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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
En defensa de laasignatura de Religión 
Antonio Ruiz-Cabello Sanz Córdoba 
La actual ley de educación del Partido Popular faculta a las comunidades autónomas a 
determinar la carga lectiva de la asignatura de Religión Católica y de su alternativa, 
Formación en valores. Varía entre un máximo semanal de noventa minutos, que 
contemplaba la anterior ley socialista, y un mínimo de cuarenta y cinco minutos. 
Como era de esperar en Andalucía, la Consejería de Educación ha optado por el 
mínimo, a pesar de una multitudinaria manifestación en Sevilla y cuatrocientas 
cincuenta mil firmas solicitando el mantenimiento de los actualmente noventa minutos 
semanales que, insisto, era el tiempo mínimo que contemplaba la ley socialista para 
impartir con eficacia una asignatura con un alto contenido en valores, indispensables 
para la tan deseada regeneración moral y ética de la sociedad, y que debe comenzar 
en la escuela como formadora integral de ciudadanos responsables. 
Esta drástica reducción horaria, por muy legal que sea, supone un fuerte agravio para 
padres, alumnos y profesores para los que sólo hay dos alternativas: O van 
directamente al paro la mitad, o se les reduce el sueldo a la mitad, por debajo incluso 
del salario mínimo. 
Sería deseable que los sindicatos y administraciones general y autonómica llegaran a 
acuerdos razonables y duraderos por el bien de todos, alumnos, padres y profesores y 
en definitiva de la sociedad andaluza. 
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LOCAL 
Comienza la 2 Semana de Pastoral de la Salud 
REDACCION 
Bajo el lema Yo era ojos para el ciego y pies para el cojo se celebra desde hoy, a las 
18.00 horas en el Palacio Episcopal, la Semana de Pastoral de la Salud con un 
programa variado de conferencias para profundizar en la atención a los enfermos en la 
Iglesia. Se inaugurará con una conferencia a cargo de Rudesindo Delgado, 
responsable de Prosac (Asociación de Profesionales Sanitarios Cristianos), sobre 
cómo los profesionales del mundo de la salud pueden hacer presente la acción 
sanante de Jesucristo y la Iglesia. La ponencia de mañana versará sobre la integración 
del enfermo mental en las parroquias, a cargo de José María López, consiliario general 
de Frater. Se celebrará también una eucaristía a las 19.30 en la parroquia del Sagrario 
de la Catedral, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo. 
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PROVINCIA 
Todas las hermandades locales acompañan a la Virgen de Luna 
M. LUNA CASTRO 
La patrona de Pozoblanco, la Virgen de Luna, recorrió ayer las calles de la localidad 
después de regresar el domingo de su santuario, a donde volverá el 24 de mayo. La 
del lunes fue una salida procesional excepcional, ya que en ella participó una 
representación de todas las hermandades del municipio, tanto las de gloria como las 
de penitencia, con motivo del 75 aniversario de la reorganización de la cofradía de la 
Virgen de Luna. 
Cofradía que siguió el rito marcado por la tradición. Así, quince minutos antes del inicio 
de la procesión, prevista para las once de la mañana, los hermanos se reunieron en el 
domicilio del capitán para salir en formación con la bandera hacia la parroquia de 



Santa Catalina. Durante el recorrido por las calles pozoalbenses, muchas de ellas 
adornadas con motivo del concurso de calles engalanadas, los cofrades hicieron 
algunas descargas cruzadas como la que tuvo lugar en la calle Santa Ana, donde se 
encuentra su sede, o en las calles Hinojosa del Duque y Torrecampo. Además, la 
Virgen atravesó el pasaje interior del hospital comarcal Valle de los Pedroches para 
que pudieran verla tanto los enfermos como el personal sanitario. 
La comitiva, que estuvo acompañada por la banda sinfónica municipal de Pozoblanco, 
entró de nuevo en la iglesia de Santa Catlina para comenzar la misa y el primer día de 
la novena en honor de la Virgen. A su término se recogió la cofradía. Desde la iglesia 
se acompañó al capitán a su domicilio, y tras el rezo de un responso se partió a dejar 
la bandera en casa del alférez para terminar visitando los domicilios de los cofrades 
que recibieron la visita de la Virgen en la procesión. 
Este año el final lo puso una comida de hermandad con motivo del 75 aniversario. Una 
celebración que continuará en abril con una conferencia sobre las cofradías militares 
en Los Pedroches y un encuentro comarcal de hermandades militares. 
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El Plan Mananta plantea un aumento de vallas durante las procesiones  
PUENTE GENIL OPERATIVO DE SEGURIDAD 
G.C. 
El incremento de vallas que regulen el acceso a la vía pública por donde vayan a 
transcurrir los pasos procesionales en Puente Genil es la principal novedad que 
presenta este año el Plan Mananta 2015. Un dispositivo de seguridad, a desarrollarse 
durante la cuaresma y la Semana Santa en el municipio, que ayer presentaron de 
manera conjunta el alcalde, Esteban Morales, y el inspector jefe de la Policía Local, 
Lorenzo Humánez. 
Este último explicó que este dispositivo de seguridad constará durante los sábados de 
romanos, en estar presentes desde las 22.00 horas hasta las 4.30 horas, 
permaneciendo hasta las 3.00 de la madrugada cortada al tráfico la calle Aguilar. 
Además, habrá un plan especial para procesiones y un plan especial para 
concentraciones. 
A su vez, el Plan Mananta 2015 está compuesto por una serie de recomendaciones 
dirigidas a tres sectores de la población. Por un lado, se prestará especial atención a 
los conductores que vayan bajo los efectos del alcohol, así como coger el vehículo y 
molestar en el aparcamiento. Se vigilará el estricto cumplimiento de los horarios de 
cierre de los locales y la venta de alcohol a menores. En última instancia, se aconseja 
a los ciudadanos la utilización de los urinarios públicos. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El Vaticano estudia que altos cargos puedan responder por casos de abusos 
 
EFE.  
La Pontificia Comisión para la tutela de menores del Vaticano estudia la posibilidad de 
que "las personas que ocupan altos cargos dentro de la Iglesia" Católica puedan 
responder de casos relacionados con presuntos abusos sexuales. La Comisión 
vaticana ha presentado esta y otras propuestas al papa Francisco "La Comisión es 
muy consciente de que la cuestión de responsabilidad es de suma importancia. Esta 
responsabilidad pasa por incrementar la consciencia y el entendimiento a todos los 
niveles de la Iglesia respecto a la seriedad y urgencia de implementar procesos de 
salvaguardia", afirmó la Comisión vaticana en un comunicado. Por ello, apuesta por la 
"responsabilidad de las personas que ocupan altos cargos dentro de la Iglesia cuando 
existan acusaciones de abusos" y también por "desarrollar procedimientos para 
garantizar responsabilidad de todos en la Iglesia -clérigos, religiosos y laicos- que 
trabajen con menores". La Comisión vaticana informó de que ha presentado esta y 
otras propuestas al papa Francisco para que las tome en consideración. "Atención 
pastoral a las víctimas" El documento entregado a Jorge Bergoglio incluye otras 
medidas como ofrecer "atención pastoral a víctimas y sus familias", implementar 
programas de "educación", establecer "directrices de buenas prácticas", o aprobar 
"programas de formación a religiosos". También, según la nota de prensa, se estudia 
el desarrollo de "seminarios para educar a los altos cargos de la Iglesia (Católica) 
sobre protección de menores". Desde el 6 hasta el 8 de febrero, esta comisión ha 
celebrado su primera sesión plenaria en el Vaticano, después de ser constituida en 
diciembre de 2013 por voluntad del papa Francisco, que continuó con los esfuerzos al 
respecto de su predecesor, el papa emérito Benedicto XVI. El presidente de esta 
comisión, el cardenal estadounidense Seán Patrick O'Malley, dijo recientemente que el 
objetivo es "preparar a la Iglesia para responder cuando los religiosos no cumplan con 
sus obligaciones" y, sobre todo, "prevenir que se den estas situaciones". En su 
opinión, "en el pasado se han cometido muchos errores que han causado dolor a las 
víctimas y a sus familiares. Hay que evitar que estos errores se sigan cometiendo y 
hacer de la Iglesia y del mundo un lugar más seguro para los niños". 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El Papa Francisco visita por sorpresa un barrio pobre a las afueras de Roma 
REUTERS/ EP Roma 
El Papa Francisco ha visitado por sorpresa este domingo el barrio pobre de Ponte 
Mammolo a las afueras de la capital italiana, Roma, sorprendiendo a sus residentes, 
muchos de los cuales proceden de países de su nativa Sudamérica. 
El Pontífice se dirigía a una parroquia en el barrio de clase trabajadora de Tiburtina, 
cuando pidió a sus ayudantes que se desviaran para detenerse en el poblado, del cual 
había oído hablar. 
"Salió del vehículo y la gente se sorprendió cuando le vio frente a sus viviendas", ha 
dicho el párroco Aristide Sana, que se trasladó a toda prisa al lugar cuando se enteró 
de la parada imprevista del Papa. 
Las imágenes televisivas mostraron a Francisco rodeado de personas, en su mayoría 
procedentes de Perú y Ecuador, según ha apuntado Sana. "¿Cuántos de ustedes aquí 
hablan español?", preguntó el Pontífice. 
Sana, cuyos feligreses llevan comida y ropa al poblado, ha afirmado que en la 
comunidad, compuesta por unas 150 personas, también vive gente procedente 
de Rusia, Eritrea, Ucrania y Polonia. 
El Papa, que ha hecho de la preocupación por los pobres el pilar central de su papado, 
era conocido en Buenos Aires por susfrecuentes visitas a las 'villas miseria' de la 
ciudad. 
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El Vaticano estudia que los obispos respondan por los curas pederastas 
AFP Ciudad del Vaticano 
La Comisión vaticana para la protección de los menores ha recomendado este lunes 
que aquellos con "cargos de responsabilidad" dentro de la Iglesia respondan de los 
abusos sexuales a menores cometidos por sus subordinados. En una declaración 
emitida después de su primera sesión plenaria en Roma, los miembros de la comisión, 
que presentan sus propuestas al Papa, instan así a luchar contra el encubrimiento de 
la pederastia en las diócesis.  
Somos "profundamente conscientes de que la cuestión de las responsabilidades es de 
la mayor importancia", apuntan en el escrito, al tiempo que hacen especial referencia a 
los obispos y líderes de órdenes religiosas masculinas y femeninas. 
Varios responsables religiosos han permanecido en sus puestos después de haber 
decidido no sancionar o incluso encubrir a sacerdotes pederastas, lo que ha suscitado 
importantes críticas de organizaciones de víctimas. Uno de los últimos casos fue el del 
obispo americano Robert Finn, quien permanecía en el cargo cuando fue condenado 
por un tribunal de Kansas por no haber denunciado a un sacerdote pederasta. 
Los 17 miembros de la comisión, reunidos desde el pasado viernes al domingo, han 
decidido presentar esta propuesta al Papa sobre la responsabilidad y apuestan 
también por "desarrollar procedimientos para garantizar que todos los que trabajan 
con menores -clérigos, religiosos y laicos- rindan cuentas en los casos de pederastia". 
La comisión también ha decidido intensificar su asistencia a las iglesias locales de 
Asia, América Latina y África, donde carecen de recursos y experiencia a la hora de 
afrontar casos de abusos sexuales, que son un tema tabú. Para ello, pide a las 
ONG católicas queprovean préstamos a estas iglesias para poner en 
práctica programasde educación y prevención. El comité también quiere contar con la 
ayuda de antiguas víctimas. 
Presidida por el cardenal Sean O'Malley, de Estados Unidos, lacomisión está formada 
por ocho mujeres y nueve hombres. Dos de sus miembros, un británico y 
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un irlandés, son antiguas víctimas de abusos por parte de sacerdotes, y la mayoría de 
los otros sonreconocidos psicólogos. 
La semana pasada, el Papa envió una carta a todos los obispos del mundo en la que 
volvió a llamarles la atención sobre la lucha sin cuartel a la plaga de la pederastia. “No 
hay sitio en la Iglesia para los que abusan de los niños”, escribió Francisco. En la 
circular dejó claros tres puntos: no hay “absolutamente” lugar en la Iglesia católica 
para los que abusan de los menores, no se pueden escatimar esfuerzos para erradicar 
“la plaga” de la pederastia y no es de recibo esconderse en el silencio con la 
consabida excusa de “evitar el escándalo”. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Un obispo apartado por gastos excesivos, fichado en la Curia 
Roma Europa Press 
Franz-Peter Tebartz-van Elst, de 55 años y antiguo obispo de Limburgo (Alemania) fue 
apartado de su cargo tras conocerse los excesivos gastos empleados en la 
reestructuración de su residencia y de la curia de la ciudad. Sin embargo, 
ahora ocupará un cargo en el Vaticano a pesar de que el Papa Francisco aceptó su 
dimisión el 26 de marzo de 2014. 
Según informa el periódico italiano 'La Stampa', la Santa Sede habría decidido crear 
una delegación que no existía previamente dentro del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Nueva Evangelización, cuyo responsable es el arzobispo Rino 
Fisichella, para así darle un trabajo. El diario señala no obstante que, debido a la 
polémica por su fama de despilfarrador y al eco mediático internacional de su caso, 
era difícil trasladar al prelado a otra diócesis alemana. Por ello, la Santa Sede habría 
decidido darle trabajo en un departamento nuevo de su dependencia. 
Franz-Peter Tebartz-van Elst será el 'delegado para las catequesis' y se encargará de 
estudiar el tema de las catequesis relacionado con la Nueva Evangelización. Llegará a 
Roma probablemente en el mes de marzo. El caso de Limburgo concluyó hace menos 
de un año, cuando el Papa aceptó la renuncia del obispo, después de meses de 
polémicas y de una investigación por parte de la Conferencia Episcopal alemana, 
cuyos resultados fueron entregados a la Congregación vaticana de los obispos. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
El Plan Mananta reforzará la seguridad durante la Cuaresma y Semana Santa 
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL  
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), y el inspector-jefe de la Policía Local, Lorenzo 
Humánez, presentaron ayer las líneas básicas del Plan Mananta, el dispositivo de 
seguridad que el Ayuntamiento de Puente Genil pondrá en marcha a partir del próximo 
fin de semana coincidiendo con el inicio de la Cuaresma y la celebración de los 
tradicionales sábados de romanos. El plan tiene un doble objetivo: por una parte, 
mantener el orden público, y por otra, dar la imagen de un municipio seguro que sabe 
disfrutar de sus tradiciones en armonía. 
El alcalde indicó la principal novedad de este año será el incremento del número de 
vallas que regularán el acceso a la vía pública durante los desfiles procesionales, una 
petición trasladada por los representantes de la Agrupación de Cofradías, 
Hermandades y Corporaciones Bíblicas, atendiendo al flujo cada vez mayor de 
visitantes que registra la ciudad en Semana Santa. "Estas vallas se instalarán en 
puntos especialmente sensibles donde suele haber importantes aglomeraciones, como 
la calle Aguilar", detalló Morales, quien también hizo un llamamiento a la ciudadanía 
para denunciar actos o comportamientos incívicos, "especialmente los de aquellos que 
convierten lugares que todos conocemos en servicios o aseos públicos que no lo son". 
El inspector-jefe de la Policía Local, por su parte, explicó que el operativo previsto 
durante los sábados de Cuaresma, será similar al de años anteriores, con la retirada 
de vehículos de la plaza del Calvario, y el corte al tráfico de la calle Aguilar. A partir de 
las 22:00, los agentes se encargarán de velar por la seguridad de una zona donde se 
prevé una gran afluencia de público. Ya de madrugada se intentará ir desalojando la 
plaza para que los vecinos puedan volver a estacionar sus vehículos paulatinamente, 
con el objetivo de que a las 02:00 todo vuelva a estar en orden. En este punto, 
Humánez informó de que dado que la calle Aguilar estará cerrada al tráfico rodado 
hasta las 03:00 "aconsejamos a los conductores que utilicen vías alternativas, como la 
Cuesta del Molino o la subida por las calles Luna, Sol y Miguel Romero". 
El inspector-jefe de la Policía Local pidió también a las personas que formen parte de 
corporaciones bíblicas que no cojan sus vehículos para acudir a los cuarteles de 
Semana Santa "porque el consumo de alcohol es incompatible con la conducción, y 
porque además, está el problema de la falta de aparcamiento en estas calles". Otra de 
las prioridades que se fijarán los agentes durante los sábados de romanos, es la de 
evitar que los menores de edad consuman alcohol en la calle. Así, anunció que se 
hará especial hincapié en que se cumpla la normativa relativa a la prohibición de venta 
a menores, algo para lo que movilizarán agentes de paisano. Los controles también 
incluirán a aquellos establecimientos que vendan "bebidas de garrafón" y aquellos 
donde se infrinja la normativa anti-tabaco, anotó. 
El dispositivo finalizará en torno a las 03:30 de la madrugada, hora en la que está 
prevista el cierre de los establecimientos de hostelería, "con excepción de aquellos 
que estén insonorizados, que podrán mantenerse abiertos hasta las 04:30", señaló. 
También se prestará especial atención a algunos puntos concretos de las calles 
Fernán-Pérez y Santos, que habitualmente suelen ser empleados por muchos 
viandantes como urinarios al aire libre, contraviniendo de esta forma la ordenanza 
municipal en materia de salubridad e higiene. Para evitar este tipo de situaciones, la 
Policía Local volverá a colocar focos de iluminación que pretenden disuadir a aquellos 
que realicen esta práctica, advirtiendo también de que se impondrán sanciones a 
quienes infrinjan las normas que van desde los 300 a los 3.000 euros, en caso de 
reincidencia. 
Humánez destacó que el citado plan contará con la colaboración de la Guardia Civil y 
anunció que la retirada de vehículos situados en los itinerarios de los desfiles 
procesionales comenzará unas dos horas antes del comienzo de las estaciones de 
penitencia. "Aconsejamos a las personas mayores, mujeres embarazadas y niños 



pequeños que eviten los puntos en los que se suelen registrar más aglomeraciones, 
sobre todo para facilitar la posible intervención de los equipos de emergencia", anotó. 
La jornada más problemática será la de la madrugada del Jueves al Viernes Santo, y 
muy especialmente en el entorno de la plaza de Emilio Reina, lugar en el que suelen 
concentrarse gran cantidad de jóvenes. En este punto, Humánez avanzó que el 
operativo contará con varias patrullas de la Policía Local, y adelantó que se permitirá 
la presencia de jóvenes en la zona, pero no la música ni el estacionamiento de 
vehículos desde las 22:00 hasta las 06:00. 
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INTERNACIONAL 
Un grupo terrorista planeó atentar contra el Papa durante su visita a Filipinas 
EFE  
El grupo terrorista Yemaa Islamiya, autor de varios atentados en el Sudeste 
Asiático, planeó atentar con un explosivo contra la caravana del papa Francisco 
durante su visita a Manila el mes pasado, revelaron fuentes policiales en Filipinas. 
"Recibimos informaciones de que Yemaa Islamiya, en coordinación con Marwan (el 
alias del terrorista malasio Zulkifli bin Hir), planeó detonar una bomba contra el convoy 
papal en Manila el 18 de enero de 2015", detalló ante el Senado el director de la 
Policía Getulio Napeñas, ex jefe de la Fuerza de Acción Especial, según el medio local 
Inquirer. 
"Esta información nunca fue confirmada o desmentida por la Policía Nacional de 
Filipinas, pero el hecho es, no obstante, que la información existió", manifestó 
Napeñas. El artefacto fabricado por Marwan debía de colocarse en la calle de Kalaw, 
por donde pasaría la caravana papal camino del parque de Rizal, en el casco antiguo 
de Manila, donde se celebró ese día una misa a la que asistieron entre seis y siete 
millones de personas. 
El asesor nacional de Seguridad de la Presidencia de Filipinas, Cesar Garcia, explicó a 
la prensa que ante la falta de confirmación y de informes específicos clasificaron la 
amenaza de mínima, según la cadena de televisión ABS-CBN. El pontífice visitó 
Filipinas del 15 al 19 de enero pasados sin percances y fue acogido por millones de 
entusiastas filipinos. Las declaraciones de Napeñas surgen durante la investigación 
que se lleva a cabo en el Senado sobre la muerte de 44 miembros de la Fuerza de 
Acción Espacial en una operación en Mindanao para detener a Marwan el 25 de enero 
pasado. 
El FBI confirmó en febrero que Marwan falleció durante la polémica operación del 25 
de enero. Las autoridades filipinas dieron por muerto a Marwan en 2012 durante otro 
operativo en el sur del país, territorio en el que se escondía el terrorista desde 2003. 
Marwan, experto artificiero, estaba considerado uno de los terroristas más peligrosos 
del Sudeste Asiático, ofrecían cinco millones de dólares por su captura y comandaba 
el grupo Movimiento Muyahidín Malasio (Kumpulan Muyahidin Malasia, KMM), 
vinculado al entramado de Yemaa Islamiya. La organización Yemaa Islamiya está 
considerado el brazo de Al Qaeda en el Sudeste Asiático y es autor de algunos de los 
atentados más sangrientos ocurridos en la región, como el que mató a 202 personas, 
la mayoría turistas, en la indonesia isla de Bali el 12 de octubre de 2002.  
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