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La Diputación financiará el arreglo del coro de la iglesia de San Pablo (web) 
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INTERNACIONAL 
El papa canoniza a dos palestinas por primera vez desde los tiempos de los 
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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
La patrona, alcaldesa perpetua del pueblo 
RAFAEL HERAS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, presidió anoche la ceremonia en la que la 
alcaldesa de Hornachuelos, María del Carmen Murillo, hizo entrega del bastón de 
mando a la imagen de la patrona, Nuestra Señora Reina de los Angeles Coronada 
como alcaldesa perpetua de la localidad, dando así cumplimiento al nombramiento 
honorífico que le fue concedido por el Pleno de la Corporación municipal a petición de 
la hermandad de la Virgen y del párroco y recogiendo así el fervor y la devoción 
popular hacia esta imagen. El obispo iniciaba así una visita pastoral a Hornachuelos y 
sus poblados de colonización que se prolongará los días 21 y 25 de mayo. A lo largo 
de esta visita Demetrio Fernández se acercará, además de al Ayuntamiento, a las 
asociaciones y grupos religiosos, cofradías, hermandades y Cáritas, donde podrá 
conocer de primera mano la labor diaria de los colectivos y sus inquietudes. 
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NACIONAL 
El Plan Romero se activa hoy con novedades tecnológicas 
EUROPA PRESS 
El Plan Romero 2015, que ponen en marcha las distintas administraciones 
participantes en la coordinación del dispositivo de seguridad para la celebración de la 
romería del Rocío, se activa desde hoy hasta el día 28, con la movilización de un total 
de 6.000 efectivos, para garantizar que la misma y el discurrir de las hermandades por 
los caminos se desarrolle con normalidad y sin incidencias. 
El pasado miércoles el consejero de Justicia e Interior en funciones, Emilio de Llera, 
presentó en Huelva este dispositivo, que este año viene marcado por la aplicación de 
nuevas herramientas tecnológicas para garantizar la seguridad de los miles de 
peregrinos que se desplazarán por los caminos de Sevilla, Huelva y Cádiz hasta la 
aldea de El Rocío en Almonte (Huelva). Así, 6.000 efectivos de las tres 
administraciones (autonómica, estatal y locales) velarán por la seguridad de las 
hermandades y romeros durante sus recorridos de ida y vuelta, a la par que 
garantizarán el respeto al entorno natural. 
De Llera destacó que en este plan "la seguridad es un reto colectivo que va más allá 
de la efectividad del dispositivo que desplegamos", y hizo un llamamiento a la 
prudencia y colaboración de todos para que la romería sea "un éxito". 
Esta 33 edición del Plan Romero destaca la incorporación en todos los Puestos de 
Mando Avanzado (PMA) de una aplicación informática que permite gestionar 
emergencias de forma telemática. El sistema tiene conexión directa con los centros 
112, así cada PMA funciona como una sala de coordinación de emergencias. También 
se estrena una app para seguir a las hermandades que es de uso público para los 
ciudadanos que la deseen descargar (para Android), y que permitirá hacer el 
seguimiento en tiempo real de las 30 hermandades que llevan GPS. 
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CULTURA 
Cine religioso en el Palacio Episcopal 
EL SALON DE ACTOS del Palacio Episcopal acoge hoy la proyección de la 
películaPopieluszko . El film, que se proyecta a las 19.30 horas, se incluye dentro del 
ciclo dedicado a mártires del siglo XX, organizado por el Obispado de Córdoba. Narra 
la historia de un sacerdote católico, Jerzy Popieluszko, que apoyó al sindicato obrero 



Solidaridad para defender los derechos de los trabajadores y se enfrentó al régimen 
comunista. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Sin Dios 
PABLO / BUJALANCE  
HACE unos días publicó The New York Times un artículo sobre las creencias 
religiosas de los jóvenes estadounidenses. Una encuesta revelaba que el 25% de 
los nacidos después de 1980 se declaraban ajenos a cualquier cuestión religiosa, 
un porcentaje que en la generación anterior, la de los baby boomers, se quedaba 
en el 11% y que entre quienes vinieron al mundo entre 1928 y 1945 se reducía al 
7%. En la encuesta se ofrecían varias categorías a las que podían acogerse los 
encuestados, y dentro de la opción no religiosos se recogían, a su vez, otras tres 
posibilidades:ateos, agnósticos y personas para las que la religión no es algo 
importante. Y es en esta tercera muestra donde se registraba el crecimiento más 
notorio, de un 10,3% a un 15,8% respecto al anterior sondeo, realizado hace siete 
años. Establecer comparaciones entre el peso de la religión en la tradición 
estadounidense, ya sea a nivel particular (en la defensa de un cierto modelo de 
familia) o comunitario (visible en cierta exégesis protestante respecto a las 
coberturas sociales) y su función en la cultura europea es difícil y delicado, pero 
los recuentos arrojan aquí datos similares. Y esto sí merece una posible reflexión. 
Resulta llamativo el modo en que las manifestaciones religiosas más populares, 
especialmente las vinculadas a la Semana Santa, se han visto reforzadas en 
Andalucía (sin ir más lejos) con la entrada en juego de un importante relevo 
generacional, mientras gran parte de la población más joven considera que la 
religión no es importante. Pero intuyo que aquí se produce un error motivado por 
lo que se ha venido a llamar educación laica cuando tendría que haberse hablado 
desde un principio de educación aconfesional. Claro que la religión es algo 
importante. No hay más que ver cuánta gente está dispuesta a inmolarse cada día 
en el mundo por sus preceptos. La religión, como expresión de la trascendencia, 
nace de la sistematización de un ámbito de la experiencia, al igual que la ciencia y 
el arte, y como tal debe ser estudiada y comprendida. El problema es que aquí se 
confunde con demasiada alegría la renuncia personal a la religión y la aceptación 
de su desconocimiento. Pero esta ignorancia sale cara. 
El ateo y el agnóstico toman partido: lo son por convicción, y ojalá que con 
argumentos. La misma exigencia habría que requerir a los creyentes. Pero el 
conocimiento corresponde a todos, por más que nuestras leyes educativas 
aplaudan el descrédito de lo humano en virtud de la competencia. Total, ya se 
sabe que a las máquinas tampoco les importan Dios ni su inexistencia. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

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

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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