Vaticano II. Al Papa Montini le tocó desarrollar y 
clausurar ese hito de la Iglesia contemporánea. 
Como todo lo que viene de San Pedro no se hace desde hace siglos sin puntadas, no 
resulta receloso analizar el criterio de oportunidad de esta decisión. El Papa Francisco 
mueve ficha y pide las advocaciones de un predecesor aperturista. Pablo VI no tuvo 
mucho predicamento en ese Régimen que se disponía celebrar los XXV años de la 
victoria --así, con letras romanas, para subrayar su prepotencia--. No hay que ser 
vaticanólogo para ver la conexión del Papa Bergoglio con ese tiempo en el que el 
hombre no solo pidió la luna, sino que la consiguió. Los lectores inteligentes no se 
escandalizarán con la metáfora, pues si ha existido en las últimas centurias un Obispo 
de Roma que pueda asemejarse al faraón Akenatón, este tiene visos de ser el 
Pontífice argentino. 
Quién puede negar que este sea un tiempo convulso en el que la espiritualidad se 
postula como una de las escasas tablas de salvación. Hasta el líder de Podemos tira 
de escatología para reclamar la conquista de los cielos. La radicalización puede 
extenderse desde las guerras no santas, hasta los pequeños recodos, como esos 
huevos lanzados a los que procesionaban la Virgen de la Paz. Un tiempo sin duda 
curioso: Un Papa jesuita que hace dogma de fe del espíritu franciscano y deja a 
mucha de la curia con el pie cambiado. Bien está que se mantenga el estatus de la 
Mezquita Catedral, pero no que el Obispado se preste al juego de las 
inmatriculaciones de recintos no consagrados al culto. Bergoglio, como Montini, está 
llamando a la Iglesia a reorientarse y a decir que los problemas de los hombres sí son 
de este mundo. 
Abogado 
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Paciencia Melgar 
España le negó el traslado cuando estaba enferma de ébola por no tener la 
nacionalidad, pero ella no solo no guarda rencor, sino que ha donado plasma para 
tratar a enfermos, entre ellos a Teresa Romero. Esta religiosa es un ejemplo de 
solidaridad y sencillez. 
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Domund, mas alla del ebola 
JOSE ANTONIO López García 
El domingo pasado celebró la Iglesia la fiesta del Domund. El lema de este año 
era Renacer la alegría . Sí, renacer la alegría a pesar de que los 
pobres,concretamente en Africa, están sufriendo enfermedades como el sida, la 
malaria, guerras, y ahora el ébola, que apenas fueron noticia mientras no se acercaron 
a nuestro primer mundo, satisfecho y opulento. Paradójicamente, abundan las armas 
en todos los lugares de conflicto. No se escatiman asesinatos en masa y hasta se 
obliga a la población infantil a tomar parte activa en los conflictos bélicos. Hay dinero 
para armamento, pero no hay dinero para comida, ni para medicinas, hospitales, 
personal cualificado... 
El virus del ébola no es nuevo. Surgió por primera vez en el año 1976 en Sudán y 
República Democrática del Congo (antes Zaire) y posteriormente se fue extendiendo 
por otros países africanos como Gabón, Uganda, Guinea Conakry, Sierra Leona, 
Liberia, Nigeria... Hasta que en este mismo año llega a EEUU y ahora a España. Es 
muy triste comprobar cómo durante todos estos años han ido muriendo miles (más de 
4.000) en esos países africanos sin que aquí en este mundo occidental nos hayamos 
preocupado lo más mínimo. No obstante, a pesar de estos males, hay motivos de que 
la alegría renazca gracias a que "Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría", 
dice el Papa Francisco al comienzo de Evangelii gaudium . El fin de la actividad 
misionera es, precisamente, ayudar a extender esta alegría, anunciando a todos la 
posibilidad de nacer y renacer al encuentro con Dios. Los misioneros, llenos de 
alegría, comparten con los más pobres su experiencia de encuentro con Cristo. Los 
que reciben este anuncio y abren su corazón a él, también acogen con alegría la 
Buena Noticia de la salvación. Cuál es el origen de esta gran alegría: "Saber que el 
Señor nos ama, acoger el don gratuito de su amor es la fuente profunda de la alegría 
de aquel que vive de la palabra. Comunicar esa alegría es evangelizar", y además, 
nos invita a participar en ella: "¿Por qué no entramos también nosotros en este río de 
alegría?". "El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de 
consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la 
búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada" (Exhort. Ap. 
Evangelii gaudium, 2). Los obispos tienen la tarea de promover la unidad de la Iglesia 
local en el compromiso misionero, teniendo en cuenta que la alegría se expresa 
también en una salida constante hacia las periferias del propio territorio, donde hay 
más personas pobres en espera. 
Desde estas líneas me atrevo a lanzar una llamada a todas las personas de buena 
voluntad y en especial a nuestro colectivo cristiano para que practiquemos la 
solidaridad y la generosidad, colaborando económicamente con estos misioneros que 
luchan contra esas enfermedades y guerras en países africanos y se ven obligados a 
actuar en situaciones de extrema carencia y hasta con la muerte en los talones. 
* Licenciado en estudios de Ciencias Religiosas 
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LOCAL 
Reclaman que se frene la "amnistía registral" de la Iglesia 
REDACCION 
Las Plataformas Mezquita-Catedral y de Defensa del Patrimonio Navarro han 
reclamado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que frene la "amnistía registral" de la 
Iglesia y le exigen que "rompa la alianza que su antecesor mantenía con la jerarquía 
católica, cumpla con su deber en defensa del patrimonio público y la legalidad 
constitucional" ante lo que consideran "un expolio cultural sin precedentes en un país 
democrático". Ambos colectivos se reunirán además con los grupos parlamentarios 
para pedirles que eleven un recurso de inconstitucionalidad contra la ley hipotecaria, 



con la que temen se consumará la apropiación de miles de bienes del patrimonio 
histórico. 
Por otro lado, el concejal de UCOR Carlos Baquerín ha advertido por carta al alcalde 
de Córdoba, José Antonio Nieto, que "su obligación es la de defender con lealtad el 
dominio público local" y que se expone a ser objeto de acciones penales si no lo hace. 
Además, recomienda al regidor no entregar a la Diócesis de Córdoba las llaves del 
recinto del Triunfo de San Rafael porque eso supondría "como una renuncia definitiva". 
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Grupos antiabortistas irán a la marcha de Madrid 
I.M 
Las más de 40 asociaciones que integran la plataforma Córdoba por el derecho a la 
vida anunciaron ayer su intención de viajar a Madrid el próximo 22 de noviembre para 
protestar contra "el nuevo incumplimiento" del Gobierno al retirar la reforma de la ley 
del aborto. La marcha, para la que se fletarán autobuses que saldrán desde Córdoba, 
pretende advertir al PP sobre la importancia "del voto de los electores" que con esta 
decisión está en juego y visualizar que "los derechos de la mujer embarazada y de su 
hijo no nacido han quedado legalmente desamparados en España". La concentración 
transcurrirá, al igual que el resto de actividades del calendario de movilizaciones, bajo 
el lema de Cada vida importa. Por la vida, la mujer y la maternidad . De hecho este es 
el mismo eslogan que se utilizó en octubre del 2009, en la multitudinaria manifestación 
que contó entonces con el apoyo público del PP y que exigía la retira de la ley 
aprobada por el Gobierno de Zapatero. 
Además, la plataforma cordobesa se concentrará mañana a las 12.00 horas ante las 
puertas de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba para subrayar su malestar y su 
reivindicación de la ley de Gallardón por considerarla "justa y solidaria". Además le 
harán entrega al subdelegado, Juan José Primo Jurado, de un manifiesto en el que se 
resumen sus reivindicaciones. 
Isabel Avila, presidenta de la Red Madre (uno de los colectivos integrante de la 
plataforma cordobesa), recordó ayer que en España "se produce un aborto cada cinco 
minutos" y que en Córdoba se practican en un año de 1.000 a 1.300 abortos, "lo 
mismo que si juntamos dos colegios y los exterminamos", dijo. 
 
EN EL PLENO Córdoba por el derecho a la vida también quiere intervenir en el Pleno 
municipal para exponer su descontento y organizará una exposición para mostrar "la 
maravilla de la vida y el horror del aborto". 
Por último, la plataforma cordobesa hará una nueva concentración el próximo 28 de 
diciembre y participará en la marcha que hay prevista para el 25 de marzo. 
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Arrancan los actos en honor del Custodio de la ciudad 
F. MELLADO 
Tras el pregón a San Rafael pronunciado el pasado viernes en el Círculo de la Amistad 
por Manuel Gahete, anoche arrancó la Semana cultural en honor del Arcángel San 
Rafael, Custodio de la ciudad, que la hermandad ha organizado junto a la Fundación 
Miguel Castillejo. 
De este modo, anoche tuvo lugar en la sede de la fundación la inauguración de una 
exposición de acuarelas dedicadas a San Rafael, obras del conocido y prestigioso 
pintor cordobés Rafael Romero del Rosal. 



Acto seguido, dio comienzo una conferencia de Diego Alvarez Aguilar, archivero de la 
hermandad de San Rafael, en la que abordó la figura del Arcángel a través de la obra 
del escultor Pedro Duque Cornejo. 
Para hoy a las 20.30 en la misma fundación está prevista la conferencia Paseos por 
Córdoba Cofrade, de la mano de nuestro Arcángel , a cargo de José Luis Romero 
González, cronista de la hermandad de San Rafael y director de la revista Córdoba 
Cofrade , órgano difusor de la Agrupación de Cofradías, en la etapa de Francisco 
Alcalde. 
Mientras que el miércoles a la misma hora tendrá lugar el tradicional concierto 
extraordinario en honor a San Rafael, a cargo del Real Centro Filarmónico de Córdoba 
Eduardo Lucena. 
Finalmente, el jueves a las 20,30 horas Julián Hurtado de Molina Delgado, hermano 
mayor de la hermandad de San Rafael, será el encargado de presentar la revista San 
Rafael 2014, publicación editada por la hermandad de San Rafael que dirige Manuel 
Pérez de la Lastra. 
Una semana cultural que concluirá en el día grande de San Rafael, el 24 de octubre, 
con la celebración a las 10.30 de la tradicional misa votiva al Custodio oficiada por el 
obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, y concelebrada por el Cabildo Catedral, 
asistiendo corporativamente el Ayuntamiento de Córdoba. 
Este mismo día se sucederán las misas por la mañana a las 8, 9, 12 y 13 horas y por 
la tarde a las 17 y 18 horas. 
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Una exposición aborda los 75 años de La Caridad 
REDACCION 
La hermandad de la Caridad inauguró anoche en el antiguo oratorio de San Felipe Neri 
(Gobierno Militar) una exposición con la que conmemora el 75 aniversario de su 
refundación. 
La muestra, que estará abierta hasta el 2 de noviembre, recoge el rico patrimonio que 
esta cofradía del Jueves Santo ha ido atesorando a lo lago de estos 75 años de vida. 
Dividido en varios espacios se puede ver documentación, tales como el libro de actas 
fundacional o carteles de cultos de la primera época de la cofradía; el patrimonio 
artístico que conforma el guión procesional con piezas tan destacadas como la réplica 
del pendón de los Reyes Católicos o las distintas piezas creadas por el diseñador 
Jaime Rittón para la corporación. 
Asimismo, están expuestos distintos objetos de culto destinados a las imágenes 
titulares, así como un destacado espacio dedicado a la vinculación de la hermandad 
con el Tercio Gran Capitán, primero de La Legión, vinculación que data de 1952 y que 
hoy en día es una seña de identidad de la cofradía de la Caridad. 
Para cerrar se puede contemplar una amplia y curiosa galería de fotografías que 
recoge momentos de la cofradía desde los primeros años hasta nuestros días. 
La reorganización de la cofradía del Señor de la Caridad, motivo de la exposición, se 
produce en 1939, realizando su primera estación de penitencia el Domingo de Ramos 
de 1940. En el año 1941, la cofradía consigue de la autoridad eclesiástica la 
configuración jurídica y canónica que la hacía continuadora de la desaparecida en la 
centuria anterior, pasando pronto a ocupar su lugar el Jueves Santo. 
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La residencia de ancianos San Sebastián amplía sus instalaciones 
ELISA MANZANO 



La residencia de ancianos San Sebastián, que gestiona en Palma del Río la Fundación 
Hospital de San Sebastián bajo la dirección de la congregación Hermanas Salesianas 
del Sagrado Corazón de Jesús, ha ampliado sus instalaciones. Gracias a esta 
actuación la residencia oferta un nuevo gimnasio y una gran sala ocupacional, así 
como un nuevo garaje con acceso adaptado a vehículos para el transporte de los 
residentes y de emergencia. 
Se trata de una ampliación sobre un inmueble anexo de algo más de 350 metros 
cuadrados. Se ha edificado una superficie de 240 metros cuadrados y se trata de una 
operación de alquiler a largo plazo con derecho a compra que viene a cumplir la 
expectativa de crecimiento de esta residencia que actualmente atiende a 100 
residentes y cuenta también con unidad de día. 
Los arquitectos César Egea y Pedro Ignacio Dugo son los autores del proyecto de 
ampliación. Egea resalta que las nuevas dependencias también tienen servicios 
higiénicos adaptados y zona de almacenaje. Destaca la luz natural en ambas salas, 
precisando que "ha sido una actuación complicada al tener que salvar la antigua 
edificación ,que estaba en diferentes niveles". 
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Organizan un día de convivencia cofrade 
Pozoblanco La Asamblea de la Agrupación de Cofradías y Hermandades ha aprobado 
el proyecto de actos y cultos 2014-2015, que recoge todas las actividades que 
impulsará hasta después de la Semana Santa del 2015. Abre el programa una 
convivencia de las juntas de gobierno de todas las cofradías el 2 de noviembre en el 
santuario de la Virgen de Luna, que se celebrará por primera vez. M.L.C. 

 
Volver arriba 

 
 
20 MINUTOS 
LOCAL 
Las plataformas de la Mezquita y del Patrimonio Navarro piden a Justicia que 
frene la "amnistía registral" de la Iglesia 
EUROPA PRESS 

Las plataformas 'Mezquita-Catedral: patrimonio de tod@s' (de Córdoba) y de la 
Defensa del Patrimonio Navarro han reclamado este lunes al nuevo ministro de 
Justicia, Rafael Catalá, "que rompa la alianza que su antecesor mantenía con la 
jerarquía católica, cumpla con su deber en defensa del patrimonio público y la 
legalidad constitucional y retire de manera inmediata la amnistía registral que se 
esconde tras el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria". Ampliar foto En un 
comunicado conjunto, ambas plataformas reclaman a Catalá que reconozca "de 
manera expresa la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria y, en consecuencia, su derogación desde la entrada en vigor de la 
Constitución Española". Igualmente, ambas plataformas demandan a los grupos 
parlamentarios del Congreso, Senado y de los parlamentos autonómicos "que actúen 
por las vías jurídicas oportunas para impugnar este enorme expolio cultural sin 
precedentes en un país democrático, cuya inconstitucionalidad han reconocido el 
Pleno del Parlamento de Andalucía y la mesa de portavoces del Parlamento de 
Navarra". Con tal fin, dichas plataformas esperan que los grupos parlamentarios 
eleven "un recurso directo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que 
declare nulas de pleno derecho todas las inmatriculaciones ejecutadas por la Iglesia 
Católica al amparo de normas fraudulentas y franquistas, que le permiten actuar como 
administración pública y a sus diocesanos autocertificarse como si fueran fedatarios 
públicos". También quieren que desde el Congreso, el Senado y los parlamentos 



autonómicos se impugnen "cada una de las miles de apropiaciones practicadas, con la 
petición a los jueces ordinarios para que eleven cuestiones de inconstitucionalidad, lo 
que obligaría a un pronunciamiento individualizado, incierto y sumamente arduo, 
contrario al principio de seguridad jurídica, al derecho fundamental de tutela judicial 
efectiva, y que para nada garantiza el futuro de nuestro patrimonio histórico". En 
cuanto a la negativa de la Mesa de Portavoces del Parlamento andaluz a presentar un 
recurso de inconstitucionalidad en base a razones jurídicas, las plataformas han 
señalado que "se trata de un acuerdo político y existen argumentos jurídicos solventes 
que sostienen que es viable, necesario y urgente elevar el recurso directo y, en todo 
caso, es al Tribunal Constitucional al que correspondería considerar o no su admisión". 
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INTERNACIONAL 
Italia anulará los registros de matrimonios gays hechos por el alcalde de Roma 
EFE 

El ministro del Interior italiano, Angelino Alfano, declaró que anulará la transcripción en 
el registro civil de los matrimonios homosexuales celebrados en extranjero y que 
efectúo el alcalde de Roma, Ignazio Marino. "Yo anulo los registros. En Italia no está 
prevista la posibilidad de que una pareja gay contraiga matrimonio y por tanto no se 
pueden registrar los matrimonios realizados en el extranjero", anunció Alfano en una 
entrevista publicada hoy por el diario La República. Los alcaldes no pueden hacer lo 
que les de la gana (Angelino Alfano)"Para el titular de Interior y líder del partido Nuevo 
Centroderecha", las firmas de ayer de Marino "son sólo un autógrafo y no tienen valor 
jurídico". Según Alfano, no es posible que las parejas homosexuales se vayan a casar 
al extranjero y luego pretendan que su matrimonio sea registrado en Italia, y aseguró 
que en esta materia, los alcaldes "no pueden hacer lo que les de la gana". Alfano se 
dijo disponible a normativas que amplíen los derechos de las parejas gays, pero reiteró 
su oposición a cualquier tipo de matrimonio entre parejas del mismo sexo o a la 
adopción. A pesar de la prohibición de Interior, y del anuncio del delegado de Gobierno 
en Roma, Giuseppe Pecoraro, de que los actos quedarían anulados, el alcalde de la 
capital italiana hizo caso omiso. Dieciséis parejas Las parejas homosexuales fueron 
llegando durante la mañana del sábado a la Sala de la Protomoteca del Campidoglio, 
sede del ayuntamiento, acompañados de sus familiares y amigos y, en algunos casos, 
de sus hijos. En total fueron 16 parejas, 11 de hombres y 5 de mujeres, las que han 
inscrito sus matrimonios. Los alcaldes deben prestar atención a la gente y a cómo 
cambia su cuidad (Ignazio Marino)Tras los registros, el vicariato de Roma emitió un 
comunicado en el que definida de "decisión ideológica" y de "una afrenta institucional", 
mientras que la Conferencia Episcopal italiana lo definió el gesto como "sólo una 
mistificación a nivel mediático y político". Ante las críticas por parte de la Iglesia 
católica, Marino respondió que "los obispos con su ejemplo educan las consciencias y 
los alcaldes deben prestar atención a la gente y a cómo cambia su cuidad". La 
decisión del alcalde de Roma fue un capítulo más en el pulso que varios regidores 
mantienen ante la falta de una ley que reconozca en Italia los matrimonios o las 
uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Tras la polémica de estos últimos 
meses, el Gobierno de Matteo Renzi está preparando una ley que preve las uniones 
civiles entre gays y lesbianas, parecida al "pacto civil" entre personas del mismo sexo 
que existe en Alemania. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El viaje de Brittany Maynard hacia una muerte digna 
PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL Los Ángeles  
Una mujer de California llamada Brittany Maynard va a morir el próximo 1 de 
noviembre a los 29 años de edad. Así lo ha decidido ella misma, tras conocer a 
principios de este año que tiene un cáncer incurable en el cerebro. Antes quería tener 
hijos. Ahora su único proyecto es llegar en buen estado a celebrar el cumpleaños de 
su marido, a finales de este mes. Si puede, viajará a ver el Gran Cañón. Después, en 
su dormitorio y rodeada de su familia, se quitará la vida bajo supervisión médica. Todo 
esto lo ha contado en televisión y en un vídeo viral a una audiencia boquiabierta.  
Para poder morir con sus propias reglas, sin padecer los cuidados paliativos del 
cáncer hasta el final, ha tenido que mudarse de Oakland, en California, a Portland, en 
el estado vecino de Oregón, donde existe una ley de muerte digna. Allí, un médico 
puede prescribir los medicamentos necesarios para poner fin a su vida sin sufrimiento. 
El caso empezó a circular cuando Maynard accedió a participar en una campaña para 
promover este tipo de leyes en todos los estados, y el vídeo en el que explica su 
decisión ha despertado el debate de costa a costa. 
Brittany Maynard se casó el año pasado y planeaba tener hijos pronto. Pero unos 
extraños y fuertes dolores de cabeza le estaban haciendo la vida imposible. El 
diagnóstico llegó el 1 de enero de este año. Tiene un tumor llamado gliobastoma 
multiforme, la forma más agresiva de cáncer en el cerebro. Los médicos dudan que 
pueda vivir un año más. Todo su proyecto de vida ha desaparecido. “Inmediatamente 
detuve todos mis planes. No puedo traer un niño al mundo sabiendo que no va a tener 
madre”, decía en una entrevista en NBC el pasado jueves. El tratamiento que ha 
recibido en este tiempo ha deformado su cara y apenas se reconoce en ella a la mujer 
de las fotos de boda que inundan la Red. 
Moriré en casa, en la cama que comparto con mi marido y me marcharé en paz, con la música que 
me gusta sonando de fondo 
En la web de la organización Compassion&Choices, la más importante de EE UU en la 
defensa del derecho a la muerte digna, recibe al visitante un formulario para enviar su 
apoyo a Maynard y decirle si te ha conmovido su historia. “No inicié esta campaña 
porque quisiera publicidad; de hecho, para mi es difícil de procesar. Lo hice porque 
quiero un mundo donde todos tengan acceso a una muerte digna, como yo. Mi viaje es 
más fácil gracias a esta decisión”. 
En el vídeo de la campaña, Maynard muestra los medicamentos con los que piensa 
acabar con su vida. Los lleva en el bolso "para cuando los necesite". Y relata con 
aplomo cómo ha planificado el momento de su muerte. "Espero estar rodeada por mi 
familia: mi marido, mi madre, mi padrastro y mi mejor amiga, que es médico. Moriré en 
casa, en la cama que comparto con mi marido y me marcharé en paz, con la música 
que me gusta sonando de fondo". 
Compassion&Choices y Brittany Maynard están intentando que el caso sirva de punta 
de lanza para extender por EE UU leyes de muerte digna que, por ahora, solo existen 
en Oregón, Washington, Montana, Nuevo México y Vermont. La familia de Maynard ha 
hecho un importante esfuerzo para poder cumplir su deseo, comoexplica ella en un 
artículo en CNN. "Instalarme en Oregón para poder hacer uso de la ley exigió cambios 
monumentales. Tuve que encontrar nuevos médicos, establecer mi residencia en 
Portland, buscar una casa, sacarme un carnet de conducir nuevo, cambiar mi registro 
de votación, buscar quién se hiciera cargo de mis mascotas, y mi marido Dan tuvo que 
tomar una excedencia de su trabajo. La gran mayoría de las familias no tienen la 
flexibilidad, los recursos y el tiempo para hacer estos cambios". 
Las encuestas muestran un amplio apoyo al suicidio asistido, pero dependiendo de cómo se plantee 
El suicidio asistido es un debate que está lejos de ser central en EE UU, pero cuando 
a los estadounidenses se les pregunta directamente, parecen estar a favor de la 
elección personal. Una encuesta de Gallup publicada el año pasado revela un amplio 



apoyo al suicidio asistido, aunque la propia empresa de encuestas advertía de que 
depende de cómo se presente al público. Si se presenta como "acabar con la vida del 
paciente por medios no dolorosos", el 70% está a favor. Pero si se pregunta por 
"ayudar al paciente a suicidarse", la cifra baja al 51%, aunque se esté hablando de lo 
mismo. Otra reciente encuesta de Pew Research Center revela un apoyo del 66% a la 
idea de que hay circunstancias en las que a un paciente se le debe permitir morir. 
En Oregón el año pasado 122 personas recbieron los medicamentos para acabar con 
su vida dentro de la ley de suicidio asistido y 71 de ellas los utilizaron, según datos 
oficiales. El 97% de ellos murieron en su casa. Las cifras se han multipicado por cinco 
desde que la ley se puso en marcha en 1997. Las tres causas más citadas para pedir 
los medicamentos de muerte digna, según su definición oficial, son pérdida de 
autonomía; pérdida de capacidad para participar en actividades que permiten disfrutar 
de la vida; y pérdida de dignidad. 
En el vecino estado de Washington (noroeste), el año pasado murieron 173 
personas legalmente asistidas por médicos. El 77% de ellas tenían cáncer, según los 
datos oficiales. 
La revista The Economist ha aprovechado el tema para retomar su apoyo al derecho a 
la muerte digna. "El efecto más importante del derecho a morir es restituir cierta 
sensación de control cuando se enfrenta una incertidumbre dolorosa, costosa y a 
menudo trágica", decía en un artículo sobre Maynard esta semana. 
En una entrevista emitida en CBS el pasado día 15, Maynard volvía a emocionar a la 
audiencia, que espera el desenlace en apenas diez días: “Todo el mundo está 
haciendo un gran esfuerzo para que yo no sufra. Y yo tampoco quiero que ellos sufran, 
porque verme morir durante mucho tiempo en un hospital sería demoledor, no solo 
para mi sino para todos”. 
 
Las formas de la eutanasia 
EMILIO DE BENITO 
Los avances médicos y éticos han cambiado y complicado entender los términos que 
se mezclan al hablar de muerte diga. Este concepto ha sustituido al inicial de 
eutanasia (buena muerte en griego), pero según países y legislaciones tiene distintos 
conceptos. 
Suicidio médicamente asistido. Es la modalidad que ha elegido Brittany Maynard: un 
médico le facilita la combinación de fármacos que le causarán la muerte, pero tiene 
que tomarlos el afectado. En Europa se permite en Suiza por medio de un vacío legal. 
En España esta práctica, entendida como cooperación necesaria con el suicidio de 
una manera general, no en enfermos terminales, tiene de una manera genérica un 
castigo, según el Código Penal, de dos a cinco años de prisión. Pero la legislación 
española establece que si hay “petición expresa, seria e inequívoca” de un enfermo 
con “una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que 
produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar” la condena será 
“uno o dos grados” menos. 
Eutanasia propiamente dicha. En este caso, el médico aplica la combinación letal con 
el fin de acabar con la vida de un enfermo terminal. El afectado puede estar 
inconsciente si ha dejado establecido claramente antes, cuando estaba en plenas 
facultades mentales, que esa era su voluntad. En Europa solo lo permiten Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo. 
Sedación terminal. Esta práctica es legal en todos los países occidentales y se basa 
en la idea de que ante el sufrimiento de un enfermo terminal, lo que importa es aliviarle 
el dolor u otros síntomas, y ello debe hacerse incluso aunque la medicación usada 
pueda tener como efecto secundario que acorte su vida. Necesita el consentimiento 
del paciente, y, básicamente, se diferencia de una eutanasia en el objetivo de la 
intervención médica. En la sedación es quitar el dolor u otros síntomas. En la 
eutanasia se busca directamente la muerte. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
La hermana Paciencia y otra monja participan en un estudio sobre la eficacia del 
suero contra el ébola 
EFE Madrid 
La religiosa Paciencia Melgar y otra hermana, cuya identidad no ha trascendido, 
participan en un estudio para determinar el momento más adecuado en el que se debe 
extraer el plasma de los pacientes convalecientes para que los anticuerpos que 
aporten a otros infectados sean "realmente útiles y eficaces". 
Las dos hermanas que han superado la enfermedad del ébolallegaron 
a España procedentes de Liberia el pasado 25 de septiembre, con la intención 
de donar su plasma para ayudar en el tratamiento del religioso Manuel García Viejo, 
repatriado desde Sierra Leona, que murió ese mismo día. 
El director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de 
Sanidad, Fernando Simón, ha explicado hoy en rueda de prensa, tras la reunión del 
comité de seguimiento del ébola, que las dos religiosas participan en un estudio sobre 
la eficacia del plasma de paciente convaleciente, que se está utilizando de forma 
experimental. 
"Tenemos la suerte de que se están estudiando varios pacientes en países europeos 
y Estados Unidos y se está tratando de investigar cuál es el momento más adecuado 
en el que se debe extraer el plasma de los pacientes convalecientes para que los 
anticuerpos que aporten a otros infectados sean realmente útiles y eficaces", ha dicho 
Simón. 
El miembro del comité ha explicado que se va a proponer también a la auxiliar de 
enfermería infectada de ébola, Teresa Romero, participar en la investigación, aunque 
ha precisado que será ella finalmente la que decida. 
La propia Romero ha sido tratada con el plasma procedente de la hermana Paciencia 
Melgar, además de con otros tratamientos también experimentales. 
Simón ha señalado que hasta ahora no se habían hecho estudios sobre cuál es el 
momento adecuado para extraer el suero, ya que "la producción de anticuerpos va 
variando a lo largo del tiempo". 
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SOCIEDAD 
Tamara Falcó: 'No pertenezco a ninguna orden religiosa' 
PILAR VIDAL 
Tamara Falcó (32) se ha despertado esta mañana con la polémica en torno a la Orden 
y Mandato de San Miguel Árcángel en Vigo. Una congregación que ella conoció en 
noviembre de 2013 y cuya visita fue inmortalizada por los fotógrafos. Hoy esas 
instantáneas cobran actualidad. Este lunes EL MUNDO ha revelado que la Diócesis de 
Tui-Vigo ha destituido al fundador de la orden. 
Una decisión que se habría tomado tras investigar varias denuncias de prácticas 
sexuales ligadas a un comportamiento sectario. LOC ha podido hablar con la hija de 
Isabel Presyler y le ha preguntado sobre su relación con la orden: "No pertenezco a 
ninguna orden. Un sacerdote amigo mío me invitó a visitarla un fin de semana y así lo 
hice, como he visitado otras muchas". 
Tamara prefiere guardar prudencia y no opinar mucho al respecto pues es a 
la Diócesis a la que le compete dar explicaciones sobre estos hechos y además hay 
una investigación abierta. No obstante, apunta a que "si los hechos son verdad es 
terrible, y sino lo son, también", aclara. 
Tamara pasó un fin de semana en la orden y no notó nada extraño ni fuera de lo 
normal. 



Falcó asegura que pasó un fin de semana normal y que no notó nada extraño ni nada 
que le llamara especialmente la atención. Estuvo conociendo cómo funcionaba la 
orden y visitando el convento de las monjas. Todo en un ambiente muy 
humilde,alejado de todo lujo. "Incluso me contaron que habían construido ellos mismos 
toda la casa". Además, ha querido puntualizar que lleva el vaporizador de agua 
bendita en el bolso pero no desde su visita a esta orden en Oia (Pontevedra), como se 
ha dicho. 
También se ha dicho que pasó todo el fin de semana en el confesionario y que allí 
aprendió la existencia del demonio. Tamara, aclara que "ni lo uno, ni lo otro sucedió 
durante ese retiro en Vigo".Estas vivencias las contó ella durante una conferencia en 
un centro universitario y se han descontextualizado. 
Tamara no tiene ningún problema en aclarar todo este asunto, hasta el momento ha 
vivido su fe de una forma abierta. Mañana por la noche tiene previsto asistir a la cena 
de Gala del XV aniversario de la Fundación SOS y de la presentación de la Nueva 
Línea Solidaria SOS Limited Edition by Folli Follie en el Casino de Madrid. 
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ABC 
LOCAL 
El Cristo de propiedad privada 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
Cristo de la Oración y Caridad, durante su via crucis del Sábado de Pasión 
De una hermandad, de un orden religiosa, o de la Iglesia diocesana a través de la 
parroquia. No hay, por lo general, muchas posibilidades a la hora de pensar quién es 
el propietario de una imagen que recibe culto, pero hay algunos casos 
excepcionales.Lo ha comprobado la prohermandad del Santísimo Cristo de la Oración 
y Caridad, establecida en la parroquia de Electromecánicas, que ha decidido renunciar 
a su imagen titular por la tajante negativa de su propietario a vendérsela. La historia es 
larga e insólita. 
La parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que atiende a los vecinos de la zona, se 
edificó en 1947 costeada por la Sociedad Española de 
Construcciones Electromecánicas (Secem), entidad que había convertido la zona en 
un complejo industrial donde además de las viviendas había edificios públicos, como 
un cuartel del Guardia Civil, entre otros. Como recordó el hermano mayor de la 
cofradía -con estatutos aprobados «ad experimentum» desde este año-, Rafael 
Dorado, hace unos veinte años se vendieron todos los edificios comunes, que compró 
el empresario Nicolás Moya. «Entre ellas estaban la iglesia con todo lo que tenía 
dentro, incluido el Cristo», explicó. De hecho, el Obispado paga un alquiler cada mes 
por utilizar el templo. 
El Crucificado es obra de Juan de Ávalos (1911-2006), uno de los escultores más 
importantes del siglo XX en España, que en 1940 trabajaba en Electromecánicas y 
recibió el encargo de esta imagen. Andado el tiempo se crearía la prohermandad, que 
le saca en via crucis en la víspera del Domingo de Ramos. Dorado explicó que tras un 
incendio el propio Juan de Ávalos, autor de las esculturas del Valle de los 
Caídos, restauró al Cristo, «pocos meses antes de morir, ya con 95 años». No fue un 
trabajo afortunado, dio un aspecto distinto, «y la imagen antes era más dramática». 
Ahora se le quería dar el aspecto anterior y hacer una nueva cruz, pero se chocaba 
con un obstáculo: el propietario de la imagen era un particular y no era seguro invertir 
en una imagen que en el futuro podría retirarse del templo si su titular así lo deseaba. 
«Se iniciaron conversaciones para comprarla, pero no hubo forma», se lamenta. Ante 
ello, el cabildo general de hermanos decidió «por unanimidad» encargar un nuevo 
Cristo a Pedro García Velascopara el misterio de la Conversión del Buen Ladrón. El 
Crucificado de Juan de Ávalos quedará en la parroquia y saldrá por última vez el 
próximo año. «No podemos presentarnos en la carrera oficial, y queremos que sea 
en 2020, con una imagen que no es nuestra», argumentó. 
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La Caridad recuerda su historia desde su refundación 
L. M. CÓRDOBA 
El oratorio de San Felipe Neri expone desde ayer todo un recorrido por la historia de la 
hermandad del Señor de la Caridad en sus últimos 75 años, los que transcurren desde 
la refundación, como cofradía penitencial en la parroquia de San Francisco, de la 
antigua hermandad hospitalaria de la plaza del Potro. 
La muestra recoge una amplia selección de fotografías y documentos que muestran 
los distintos momentos en la vida de esta corporación, comenzando por los primeros 
años y continuando por el momento en que sucede algo que marcará su identidad. A 
partir de entonces, se produce su vinculación con el Tercio Gran Capitán, primero de 
la Legión, que desde entonces acompaña, salvo muy contadas excepciones, a los 
titulares de la cofradía cada Jueves Santo y en el via crucis del Viernes Santo por la 
mañana sólo con el Cristo. 



El patrimonio de la cofradía, los usos en la procesión, los nazarenos y la 
documentación de los distintos años de la hermandad forman parte también de esta 
cita, que se une al nutrido grupo de conferencias y actividades cultuales y culturales 
con las que la hermandad está celebrando sus bodas de platino a lo largo del último 
año. 
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Protestas Pro Vida contra la retirada de la reforma del aborto 
P. GARCÍA-BAQUERO / CÓRDOBA 
«Cada año se provocan de 1.000 a 1.300 abortos en Córdoba, lo mismo que si 
juntamos dos colegios y los exterminamos». Con esa frase, la presidenta de la 
plataforma Red Madre, Isabel Ávila, denunció ayer la desazón de las plataformas 
provida por la retirada por parte del Gobierno para regular el aborto en España. 
En rueda de prensa, desde la plataforma «Córdoba por el Derecho a la Vida», que 
engloba más de 80 asociaciones de toda la provincia, recordaban que «los defensores 
del derecho de la mujer embarazada y de su hijo no nacido han quedado legalmente 
desamparados en España, y gran parte de la ciudadanía, decepcionada». 
La plataforma provida anunció un calendario de movilizaciones y protestas que 
arrancan con una macromanifestación en Madrid el próximo 22 de noviembre a favor 
de la vida, la mujer y la maternidad. Desde Córdoba partirán autobuses para todo 
aquel que quiera «apoyar el derecho a la vida», apuntó el colectivo. Con este gesto, la 
plataforma quiere que el Ejecutivo se dé cuenta de la trascendencia que puede tener 
su voto. 
A nivel provincial, las plataforma provida se dirigirán el próximo día 22 de octubre a la 
Subdelegación del Gobierno en Córdoba para hacerle entrega al responsable 
gubernamental, Juan José Primo Jurado, un manifiesto en el que expresan su repulsa 
a la retirada del proyecto de la ley del aborto. 
En este mismo camino, los miembros de la plataforma preparan una intervención en el 
Pleno municipal, así como una exposición de láminas de gran tamaño que reflejen las 
imágenes de la vida y como contrapartida, los horrores del aborto. 
Una concentración de la plataforma provida el próximo 28 de diciembre y una marcha 
prevista para 25 de marzo son algunas de estas citas organizadas por la plataforma 
civil. En cuanto a las relaciones entre el colectivo y el Gobierno central, la presidenta 
de Red Vida, Isabel Ávila, quiso dejar claro que se trata de una agrupación de 
asociaciones provida que nada tiene que ver con la política. A esto, la presidenta de 
Adevida, Isabel Guerrero, añadió que denunciarán cualquier atentado contra los 
derechos de las mujeres embarazadas y los niños no nacidos «gobierne quien 
gobierne». 
Al mismo tiempo, ambas representantes de las organizaciones recordaron que las 
estadísticas actuales son «terribles», ya que «muere un niño no nacido cada cinco 
minutos, lo que supone una media de 300 en España cada día», manifestaron. 
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El Obispado recupera el proyecto para el nuevo Museo Diocesano 
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA 
El nuevo Museo Diocesano comienza a tomar forma, y lo hará en su nuevo 
emplazamiento. La Gerencia Municipal de Urbanismo acaba de conceder al Obispado 
de Córdoba la licencia para una de las fases más ambiciosas de este trabajo: la 
construcción de parte de las galerías artísticas en el Patio de Carruajes, una zona 
del Palacio Episcopalque en los últimos años se ha utilizado como aparcamiento al 
aire libre para quienes acudían a trabajar allí. 



Se trata de una zona muy amplia que da en su parte oriental a la calle Torrijos y por la 
meridional hasta Amador de los Ríos, desde donde tiene su principal acceso, que es 
por donde entran y salen los coches. Allí se levantarán las nuevas galerías de un 
proyecto que por el momento va a un ritmo pausado y sin plazos, ya que ha sido 
necesario hacer algunas adaptaciones desde la idea original. Salas y nuevas galerías 
se construirán en este espacio, que respetará el patio e incluirá los nuevos lugares 
para las exposiciones temporales y permanentes. 
El proyecto está ahora en la fase de alegaciones, previa a la concesión de la licencia 
definitiva para seguir adelante. Será el nuevo centro que tenga que sustituir al Museo 
Diocesano, inaugurado en los años 80 bajo el episcopado de José Antonio Infantes 
Florido, en una época en que la sede del prelado ya no estaba allí, el palacio 
tradicional, sino en el Seminario, en la calle Amador de los Ríos. En la época de Juan 
José Asenjo como obispo se comenzó a recuperar el Palacio Episcopal para su 
función tradicional, lo que obligó a reordenar las galerías. El Museo Diocesano cedió 
sus espacios a las dependencias administrativasdel Obispado y sus fondos quedaron 
a la espera del momento en que se construyera en el Patio de Carruajes, un proyecto 
del que ya se hablaba hace más de un lustro. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
El aborto y la fe 
LA plataforma Provida presentó ayer la manifestación que recorrerá Madrid el día 22 
de noviembre en contra del aborto en un acto en el que se empeñó en dejar claro que 
sus integrantes son apolíticos y aconfesionales, por si alguien tenía dudas. Ya se sabe 
que hay quien ve la mano de la Iglesia detrás de estas iniciativas, pero sus 
protagonistas quisieron ayer huir de ese estigma. ¿Por qué será? 
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LOCAL 
La Pro-Hermandad de la Conversión encarga una nueva imagen de su Cristo 
Á. ALBA  
La Pro-Hermandad de la Conversión ha encargado al imaginero cordobés Pedro 
García Velasco un nuevo Cristo ante la negativa de la familia propietaria del actual 
a donárselo o vendérselo ya que "no se puede hacer estación de penitencia con 
una imagen particular", explicó el hermano mayor, Rafael Dorado. 
El crucificado, que recibe culto en la iglesia de Electromecánicas, pertenece a la 
familia Moya García, que no está dispuesta a deshacerse de él por la devoción 
que le tiene. Debido a que la imagen está algo deteriorada, la pro-hermandad se 
propuso restaurarla, lo que costaba unos 9.000 euros, pero con la condición de 
que la familia la donase o vendiese. Y "no hay manera, no están dispuestos", por 
lo que la cofradía ha optado por encargar otra, que estará para comienzos de 
2016. La intención es que procesione el Sábado de Pasión de ese mismo año. El 
hermano mayor manifestó que "el barrio está volcado" con la pro-hermandad, por 
lo que no cree que haya problemas para pagar el encargo ya que realizan muchas 
actividades como una muestra de teatro o un festival de copla. Dorado añadió que 
sus estatutos están ad experimentum, es decir, a prueba durante tres años que 
finalizan en 2017. "Nuestra meta es salir en Carrera Oficial en 2020", reconoce el 
hermano mayor. 
La otra titular de la Pro-Hemandad del Santísimo Cristo de la Oración y la Caridad 
en la Conversión del Buen Ladrón es Nuestra Señora del Rosario, una imagen 
realizada por Martínez Cerrillo que les donó Luis Molero. 
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La plataforma de la Mezquita exige el fin de la amnistía registral eclesiástica 
Á. A. M.  
La plataforma ciudadana Mezquita-Catedral de Córdoba: patrimonio de todos ha 
enviado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, una carta en la que le pide que frene "la 
amnistía registral" de la Iglesia "que se pretende llevar a cabo mediante la reforma de 
la ley hipotecaria y que convalidaría la enorme cantidad de inmatriculaciones 
irregulares ya realizadas". 
En esta carta, que está apoyada por la plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, 
denuncian que, a pesar de que la Constitución Española establece que "ninguna 
confesión tendrá carácter estatal", lo cierto es que la Iglesia Católica, "actuando como 
funcionario público y equiparada a la Administración Pública, se ha adueñado en plena 
democracia de gran parte de nuestro patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y 
artístico, traducido en miles de bienes privados o públicos, construidos y financiados 
por la ciudadanía, ante la pasividad de los poderes públicos y el desconocimiento de la 
población". Esta "usurpación" realizada en todo el territorio español se ha hecho al 
amparo de una norma predemocrática e inconstitucional, de 1946, según aclaran. 



La plataforma recuerda en su misiva que desde que José María Aznar modificara el 
reglamento hipotecario en 1998 la jerarquía católica ha inmatriculado miles de 
propiedades en todo el Estado valiéndose de un artículo que equipara a los 
diocesanos con fedatarios públicos. "Bastando la simple palabra de un diocesano 
como si los dogmas de fe tuvieran eficacia civil", apunta. 
Según la plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, el proyecto de reforma de la ley 
hipotecaria "omite de manera intencionada cualquier referencia a la Iglesia Católica; 
como si nada de lo expuesto hubiera ocurrido". En su opinión, "se trata de una trampa" 
porque la reforma intentará que todo esto "pase desapercibido", sin denunciar, por 
tanto, "su manifiesta inconstitucionalidad y sin considerar los efectos perversos e 
irreparables que tendría para nuestro patrimonio". 
Por eso, en la carta se pregunta al ministro "cómo piensa deshacer las terribles 
secuelas jurídicas, sociales, económicas, históricas y políticas que se derivarían de 
esta amnistía registral si se aprobara la reforma de la ley hipotecaria". Ante esta 
situación, solicitan a Catalá "que rompa la alianza que su antecesor (Ruiz-Gallardón) 
mantenía con la jerarquía católica y cumpla con su deber en defensa del patrimonio 
público". 
Por otra parte, los miembros de este movimiento reivindicativo exigen a los grupos 
parlamentarios del Congreso, Senado y Parlamentos de comunidades autónomas 
"que actúen por las vías jurídicas oportunas para impugnar este enorme expolio 
cultural sin precedentes en un país democrático". 
Sobre la negativa de la mesa de portavoces del Parlamento andaluz a presentar un 
recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) "bajo el argumento 
de que el plazo ha vencido ha creado una injustificada confusión". En opinión de la 
plataforma se trata de "un acuerdo político" y existen argumentos jurídicos "solventes 
que sostienen que es viable, necesario y urgente elevar el recurso directo". "Y en todo 
caso, es al TC a quien correspondería considerar o no su admisión", aseveró. "Somos 
conscientes de que el recurso directo de inconstitucionalidad contra una ley 
predemocrática es una medida excepcional", pero las plataformas ciudadanas 
"consideramos que la enorme gravedad del asunto exige decisiones firmes y audaces 
a la altura del escándalo". 
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El Cabildo convoca un premio de periodismo dotado de 3.000 euros 
EL DÍA 
El Cabildo catedralicio de la Catedral ha convocado el concurso de 
periodismo 1239-2014 Catedral de Córdoba, 775 años juntos, -con un premio de 
3.000 euros- con el que "quiere premiar aquellos trabajos que contribuyan a 
difundir la historia y el arte de uno de los templos más importantes del mundo", 
según informaron ayer desde el órgano religioso. Con este galardón se pretende 
"reconocer en el 775 aniversario de la Catedral la gran labor social que realiza la 
profesión periodística y premiar el periodismo independiente, serio y riguroso". Se 
podrán presentar aquellos trabajos publicados entre el 1 de octubre de 2014 y 30 
de marzo de 2015, en medios regionales o nacionales. El primer premio está 
dotado de 3.000 euros y habrá seis accésits de 300 euros cada uno. 
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Asociaciones pro-vida promueven la asistencia a la marcha del 22-N 
Á. ALBA  
La plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida pide a los cordobeses su 
participación en la manifestación que se celebrará el próximo 22 de noviembre en 



Madrid con el lema Cada vida importa y para facilitar el viaje fletará autobuses en 
función de la demanda que reciban. Éste es uno de los actos que la plataforma, 
compuesta por más de 40 asociaciones civiles de Córdoba, llevará a cabo en los 
próximos meses para mostrar su rechazo a la ley del aborto y la paralización de la 
reforma que tenía previsto realizar el Gobierno de Mariano Rajoy. 
Isabel Ávila, miembro de la plataforma, explicó que en la marcha del 22-N en 
Madrid las organizaciones pro-vida de toda España pedirán al Gobierno la 
derogación de la ley del aborto y advertirán al PP de la importancia que puede 
tener su voto en las próximas elecciones. De esta forma, mostrarán su decepción 
y repulsa por la retirada del proyecto de reforma que iba a llevar a cabo el 
exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. 
A nivel local, mañana se llevará a cabo frente a la Subdelegación del Gobierno 
una concentración en la que se entregará al subdelegado, Juan José Primo 
Jurado, un escrito que reflejará "el rechazo al gravísimo incumplimiento electoral" 
que se ha producido al no haberse realizado la reforma de esa ley. 
Por otro lado y como es tradicional, en torno al 25 de marzo, Día Mundial de la 
Vida, el colectivo realizará una concentración con velas en la plaza de 
Capuchinos. La plataforma también solicitará permiso para asistir a un pleno del 
Ayuntamiento y exponer sus demandas y, por otra parte, montará una exposición 
sobre "la maravilla de la vida frente al aborto". 
Isabel Herrero, otra de las integrantes, manifestó que son una "plataforma 
aconfesional y apolítica" y aclaró que les da "igual el gobierno que haya" siempre 
y cuando "defienda los derechos de la madre". "Sin meternos en política, 
defendemos al niño, que desde que está en el vientre de la madre es una vida", 
añadió Herrero. 
Desde esta plataforma no entienden "por qué ha cambiado la situación del PP 
respecto a la reforma de la ley del aborto" y aseveraron que, si hubiera más 
ayudas, muchas de las madres que están en situaciones difíciles económica, 
social o psicológicamente, tendrían a sus hijos en vez de optar por el aborto. 
Las representantes de la plataforma indicaron que la cifra de interrupciones del 
embarazo que se realizan en Córdoba al año oscila entre los 1.000 y 1.300; "como 
si juntásemos dos colegios y los extermináramos", aseveró Ávila. Según Córdoba 
por el derecho a la vida, en España se realizan alrededor de 300.000 abortos al 
año. A esto hay que sumar los que se producen en "clínicas clandestinas", 
añadieron. 
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