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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Cajasur destina a ayudas al consumo 3.200 millones 
REDACCION 
CajaSur ha iniciado 2015 con una ambiciosa campaña que facilita a sus clientes el 
acceso global a la financiación en condiciones muy ventajosas. Así, ha puesto en 
marcha una nueva línea de negocio, CajaSur Kredit, que gestionará los préstamos al 
consumo de los clientes, y para la que ha destinado una línea de más de 3.200 
millones de euros para este ejercicio, según afirma la entidad en un comunicado. 
CajaSur Kredit, que prevé posicionarse como líder de mercado de préstamos 
personales en su zona de actuación, Andalucía y Extremadura, realiza la gestión 
integral del préstamo al consumo, supervisando todo el proceso de la operación, y la 
asignación del crédito responsable. 
Uno de los nuevos productos que ofrece es el 'Préstamo Coche', con el objetivo de 
dinamizar la adquisición de vehículos, con una oferta de financiación muy competitiva, 
hasta 40.000 euros, y válida tanto para automóviles nuevos como usados. Este 
préstamo ofrece un tipo de interés nominal (TIN) desde el 5,94%, uno de los mejores 
del mercado, y la posibilidad de obtener como regalo un "cheque gasolina" de hasta 70 
euros. Además, quienes contraten una póliza de seguro Auto con CajaSur pueden 
obtener un descuento mínimo del 10% en la prima del seguro del primer año. La oferta 
está vigente hasta el 31 de marzo. Más información en www.cajasur.es o en oficinas. 

 
Volver arriba 

 
 
Un experto defiende que la Mezquita es de la Iglesia 
EUROPA PRESS 
El profesor de Derecho civil y vicedecano de Investigación y Calidad de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Navarra, Luis Javier Arrieta, ha apuntado que "mientras 
nadie justifique un mejor derecho sobre la Mezquita de Córdoba, el asiento de la 
iglesia subsistirá" pues parece que hay "cierta documentación histórica que avala el 
derecho del Obispado". Arrieta, que ha intervenido en las Jornadas sobre patrimonio 
cultural de la Conferencia Episcopal Española , que se han celebrado en Madrid, ha 
indicado que "quien piense que es el propietario puede demandar y solicitar la 
cancelación del asiento que dice que el titular es el Obispado de Córdoba" ya que 
"todos los asientos registrales son impugnables si se consideran erróneos o 
inexactos". 
En todo caso, ha puntualizado que para resolver quién es el propietario de la 
Mezquita-Catedral es necesario "analizar la razón por la que la Iglesia e 
hipotéticamente la Junta de Andalucía se dicen propietarias" y examinar la historia del 
Derecho Civil en la Edad Media "porque no es admisible aludir a la imprescriptivilidad 
del dominio público justificándola tan solo en la normativa actual". Sobre el número de 
inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica en España desde 1998, Arrieta ha 
explicado que, aunque no dispone del dato, atendiendo al tamaño de España "no es 
descabellado hablar de miles de fincas registrales". 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El Tribunal Supremo ratifica que hijos de madres de alquiler no puedan 
registrarse en España  
AGENCIAS.  
El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado una sentencia de la Audiencia Provincial de 
Valencia que denegó el acceso al Registro Civil de dos bebés nacidos de una madre 
de alquiler en San Diego (EEUU), a los que un matrimonio entre dos hombres quería 
inscribir como hijos suyos. En el auto la Sala Civil del Supremo desestima el incidente 
de nulidad presentado contra la sentencia de la Sala Primera del alto tribunal, que 
avaló que los hijos de madres de alquiler no puedan registrarse en España, si bien se 
ha presentado un voto particular suscrito por cuatro magistrados. La Sala considera 
que su sentencia no vulneró los derechos fundamentales de los menores, ni de 
quienes pretendían ser inscritos como progenitores, y en concreto, que su sentencia 
respeta la doctrina establecida sobre esta materia en tres sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El alto tribunal avala las decisiones del 
Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia Así, explica que respetó el 
derecho a la vida privada de los menores, pues permitió el reconocimiento de la 
filiación biológica paterna y la formalización de las relaciones existentes si hubiera un 
núcleo familiar "de facto" entre los recurrentes y los niños. Pero también recuerda que 
instó al instar al Ministerio Fiscal a adoptar las medidas pertinentes, en el sentido 
indicado, para la protección de los menores. De esta forma, el alto tribunal avala las 
decisiones del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia y, después, de la 
Audiencia Provincial de Valencia, que anularon la inscripción en el registro de los dos 
niños porque la legislación española prohíbe la gestación a través de una madre de 
alquiler. Por otra parte, el auto recoge un voto particular suscrito por cuatro 
magistrados que estima que las diferencias entre los casos objeto de las sentencias 
del TEDH y el presente caso "no justificaba un tratamiento distinto y que, por tanto, la 
sentencia debe ser anulada". La sentencia del Supremo precisa que no se deniega la 
inscripción de los niños en el Registro Civil español, pero "sí la constancia de su 
filiación por no ser procedente en el sentido que habían interesado los recurrentes". 
Explica también que en España, la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida 
considera nulo el contrato de gestación por sustitución, y "determina la filiación 
materna por el parto, con la posibilidad de reclamación de la paternidad por el padre 
biológico". El proceso judicial arrancó con la demanda de la Fiscalía contra la 
resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado que inscribió a los 
menores tras haber sido rechazada con anterioridad por el Registro Civil Consular de 
España en Los Ángeles (EEUU). La demanda fue estimada en primera instancia y la 
sentencia del juzgado de Valencia canceló la inscripción de nacimiento de los menores 
con las menciones de filiación de los padres, quienes interpusieron un recurso de 
apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, que fue desestimado. 
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El Constitucional ampara a una mujer que quedó embarazada tras implantarle un 
anticonceptivo 
EFE.  
El Tribunal Constitucional (TC) ha concedido amparo a una mujer que, tras someterse 
a la implantación de un anticonceptivo en un hospital de Badalona (Barcelona), se 
quedó embarazada y dio a luz una niña, a la que la Generalitat de Cataluña ha 
reconocido un grado de minusvalía del 70 por ciento. Con esta decisión, la Sala 
Primera del alto tribunal anula dos resoluciones del Tribunal Supremo, que rechazó la 
reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Institut Català de la Salut. Esta 
reclamación se debió a una negligencia en la prestación del servicio sanitario, que 



derivó en un embarazo no deseado a causa no haberse insertado el implante, y a la 
falta de consentimiento informado para la práctica de la actuación médica. La mujer 
amplió la reclamación tras ser diagnosticada la grave e incurable enfermedad de la 
menor y al determinarse sus secuelas, porque, según los informes médicos aportados, 
la enfermedad tiene carácter hereditario y podría haberse evitado con el oportuno 
tratamiento en un embarazo programado o incluso la mujer podría haber renunciado a 
la maternidad. En la sentencia, los magistrados consideran que el Supremo no realiza 
un "análisis expreso" ni ofrece una "respuesta tácita" sobre las pruebas que, a juicio de 
la mujer, acreditarían que el dispositivo anticonceptivo no fue implantado. Entre esas 
pruebas, añade el texto, se encuentran informes médicos "que ponen de manifiesto 
que el implante no fue localizado en el brazo de la paciente a través de las pruebas 
radiológicas y ecográficas que le fueron practicadas tras conocerse su embarazo". 
"Prácticamente nula posibilidad de embarazo" Pero también otros estudios sobre la 
elevada eficacia del dispositivo y la "prácticamente nula posibilidad de embarazo" en 
aquellos casos en los que se coloca correctamente. En este sentido, el Constitucional 
señala que los razonamientos jurídicos expuestos en la sentencia del Supremo "no 
permiten conocer las razones por las que no toma en consideración las pruebas 
aportadas por la demandante". Su toma en consideración "pudo haber conducido a 
apreciar el nexo de causalidad exigido legalmente para poder declarar la existencia de 
la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria discutida en el proceso 
judicial y a la estimación de la pretensión indemnizatoria". La Sala discute también las 
dos pruebas que sostienen la sentencia del Supremo, una de las cuales se refiere a la 
declaración testifical de un médico "que manifiesta no recordar nada". Mientras que la 
otra tiene que ver con el parte del Servicio de Urgencias, aportado por el Institut Catalá 
de la Salut, en el que consta que se "inserta el dispositivo sin incidencias y que se 
informa a la paciente del acto médico a practicar", pero del que se desconoce el autor 
y "en el que tampoco consta la firma de la demandante". 
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INTERNACIONAL 
Biblias y textos satánicos, prohibidos en las escuelas públicas del centro de 
Florida 
EFE.  
Las escuelas públicas de un condado del centro de Florida, en el sureste de EEUU, 
han prohibido la distribución de biblias, textos satánicos o cualquier otro tipo de 
material religioso, político o sectario entre sus estudiantes. La comisión del distrito 
escolar del condado de Orange, por 7 votos contra 1, prohibió el reparto de ese 
material, tras enfrentarse en el pasado a demandas de varios grupos, entre ellos uno 
denominado El Templo Satánico, por las trabas a la distribución de sus textos, 
mientras otros, como las biblias, si se admitían. Señalan que si permiten a cualquier 
grupo ajeno a las escuelas públicas repartir materiales, deben hacerlo con todos los 
demás "Gastamos decenas de miles de dólares en defendernos de estas demandas", 
aseguró John Palmerini, directivo de las escuelas del condado, al canal local WKMG, 
de la ciudad de Orlando, tras aprobar la medida. El distrito escolar señaló que, si 
permiten a cualquier grupo ajeno a las escuelas públicas repartir materiales, deben 
hacerlo con todos los demás. Además, indicó que, de esta forma, desligan el Estado 
de la religión, como establece la Constitución estadounidense. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Un hombre mata a tres jóvenes musulmanes en Estados Unidos 
JOAN FAUS Washington  
Un hombre de 46 años mató a disparos el martes por la tarde a tres jóvenes 
musulmanes en el pequeño municipio de Chapel Hill, en Carolina del Norte, en el 
sureste de Estados Unidos. Craig Stephen Hicks les descerrajó varios tiros en la 
cabeza. Sus motivos se desconocen, pero el hecho de que hubiese publicado 
mensajes antirreligiosos en Internet ha disparado el temor a que pueda tratarse de un 
crimen de odio. 
Hicks, que no tenía antecedentes delictivos en la localidad, se entregó a la policía. 
Está acusado de tres asesinatos de primer grado. La policía de Chapel Hill anunció 
este miércoles que los primeros indicios apuntan a que el tiroteo, en un tranquilo 
complejo residencial en los alrededores de la Universidad de Carolina del Norte, se 
originó en una “disputa entre vecinos sobre aparcamiento” y que va a investigar si 
pudo estar motivado por razones antirreligiosas. “Entendemos las preocupaciones 
sobre la posibilidad de que esto fuera motivado por el odio y vamos a seguir 
exhaustivamente cada pista para determinar si ese fue el caso”, señaló en un 
comunicado. 
La policía dice que los primeros indicios apuntan a una disputa por aparcamiento e investigará si fue 
un crimen antirreligioso 
Los fallecidos son Deah Shaddy Barakat, de 23 años y estudiante de odontología; su 
esposa, Yusor Mohammad, de 21 años y que tenía previsto iniciar sus estudios de 
odontología en octubre; y la hermana de esta, Razan Mohammad Abu-Salha, de 19 
años y estudiante en la Universidad del Estado de Carolina del Norte. 
El padre de las dos mujeres, Mohammad Abu-Salha, declaró al diario News & 
Observer que sus hijas vestían con el velo islámico y que Hicks había molestado a los 
tres en el pasado. “Fue una ejecución, un crimen de odio”, dijo. Miles de personas 
participaron la noche de este miércoles en una vigilia en el campus universitario en 
homenaje a los fallecidos, según informan medios locales. 
La fotografía de perfil de Hicks en su cuenta de Facebook reza “Ateos por la Igualdad” 
y a finales de enero colgó una imagen en que mostraba orgulloso un revólver cargado. 
También hay decenas de mensajes contra el cristianismo, el mormonismo y el islam. 
“Dado el enorme daño que hace la religión en el mundo, diría que no solo tengo el 
derecho sino el deber de insultarla”, se lee en uno de ellos. 
Chapel Hill tenía en 2012 una población de 58.000 habitantes y unos ingresos medios 
por hogar de 55.300 dólares (por encima de la media de Carolina del Norte, de 45.150 
dólares), según los últimos datos disponibles en el portal City Data. El 71,2% de la 
población es blanca y el 9,4% negra. 
En el condado de Orange, del que forma parte la localidad, alrededor del 0,2% de la 
población es musulmana, según un informe de 2010 de la Asociación de Base de 
Datos Religiosa. En el conjunto de EE UU, la proporción es del 0,8%. En los últimos 
años han crecido los delitos de odio contra musulmanes en el país. En 2013 
supusieron el 13,7% del total por motivos religiosos, según el FBI. El año anterior, eran 
el 11,6%. 
Pol Comas, un barcelonés de 27 años que hizo un intercambio de cuatro meses en la 
Universidad de Carolina del Norte hasta el pasado diciembre, explica que el de Chapel 
Hill es un típico campus universitario estadounidense sin grandes altercados. “Nunca 
tuve un solo problema y la sensación que tenía era de seguridad absoluta”, afirma en 
un correo electrónico. “Se veía sobre todo a gente blanca y una proporción significativa 
de negros, pero totalmente integrados. Nunca vi ni oí hablar de conflictos religiosos”. 
El autor de los disparos publicó en Facebook mensajes contra el Cristianismo y el Islam. El padre de 
las dos chicas dice que las había molestado en el pasado 
El Consejo Americano de Relaciones Islámicas ha pedido una investigación estatal y 
federal. “Ante la naturaleza brutal de este crimen, los pasados posicionamientos 
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antirreligiosos del supuesto perpetrador, la vestimenta de dos de las víctimas [en 
alusión al velo de las dos mujeres], y la creciente retórica antimusulmana en la 
sociedad estadounidense, urgimos a las autoridades estatales y federales a abordar 
rápidamente la especulación sobre un posible motivo de prejuicio en este caso”, 
señaló su director ejecutivo, Nihad Awad, en un comunicado. 
Tras conocerse la muerte de los tres jóvenes, se expandió en Twitter la etiqueta 
#MuslimLivesMatter (Las Vidas de Musulmanes Importan) en alusión a uno de los 
mensajes que surgió tras el fallecimiento en agosto de un joven negro desarmado en 
Ferguson(Misuri), en el norte de EE UU. Varios usuarios argumentaron que la atención 
mediática hubiese sido mucho mayor si los fallecidos hubiesen sido tres blancos 
estadounidenses y el asesino un musulmán. 
También se creó una página en Facebook, titulada “Nuestros Tres Ganadores”, en 
honor de las víctimas, que estaban involucradas en labores humanitarias. La página 
contiene mensajes de condolencia y fotografías recientes, una de ellas de la boda en 
diciembre de Barakat y Mohammad. 
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El vacío legal impide registrar a los hijos de una pareja gay española 
VERÓNICA CALDERÓN México  
Luis Delgado y José Antonio Fernández son un matrimonio español que decidió tener 
descendencia por gestación subrogada en México. En otras palabras: a través de un 
vientre de alquiler. Los mellizos nacieron el 6 de enero pasado, pero aún no han 
podido volver con ellos a su país. No tienen pasaporte. Por parte mexicana, hay un 
conflicto entre las leyes estatales de Tabasco, México, que permite el proceso, y la 
Secretaría de Relaciones de Exteriores (SRE), que no se explica por qué una pareja 
de extranjeros ha contratado un proceso de este alcance. De la representación 
española han recibido, hasta ahora, “muy buenas palabras, pero nada más”, se 
quejan. 
La gestación por subrogación es ilegal en España. La ley permite que, si un país emite 
una sentencia que asegure que los miembros de la pareja (ya sea gay o heterosexual) 
son padres de los niños concebidos de esta manera, se pueden registrar en España. 
Si no, en los papeles debe figurar una madre. Pero no consiguen ese certificado. 
Un solo Estado mexicano, Tabasco (al sureste del país), permite el proceso desde 1997 
Un solo Estado mexicano, Tabasco (al sureste del país), permite el proceso desde 
1997. Luis y José Antonio contrataron una fundación ahí, conocieron a la mujer que 
llevaría en su vientre a los embriones fecundados por ellos. Los mellizos nacieron el 6 
de enero de 2015. Acudieron a la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) en el Distrito Federal (DF) para expedir pasaportes mexicanos a los niños y así 
volver a España. La pareja ha intentado dos veces emitir el documento a los niños y se 
les ha negado; la representación española les ha apoyado pero para expedir un 
pasaporte español a los bebés es necesario que se registre el nombre de la gestante 
como madre. 
La condición ilegal de la subrogación del vientre en España no quiere decir que existan 
vacíos para burlar la ley, como dar por buena la sentencia de un país extranjero que 
permitiría a dos ciudadanos españoles registrarse como padres de un niño concebido 
en un vientre de alquiler en el extranjero. Delgado y Fernández firmaron el contrato de 
subrogación en México el año pasado y, al momento de nacer los bebés, registraron a 
los niños en Tabasco con el nombre de José Antonio como padre y con un apartado 
que explicaba que el otro padre era Luis. El espacio guardado para la madre quedó 
vacío. Al llegar a la delegación de la SRE en la capital mexicana, comenzaron los 
problemas: ¿dónde está la madre? La SRE, una entidad federal mexicana, decide 
sobre los hijos concebidos en vientres de alquiler de Tabasco, que se rige según las 
leyes regionales. Delgado señala que uno de sus asesores legales se reunió con Max 
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Diener, consultor jurídico de la SRE, y que Diener le dijo que “los pasaportes 
mexicanos son un derecho, no una obligación”. Este periódico intentó, sin éxito, 
contactar a la SRE para respaldar la versión mexicana. 
En cuanto a España, la única opción abierta es que la pareja anote el nombre de la 
mujer que gestó a sus hijos. María Jesús Basco, su abogada en Madrid, comenta que 
en países como Estados Unidos el procedimiento es más sencillo pero “muchísima 
gente no tiene el dinero para ir allá”. La legislación española avanza con lentitud para 
reconocer a los hijos de vientre de alquiler, sobre todo después de que una sentencia 
del Tribunal de Estrasburgo de 2014 obligase a la ley francesa a reconocer a los hijos 
de dos parejas. No hay mucho más avance, y la variación de precios es enorme. En 
EE UU puede oscilar entre 113.000 y 226.000 dólares, mucho más de los 68.000 que 
el proceso puede costar en México (es ilegal lucrar con la práctica en el país 
latinoamericano, el cálculo se basa en transporte, hospedaje y gastos de hospital) o 
los 50.000 de Tailandia. Fernández y Delgado explican que ya han gastado mucho 
más de lo que tenían planeado en aviones, taxis y hospedaje. Ahora viven en una 
casa de la Asociación mexicana Ayudando a Crear Familias, que además les ha 
prestado a coche, en Cancún. Ahí esperan. El acompañamiento de la representación 
diplomática de España en México, hasta ahora, es eso: acompañamiento. Legalmente 
solo podría resolverse si anotasen el nombre de la madre que alquiló su vientre en el 
registro de los niños. “Y eso no va a ser”, insiste Luis. “Los padres somos nosotros. No 
vamos a mentir”. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Denuncian irregularidades en el camino del Castillo Maimón 
EL DÍA  
Los vecinos del Consejo del Distrito Norte y de la asociación vecinal La Palomera 
han denunciado a través de un comunicado "irregularidades" en el camino del 
Castillo Maimón. Concretamente "en el desarrollo de las obras, en la sustitución 
del vallado y en la construcción de unas casetas eléctricas" que, según, recogen 
en la nota de prensa, "se instalaron sin la preceptiva licencia, que se obtuvo 
posteriormente". El consejo de distrito también han subrayado que, aunque no 
discuten la propiedad del camino del castillo, "defendemos se permita el acceso a 
la zona de La Palomera", ya que "queremos mantener el servicio público que 
durante muchos años ha prestado el camino". 
En este sentido, los vecinos también han manifestado su apoyo al Jefe de la 
Unidad de Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que fue 
denunciado por los Maristas por un supuesto delito de prevaricación al afirmar que 
el camino de acceso a La Palomera es de uso público. Además, también han 
subrayado que "el Consejo de Distrito va a iniciar un proceso de información para 
que los vecinos y colectivos conozcan lo que está sucediendo". Por último, 
también denunciaron que "la propiedad tiene autorizada la actividad de hospedaje 
religioso y se está ejerciendo la de hotel". 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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