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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Un acto popular sin autorización municipal exalta la Mezquita 
JUAN M. NIZA 
Varios cientos de cordobeses, convocados por la plataforma Mezquita--Catedral 
Patrimonio de Todos, conmemoraron ayer en un acto popular, celebrado a partir de las 
13 horas en la Puerta del Puente, el 30 aniversario de la declaración del monumento 
como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, el 2 de noviembre de 1984 
en la asamblea celebrada en Buenos Aires. 
El acto estuvo marcado por la polémica y hasta se llegó a pedir a coro la dimisión del 
alcalde, José Antonio Nieto, después de que la cita, formalmente, se celebrase con 
permiso de la Subdelegación como "acto político", pero no como el encuentro festivo y 
cultural planteado en principio al no llegar el permiso del Ayuntamiento, lo que la 
organización consideró un "vergonzoso boicot". 
TRAMITES A LA CARRERA Según el portavoz de la plataforma Miguel Santiago 
Losada, apenas 48 horas antes de cerrarse el registro municipal el Ayuntamiento puso 
unos requerimientos "sorprendentes" a una solicitud que conocían varios días antes, 
como la de presentar un CIF de la entidad convocante, un servicio de retretes y el 
pago de las correspondientes tasas a Sadeco y la contratación del correspondiente 
seguro de responsabilidad civil por si ocurría algún accidente. El acto consistía solo en 
tocar tres piezas de violoncello, a cargo de Antonio Fernández, y un número de danza 
coordinado por Nuria Leiva. 
Pese a todo, y según los documentos que ayer presentó la plataforma, los requisitos 
se cumplieron y se registraron en tiempo y forma, explicó Santiago, aunque no se 
llegaron a cursar y se firmó un decreto denegando la solicitud. 
Así, el evento de ayer se limitó a la lectura de un duro manifiesto en el que se criticó 
con dureza al alcalde y en el que se defendió la filosofía de la plataforma en defensa 
de la universalidad del monumento y en contra de su exclusiva explotación por la 
Iglesia. También se propugnó en la lectura del manifiesto que se declare al corregidor 
Luis de la Cerca alcalde perpetuo de la ciudad, como forma de recordar la lucha que 
encabezó al frente de su cabildo municipal (predecesor del Ayuntamiento), entre otros 
episodios con el decreto del 4 de mayo de 1523, para que no se demoliese la parte 
islámica de la Mezquita. 
El acto terminó entonando el emblemático tema Paseando por la Mezquita , del grupo 
Medina Azahara (1979), un canto convertido en himno oficioso del movimiento y que 
encabezó Miguel Galán, uno de los componentes fundadores de la banda. 
Y MAS POLEMICA La polémica, sin embargo, creció aún más por la tarde en las 
redes sociales, con un agrio debate sobre el proceder del Ayuntamiento en el que 
participación el teniente de alcalde Miguel Angel Torrico, que llegó a difundir en la red 
pública Twitter una copia del decreto donde se negaba el permiso. Por su parte, 
mediante un comunicado y por email la plataforma privado, dio a conocer la 
documentación que presentó en el registro en tiempo y forma. 
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CULTURA 
El 'Réquiem' de Mozart emociona a 2.000 personas en la Catedral 
FRANCISCO MELLADO 
Más de 2.000 personas se dieron cita ayer en la Catedral cordobesa para asistir a la 
misa deRéquiem de Mozart a cargo del Coro de Opera Cajasur dirigido por Irina 
Trujillo y la Orquesta de Córdoba dirigida por Lorenzo Ramos, en esta ocasión unidos 
a beneficio de Cáritas diocesana. 
La solemne eucaristía, enmarcada dentro de los actos con motivo del 775 aniversario 
de la Catedral cordobesa, estuvo presidida por el obispo de la diócesis, Demetrio 



Fernández, quien a lo largo de la homilía trazó una breve semblanza de las 
convicciones religiosas de Mozart que le llevaron "a componer esta música para la 
eternidad". 
A lo largo de su intervención el prelado alabó la labor de la Catedral como centro 
espiritual de la ciudad insistiendo en que a pesar de todos las distinciones que el 
edificio posee --refiriéndose al trigésimo aniversario de su declaración como 
Patrimonio de la Humanidad-- "cuando alcanza su plenitud es al celebrarse en el 
edificio la eucaristía" y aún más "si en un día como este está acompañada por la 
orquesta y el coro ejecutando una obra como el Réquiem de Mozart". 
En lo que respecta a la colecta, fue recogida por un grupo de voluntarios de Cáritas 
diocesana, institución benéfica a la que irá destinado lo recaudado en la misa de ayer. 
Cabe recordar que el año pasado en el mismo concierto se recaudó más de 3.000 
euros destinados asimismo a Cáritas. 
La novedad del Réquiem ofrecido anoche en la Catedral cordobesa radica en la 
interpretación de la música como parte de la liturgia de difuntos, tal y como fue 
compuesto en su momento por el célebre Mozart. 
Así, los asistentes se pudieron deleitar con las oraciones propias de una misa junto a 
la magistral interpretación de la Orquesta de Córdoba y las voces del Coro de Opera 
de Cajasur, interviniendo en esta ocasión como solistas la soprano Concepción 
Martos, mezzo M Jesús Robles y los tenores Antonio Alcaide y Manuel Montesinos. 
Un conjunto musical que ha dado vida a las partituras en las que el maestro plasmó 
toda la contundencia de la muerte. 
De este modo el perdón de Dios, el día del juicio final y la luz eterna fueron 
constantemente evocados durante la casi hora y media de misa, que ha concluido con 
el majestuoso Lacrimosa , a cuyo término un rotundo aplauso rompió el silencio 
sobrecogedor que durante toda la eucaristía reinó en la Catedral. Más de cinco 
minutos de aplausos que un público emocionado ofreció a los artistas en señal de 
reconocimiento. 
La primera vez que la Orquesta de Córdoba interpretó el afamado Réquiem de Mozart 
en la Catedral fue en 1993 bajo la dirección de Leo Brouwer, y la segunda en el 2008 
con la batuta de Virginia Martínez. El año pasado, por deseo expreso del obispo de la 
diócesis, Demetrio Fernández, se interpretó inserto en la misa de difuntos, idéntico 
modelo del que anoche se pudo disfrutar en el incomparable marco de la Catedral 
cordobesa. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Centenares de personas protestan en la Puerta del Puente por la suspensión de 
un homenaje a la Mezquita 
EUROPA PRESS.  
Varios cientos de personas han protagonizado una protesta "espontánea" ante la 
suspensión municipal del homenaje organizado por la Plataforma Mezquita-Catedral 
en la Puerta del Puente para celebrar el 30 aniversario de la declaración como 
Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), "el más importante 
reconocimiento del mundo a nuestra joya arquitectónica más universal". Ampliar foto 
Según ha indicado la organización en una nota, se trataba de un homenaje ciudadano 
con un "sencillo" acto de música de violonchelo y danza. "Era la única celebración 
prevista en Córdoba para un acontecimiento de alcance cultural, histórico y patrimonial 
decisivo para una ciudad que vive del turismo y de la proyección mundial de su 
excepcional monumento andalusí", ha añadido. El portavoz de la plataforma, Miguel 
Santiago, durante la protesta, ha leído un comunicado y ha reivindicado una fecha de 
suma importancia para la ciudad y su principal monumento. El exmiembro de Medina 
Azahara Miguel Galán ha improvisado 'a capela' el famoso himno de 1979, 'Paseando 
por la Mezquita', al que se sumaron todos los asistentes. "El Ayuntamiento ha ignorado 
la efeméride previsiblemente para no incomodar al Cabildo Catedral, que se ha 
propuesto borrar el nombre de la Mezquita y eliminar su esencia islámica y omeya 
para imponer una visión excluyente católica", ha asegurado la plataforma, que ha 
señalado que, por contra, el equipo de gobierno presidido por José Antonio Nieto (PP) 
"sí ha participado activamente en la celebración del 775 aniversario de la consagración 
de la Catedral, una fecha improvisada por el Obispado para tratar de eclipsar el 
impacto internacional de la polémica de la Mezquita". También ha impulsado el 
Consistorio la conmemoración del 700 aniversario de la Sinagoga de Córdoba, otra de 
las señas de identidad históricas de la ciudad, y del 20 aniversario del Casco Histórico 
como Patrimonio de la Humanidad, un título logrado "bajo el indiscutible influjo del 
prestigio internacional de la Mezquita". Es por ello que la plataforma ha afirmado que 
"la prohibición del único homenaje a nuestro tesoro patrimonial confirma el 
alineamiento del Ayuntamiento con la estrategia del Obispado de Córdoba", que es, 
según indica, "quien marca la política turística del principal monumento de la ciudad y 
uno de los singulares del mundo". "La posición municipal en el intenso debate cultural 
y patrimonial suscitado en Córdoba en torno a la Mezquita se ha significado 
claramente por defender el interés privado del Cabildo en menoscabo del bien 
público", ha apostillado. Y es que, según la plataforma, el propio alcalde rechazó 
participar en las jornadas que comienzan este martes para conmemorar el 30 
aniversario, donde asistirán expertos y personalidades de la cultura de la talla del ex 
director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, la directora del Patronato de 
la Alhambra, María del Mar Villafranca; el músico Manolo Sanlúcar, el catedrático de 
Antropología Isidoro Moreno, la exministra de Cultura, Carmen Calvo; o el ex Defensor 
del Pueblo Andaluz José Chamizo. La Plataforma Mezquita-Catedral ha lamentado 
que "el Ayuntamiento, en lugar de defender el principal símbolo de Córdoba y marca 
turística de primer orden mundial, se dedique a boicotear la iniciativa ciudadana en 
defensa del monumento y colabore con el Cabildo en la destrucción del nombre de la 
Mezquita". 
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INTERNACIONAL 
Brittany Maynard, la joven con cáncer terminal que planeó su eutanasia, se quita 
la vida  
EFE.  
Brittany Maynard, la joven de 29 años enferma de cáncer terminal que conmocionó a 
EE UU al anunciar su suicidio asistido para el 1 de noviembre, ha muerto, informó este 
domingo la organización no gubernamental Compassion & Choices. Con tristeza 
anunciamos la muerte de una mujer querida y maravillosa, Brittany Maynard"Con 
tristeza anunciamos la muerte de una mujer querida y maravillosa, Brittany Maynard. 
Ella murió en paz en su cama rodeada de su familia y seres queridos", afirmó en un 
comunicado la organización, que se dedica asesorar a enfermos terminales que 
desean una muerte digna. Compassion & Choices no precisó la fecha del fallecimiento 
de la joven, que había anunciado su suicidio asistido para el 1 de noviembre, si bien el 
pasado jueves señaló que había pospuesto su decisión para disfrutar más tiempo con 
sus seres queridos. Según la revista People, la chica acabó con su vida este sábado 
en su casa de Portland, en el estado de Oregón (EE UU), tras publicar un mensaje de 
despedida en la red social Facebook. "Adiós a todos mis queridos amigos y a la familia 
que amo. Hoy es el día que he elegido para morir con dignidad ante mi enfermedad 
terminal, este cáncer cerebral terrible que me ha quitado tanto, pero que me habría 
quitado mucho más", escribió Maynard. "El mundo -agregó- es un lugar maravilloso, 
viajar ha sido mi gran maestro, mis amigos íntimos y demás son los más generosos. 
Incluso tengo un grupo apoyándome mientras escribo. Adiós, mundo. Difundid buena 
energía. ¡Transmitidla!". Gran repercusión El caso de Maynard ha tenido una gran 
repercusión mediática en Estados Unidos y ha reabierto el debate sobre el suicidio 
asistido en el país. El suicidio asistido es legal en sólo cinco estados, por lo que la 
joven, residente de Oakland (California), se trasladó junto a su familia al vecino estado 
de Oregón, que sí permite esta práctica. Además, Maynard creó el Fondo Brittany 
Maynard, en cuya página de internet colgó el pasado jueves un vídeo con el objetivo 
de promover el "derecho a una muerte digna" en todo el país. "Cuando la gente me 
critica porque no espero más tiempo o porque no sigo lo que ellos han decidido que es 
mejor para mí, me duele. Porque yo me arriesgo cada día, cada día por la mañana al 
levantarme", comentó la joven. El pasado enero, poco más de un año después de 
casarse, Maynard acudió al médico a causa de los fuertes dolores de cabeza que 
sentía, y le fue diagnosticado un grave tumor cerebral. El cáncer avanzó rápidamente 
y los especialistas informaron a la joven de que sólo le quedaban unos meses de vida, 
al tiempo que le explicaron el desarrollo previsto de la enfermedad, que le causaría un 
gran y prolongado dolor antes de terminar con su vida. Ante esta situación, la joven 
decidió trasladarse junto a su familia a Oregón, donde la ley del estado le permitía que 
los médicos le proveyesen de un fármaco que terminaría con su vida sin causarle 
dolor, si ella decidía ingerirlo. 
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Un año de cárcel en Irán a una mujer por tratar de ver un partido de voleibol  
EFE.  
Un tribunal iraní ha condenado a un año de cárcel a una mujer con doble nacionalidad 
iraní y británica por tratar de acudir como espectadora a un partido de voleibol, 
violando las leyes de segregación que prohíben a las mujeres asistir a eventos 
deportivos masculinos, informó este domingo su abogado. "Este domingo, el 
presidente del tribunal me enseñó la sentencia, según la cual mi cliente es condenada 
a un año de prisión", dijo a la agencia de noticias ILNA Mahmud Alizadeh Tabatai, el 
abogado de la joven detenida, Ghoncheh Ghavami. El letrado señaló que aún debe 
recibir notificación oficial de la sentencia. Ghavamí, de 25 años, estudiante de Derecho 
en la Universidad de Londres y graduada en la Escuela de Londres de Estudios 



Orientales y Africanos (SOAS), fue detenida el pasado 20 de junio tras acudir junto con 
varias activistas de los derechos de las mujeres a un partido del equipo nacional de 
voleibol en el estadio Azadí de Teherán. Las jóvenes se manifestaron fuera del centro 
deportivo exigiendo libertad para que las mujeres puedan acudir como público a este 
tipo de eventos. Varias de ellas fueron detenidas por las Fuerzas de Seguridad, que 
las dejaron libres bajo fianza pocas horas después, pero Ghavami regresó a la 
comisaría diez días después para reclamar sus objetos personales y volvió a ser 
arrestada. Propaganda Está acusada de "propaganda contra el Estado" y ha pasado 
parte de su detención en una celda de aislamiento en la prisión de Evin, en el norte de 
Teherán. Según varios medios británicos, el pasado uno de octubre se puso en huelga 
de hambre, que continuó durante 14 días, hecho que las autoridades judiciales iraníes 
han negado. Finalmente fue juzgada el pasado 14 de octubre en el Tribunal 
Revolucionario de Teherán y la sentencia se ha conocido este domingo. Su detención 
provocó el inicio de una campaña internacional exigiendo su liberación. La plataforma 
www.change.org acoge una campaña titulada #FreeGhonchehGhavami (Liberad a 
Ghoncheh Ghavami) que han firmado más de 700.000 personas y la organización 
Amnistía Internacional ha denunciado su arresto y reclama también su puesta en 
libertad 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Brittany Maynard se suicida de acuerdo con las leyes de Oregón 
PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL Los Ángeles  
Brittany Maynard, de 29 años, puso fin a su vida de manera voluntaria y legal este 
sábado, para evitar sufrir una muerte lenta devorada por un cáncer terminal en el 
cerebro. La muerte fue anunciada primero en un mensaje en la red Facebook citado 
por la revista People. Sean Crowley, portavoz de la organización 
Compassion&Choices, con la que Maynard inició una campaña este verano para 
promover las leyes de muerte digna, confirmó el domingo en un comunicado que la 
mujer falleció el sábado 1 de noviembre "como quería, en paz en su dormitorio, en 
brazos de sus seres queridos". 
“Adiós a todos mis queridos amigos y familiares a los que quiero. Hoy es el día que he 
elegido para morir con dignidad, afrontando mi enfermedad terminal, este terrible 
cáncer en el cerebro que me ha quitado tanto… pero me habría quitado mucho más”, 
dice el mensaje. “El mundo es un lugar hermoso, viajar ha sido mi mejor maestro, mis 
amigos más cercanos y mi familia han sido muy generosos. Incluso tengo un círculo 
de apoyo alrededor de mi cama mientras escribo… Adiós mundo”. 
Maynard emocionó a miles de personas el pasado agosto cuando comenzó una 
campaña para impulsar las leyes de muerte digna y suicidio asistido en Estados 
Unidos. Residente en Oakland, California, tuvo que mudarse a Portland, en el estado 
vecino de Oregón, para poder suicidarse con asistencia médica, ya que ese es uno de 
los cinco estados del país que tienen regulada esta práctica. Maynard se mudó allí con 
su familia para poder recibir legalmente, por su propia voluntad, una prescripción 
médica de drogas que acabaran con su vida. La decisión de hacer público el proceso 
tiene como objetivo extender esta posibilidad a todo el país. 
La ley de muerte digna de Oregónentró en vigor en 1997. Desde entonces hasta enero 
de este año, casi 1.200 personas han recibido los medicamentos para quitarse la vida. 
De ellas, los han utilizado más de 750. La edad media de estos pacientes es de 71 
años, según las cifras oficiales, y la causa más comúnmente citada para solicitar el 
suicidio asistido es la pérdida de autonomía personal. 
La campaña, difundida a través de la organización Compassion&Choices, estuvo 
compuesta de varios vídeos donde Maynard contaba su evolución desde que el 1 de 
enero de este año le fue diagnosticado un glioblastoma, una forma de cáncer en el 
cerebro agresivo e incurable. Los médicos le dijeron que no llegaría a vivir un año 
más. Se había casado en 2012 y estaba intentando quedarse embarazada. Maynard 
decía sentirse debilitada y deformada por los tratamientos contra el cáncer. En abril 
canceló todos sus planes y puso fecha para morir sin sufrimiento. En junio se mudó a 
Oregón con su familia para logarlo. Era hija única. 
Maynard anunció la fecha de su muerte en el primer vídeo de la campaña. Se 
suicidaría el 1 de noviembre rodeada de su familia. En su lista de cosas que hacer 
antes de esa fecha estaba visitar el Gran Cañón del Colorado y celebrar el 
cumpleaños de su marido, la semana pasada. El 21 de octubre publicó sus fotos en el 
Parque Nacional del Gran Cañón. El pasado jueves, en un vídeo publicado solo dos 
días antes de la fecha elegida, Maynard expresaba dudas. Se sentía bien para seguir 
viviendo, decía, y dejaba la puerta abierta a postergar su decisión, pero al mismo 
tiempo era consciente de que algún día no sería capaz de tomarla.  
La página web de la campaña ya no mostraba en la tarde del domingo ningún nuevo 
mensaje de Brittany Maynard, sino un obituario. Comienza con esta frase: “Un día, tu 
vida pasará en un instante ante tus ojos. Asegúrate de que vale la pena verla”. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
El Ayuntamiento de Córdoba boicotea la fiesta de la Mezquita 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
El 2 de noviembre de 1984, hace 30 años, en Buenos Aires (Argentina), 
la Unesco incluía a la Mezquita de Córdoba en la lista de monumentos Patrimonio de 
la Humanidad. Hoy, 30 años después, sólo se ha acordado de esta efeméride la 
plataforma ciudadana que desde principios de año viene reclamando la titularidad 
pública del monumento, inmatriculado por la Iglesia en marzo de 2006 por tan solo 30 
euros. 
El Cabildo Catedralicio se limitó el viernes a enviar un comunicado en el que 
recordaba que la gestión y la inversión de la Iglesia en el templo han posibilitado que 
se conmemore este aniversario con el reconocimiento de bien de excepcional valor 
universal, rango al que lo elevó la Unesco el pasado mes de junio, en medio de la 
polémica por su titularidad. 
El Ayuntamiento de la ciudad, en cambio, ni siquiera eso. Todo lo contrario: 
ha denegado a última hora el permiso a la plataformapara desarrollar el acto 
cultural y simbólico que había convocado en el entorno de la Puerta del Puente y la 
Mezquita Catedral este domingo por "presentarse la solicitud fuera de tiempo e 
incompleta". 
El homenaje ciudadano, un sencillo acto con música de violoncello y danza, era la 
única celebración prevista en Córdoba para un acontecimiento de "alcance cultural, 
histórico y patrimonial decisivo para una ciudad que vive del turismo y de la proyección 
mundial de su excepcional monumento andalusí". Por ello, esta cita se ha tenido que 
reducir a una concentración ciudadana, para la que sí había dado permiso la 
subdelegación del Gobierno. 
Tras comunicar Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la 
Universidad de Córdoba y uno de los portavoces de la plataforma, lo que había 
ocurrido, se escucharon entre los asistentes silbidos y gritos de "fuera" y 
"dimisión" dirigidos al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto. 
El Ayuntamiento ha ignorado la efeméride, según la plataforma, "previsiblemente para 
no incomodar al Cabildo Catedral, que se ha propuesto borrar el nombre de la 
Mezquita y eliminar su esencia islámica y omeya para imponer una visión excluyente 
católica". Por contra, el equipo de gobierno presidido por José Antonio Nieto "sí ha 
participado activamente en la celebración del 775 aniversario de la consagración de la 
Catedral, una fecha improvisada por el Obispado para tratar de eclipsar el impacto 
internacional de la polémica de la Mezquita". 
La prohibición del único homenaje al monumento confirma, según la plataforma, el 
"alineamiento del Ayuntamiento con la estrategia del Obispado de Córdoba, que es, 
según todo indica, quien marca la política turística del principal monumento de la 
ciudad y uno de los singulares del mundo. La posición municipal en el intenso debate 
cultural y patrimonial suscitado en Córdoba en torno a la Mezquita se ha significado 
claramente por defender el interés privado del Cabildo en menoscabo del bien 
público". 
Aún así, la plataforma ciudadana, que ha recogido más de 300.000 firmas por internet 
para exigir la titularidad pública del templo, ha podido conmemorar esta efeméride. Y 
lo ha hecho con el respaldo demás de tres centenares de personas, algunas de las 
cuales llevaban camisetas reivindicativas. 
El portavoz de esta entidad, Miguel Santiago, ha lamentado que la principal institución 
pública de la ciudad, el Ayuntamiento, sí se haya acordado de celebrar los 20 años de 
la declaración del casco histórico de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad y no 
el de la Mezquita Catedral. "Nos llama la atención porque si el casco se declaró hace 
dos décadas es gracias a esa pedazo de corazón histórico, artístico y monumental 
que es la Mezquita", apunta Santiago. La Unesco lo que hizo fue ampliar los límites. 



En este sentido, el portavoz de la plataforma ha querido dejar claro que es a la 
Mezquita a quien la Unesco declara Patrimonio de la Humanidad hace 30 años. 
En cualquier caso, Miguel Santiago ha reconocido que aún queda mucho trabajo por 
hacer para conseguir revocar la titularidad del monumento. De entrada, la 
plataforma ha puesto en 2014 encima de la mesa uno de los principales debates de la 
ciudad, que ha trascendido fronteras, pues han sido muchos los medios de 
comunicación internacionales que han llegado a la ciudad en los últimos meses 
atraídos por la polémica. 
Mentalización ciudadana 
Otro de los logros de la plataforma, destaca Santiago, es la mentalización de la 
ciudadanía de lo que está pasando, las inmatriculaciones de la Iglesia. "La gente se 
está concienciando de que hubo una ley en el año 1978 que, a través de su artículo 
206, posibilitaba que una institución privada como la Iglesia actuase como una 
administración pública y, por lo tanto, pudiese inscribir en el Registro de la Propiedad 
los edificios de los que están haciendo uso como la Mezquita", sostiene. 
Conseguir que este monumento deje de ser propiedad del Obispado de Córdoba es 
tarea difícil, al menos desde un punto de vista jurídico. Por eso, el portavoz de la 
plataforma considera que la solución a todo esto es más política que jurídica. "Los 
partidos políticos son los que se tienen que poner las pilas para entrar en un gran 
debate y terminar con este privilegio de la Iglesia" porque "no tiene sentido que en un 
contexto de Estado constitucional de derecho y aconfesional, estemos funcionando 
con unas leyes propias del nacionalcatolicismo". 
La plataforma ciudadana aboga porque la política española diga "basta ya" a las 
inmatriculaciones de la Iglesia y que el patrimonio español, andaluz y cordobés pueda 
así pertenecer al pueblo y no a ninguna institución, aunque "la institución privada 
pueda seguir haciendo uso litúrgico" de él. 
La concentración ha concluido con la canción "Paseando por la Mezquita", del 
mítico grupo cordobés Medina Azahara, que ha entonado uno de sus dirigentes 
originarios, Miguel Galán, junto a todos los asistentes, entre los que se encontraban el 
senador y secretario general del PSOE de Córdoba, Juan Pablo Durán, el coordinador 
provincial de IU y candidato a la Alcaldía, Pedro García, y diversos dirigentes de 
ambos partidos. 
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INTERNACIONAL 
Eurodiputados Izquierda Plural saldrán de hemiciclo durante discurso del Papa 
EFE 
Los eurodiputados de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo se ausentarán del 
hemiciclo el próximo 25 de noviembre durante el discurso del Papa Francisco para 
protestar contra la visita del pontífice, que consideran "un ataque" a la separación 
entre la religión y las instituciones públicas. 
Los seis eurodiputados de IU, ICV y AGE, liderados por Marina Albiol, han hecho 
llegar una carta al presidente del Parlamento Europeo,Martin Schulz, en la que 
explican que muestran su "rechazo frontal" a la invitación de la Eurocámara al Papa. 
"Desde la Delegación de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeoqueremos 
trasladarle nuestro malestar ante la visita e intervención del Papa Francisco en 
la sesión plenaria del próximo 25 de noviembre", señalan los eurodiputados en la 
misiva, a la que ha tenido acceso Efe. 
Libertad de conciencia 
"Su participación es un claro ataque a la necesaria separación estricta entre la religión 
y las instituciones públicas y supone una grave ofensa a la laicidad de millones de 
ciudadanos y ciudadanas europeas", indican los eurodiputados firmantes. 

http://www.elmundo.es/especiales/Nuevo_Papa/
http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/01/53b288ff22601d82158b4573.html


Para la Izquierda Plural, "la Unión Europea debe ser ejemplo de garantía de libertad 
de conciencia y de no imposición ni promoción de valores religiosos, pertenecientes 
éstos a la esfera privada de las personas". 
En la misiva, anuncian asimismo al presidente del PE, socialdemócrata alemán, que 
no piensan participar en el acto y que adoptarán esa misma postura "ante cualquier 
otra intervención de un representante confesional". 
Firman la carta los parlamentarios europeos Marina Albiol, Ernest Urtasun, Paloma 
López, Lídia Senra, Ángela Vallina y Javier Couso. 
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Muere la joven enferma terminal que planeó su suicidio asistido 
PABLO PARDO Corresponsal Washington 
Brittany Maynard inició el sábado su último viaje. Para hacerlo, había tenido que 
trasladarse en junio desde su California natal al estado de Oregón. La razón es que 
ese viaje es ilegal en California, porque Maynard no va a regresar nunca: a sus 29 
años, Maynard acabó con su vida antes de que lo hiciera el tumor cerebral que le fue 
diagnosticado en el mes de enero. En abril, los médicos le habían dado seis meses de 
vida. 
Fue entonces cuando Maynard, que se había casado el año 2013, decidió que iba a 
ser ella, y no el cáncer, quien decidiera cómo y cuándo iba a morir.Para ello tuvo, 
antes que nada, que mudarse de su ciudad natal, Oakland-uno de los sitios más de 
izquierdas de EEUU, junto a San Francisco, donde está la famosa Universidad de 
Berkeley- a Portland, en el vecino estado de Oregón. 
La razón es que lo que Maynard quería hacer es ilegal en California. En Oregón, sin 
embargo, ha podido acogerse a la Ley para una Muerte Digna, vigente desde hace 17 
años, que autoriza a los adultos en pleno uso de sus facultades a acceder a 
medicación que les permita adelantar su muerte cuando padecen una enfermedad 
irreversible. 
Desde entonces y hasta el 31 de diciembre pasado, un total de 1.173 personas han 
recibido medicamentos con receta para acabar con sus vidas. El 64% de ellos los han 
tomado, según cifras oficiales. 
Hace seis años, el vecino estado de Washington aprobó una legislación similar. Desde 
mayo pasado, en Vermont también existe una regulación para el suicidio asistido. En 
Nuevo México y Montana, la cuestión está en una especie de limbo legal, ya que los 
tribunales la han aprobado pero no hay legislación al respecto. 
En su mensaje final en Facebook, colgado el sábado, Maynard declaraba: "Adiós a 
todos mis queridos amigos y a la familia a la que amo. Hoy es el día en el que he 
decidido fallecer con dignidad ante mi enfermedad terrible, este terrible tumor cerebral 
que me ha quitado muchas cosas... pero me habría podido quitar muchas más". La 
mujer afirmaba que "no hay una sola célula de mi cuerpo que sea suicida o que quiera 
morir. Quiero vivir. Quiero que haya una cura para mi enfermedad, pero no la hay". 
Durante sus últimas semanas de vida, Maynard se había convertido en la cara del 
suicidio asistido en Estados Unidos. Concedió una entrevista a la popular revista 
'People' y otra a la cadena de televisión CNN, en cuya web publicó un artículo de 
Opinión. El titular de 'People' era muy explícito: "Voy a decidir cómo voy a morir". En el 
artículo, Maynard declaraba que el cáncer "me va a matar, y yo no puedo 
controlarlo (...). He discutido con muchos expertos cómo será mi muerte y va a ser 
horrorosa. Ser capaz de decidir cómo irme con dignidad es menos terrorífico". 
Maynard también grabó un vídeo para la organización Death & Dignity (Muerte y 
Dignidad), en el que aparecen su madre y su esposo--con quien llevaba casada 
menos de un año--, explicando su decisión. Su familia la respaldó totalmente. De 
hecho, cuando en junio se trasladaron ella y su esposo a Portland, su madre y el 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/10/21/5446b091ca47410b6f8b456e.html
http://public.health.oregon.gov/ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDignityAct/Pages/index.aspx
http://public.health.oregon.gov/ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDignityAct/Documents/year16.pdf
http://www.people.com/article/Brittany-Maynard-death-with-dignity-compassion-choices
http://www.people.com/article/Brittany-Maynard-death-with-dignity-compassion-choices


marido de ésta se mudaron con ellos. Maynard era hija única. Su mayor sueño hasta 
que el 1 de enero le fue diagnosticado el cáncer era tener un hijo con su marido, Dan. 
Esa campaña ha provocado un cierto debate en EEUU sobre la muerte asistida en 
enfermos terminales. 'Los Angeles Times' que es el principal diario de California, 
publicó ayer un editorial en el que afirmaba que la muerte de Maynard debería servir 
para que ese estado abriera la puerta a esa opción. 
Maynard tuvo, aparentemente, una vida activa y feliz. Escaló el Kilimanajaro, en 
Tanzania, la montaña más alta de toda África. Viajó por todo el mundo e incluso 
residió un año en Asia. De acuerdo con su propio testimonio, su decisión de morir fue 
consecuencia de su amor a la vida, no de la desesperación. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La plataforma carga contra el PP en un acto de homenaje a la Mezquita 
A. CALERO  
Lo que iba a ser un acto de homenaje por el 30 aniversario de la designación de la 
Mezquita-Catedral como Patrimonio de la Humanidad se convirtió ayer en una 
protesta contra el gobierno municipal del PP, ya que la plataforma que reivindica la 
titularidad pública del monumento denunció que el Ayuntamiento había prohibido 
el acto cultural que estaba previsto. El portavoz del colectivo, Miguel Santiago, 
aseguró que "el gobierno municipal ha hecho todo lo posible para que este acto no 
se celebre" y acusó al alcalde, José Antonio Nieto, de ser "la voz de su amo", en 
relación al "obispo", Demetrio Fernández, según apuntó. Santiago fue muy crítico 
y dijo que "el Ayuntamiento defiende los intereses de una institución privada, la 
Iglesia católica, por encima de los intereses del pueblo de Córdoba". La plataforma 
había previsto una interpretación musical de tres piezas de violoncello y un número de 
danza de unos 15 minutos. Finalmente, las más de 300 personas que se concentraron 
ayer en la Puerta del Puente protestaron y pidieron la dimisión del alcalde y, después, 
cantaron a capella la canción del mítico grupo Medina AzaharaPaseando por la 
Mezquita de la mano de uno de sus componentes originarios, Miguel Galán. 
El Ayuntamiento, a través del concejal delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, 
difundió el decreto en el que se pone de manifiesto que la plataforma no aportó la 
documentación necesaria para la autorización del acto a pesar de que se le requirió en 
varias ocasiones y se intentó contactar con el colectivo a través de teléfono y correo 
electrónico. El colectivo negó que no entregara a tiempo los papeles. 
La plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de Tod@s lamentó que el Ayuntamiento 
"en lugar de defender el principal símbolo de Córdoba y marca turística de primer 
orden mundial, se dedique a boicotear la iniciativa ciudadana en defensa del 
monumento y colabore con el Cabildo en la destrucción del nombre de la Mezquita". 
Santiago apuntó que ya son 400.000 personas las que se han posicionado a favor de 
la titularidad pública del monumento y reconoció que la lucha que han emprendido "es 
lenta". Sin embargo, ya han conseguido algunos logros, dijo, y se refirió a la 
"concienciación de la ciudadanía sobre las inmatriculaciones de la Iglesia". Para 
Santiago, la salida que se debe plantear a este "problema" es "política y no jurídica" y 
aseguró que los partidos "se tienen que poner las pilas para acabar con los privilegios 
de la Iglesia". En el acto de protesta estuvieron presentes algunos dirigentes políticos 
como el secretario provincial del PSOE, Juan Pablo Durán, y los concejales socialistas 
Emilio Aumente y Carmen González. Por parte de IU acudieron los coordinadores 
provincial y local, Pedro García y Galileo Florido, respectivamente. 
La plataforma lamentó que el Ayuntamiento "ha ignorado" el 30 aniversario de la 
declaración de la Mezquita como Patrimonio de la Humanidad "previsiblemente para 
no incomodar al Cabildo Catedral, que se ha propuesto borrar el nombre de la 
Mezquita y eliminar su esencia islámica y omeya para imponer una visión excluyente 
católica". Por contra, apuntaron, "el equipo de gobierno presidido por José Antonio 
Nieto sí ha participado activamente en la celebración del 775 aniversario de la 
consagración de la Catedral, una fecha improvisada por el Obispado para tratar de 
eclipsar el impacto internacional de la polémica de la Mezquita". 
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CULTURA 
'Réquiem' solidario en la Catedral 
Á. A. M. CÓRDOBA  
La conjunción música y solidaridad se produjo ayer una vez más gracias al 
concierto que la Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera Cajasur ofrecieron en la 



Catedral con motivo de la misa del Día de los Difuntos, cuya recaudación irá a 
Cáritas. Para ello, nada mejor que la interpretación del Réquiem de Mozart, una 
obra que cientos de personas pudieron disfrutar en el ambiente para el que fue 
escrita por el compositor vienés. 
En un ambiente de recogimiento y recordando a los difuntos en una misa que 
estuvo presidida por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, los asistentes 
vivieron una doble celebración, ya que además ayer mismo se conmemoró el 30 
aniversario de la declaración de la Mezquita-Catedral como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. A ello se refirió el obispo, asegurando que tanto 
Córdoba como la Unesco han sido honradas por contar con el monumento. 
Por segundo año consecutivo, la Orquesta de Córdoba, dirigida por su titular, 
Lorenzo Ramos, y el Coro de Ópera Cajasur, con Irina Trujillo al frente, consiguieron 
atraer a cordobeses y visitantes a esta iniciativa solidaria que giró en torno a la Misa 
de Réquiem en re menor, K. 626 de Mozart. Al igual que ocurrió en 2013, lo recaudado 
en el cepillo que se pasó en la misa irá destinado a Cáritas Diocesana para ayudar a 
las familias cordobesas que se encuentran en exclusión o en riesgo de exclusión. 
La primera vez que la Orquesta interpretó esta obra en la Catedral fue en 1993 bajo la 
dirección de Leo Brouwer y la segunda en 2008 con la batuta de Virginia Martínez. La 
de ayer fue la cuarta, tras la que se celebró el pasado año. 
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