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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Ganemos Córdoba se adhiere a la Red de Municipios por un Estado Laico 
LA RED de Municipios por un Estado Laico cuenta con la adhesión del grupo 
municipal de Ganemos en el Ayuntamiento de Córdoba e iniciará una campaña en el 
2016 para defender y fomentar "la libertad de conciencia de todas las personas" y para 
"establecer la legitimidad secular de las instituciones públicas". 
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EL PAIS 
NACIONAL 
La Catedral de Santiago obra milagros económicos 
CRISTINA HUETE Santiago de Compostela  
El negocio turístico que más tira de la economía de Galicia lo dirige la Iglesia católica. 
La Catedral de Santiago es el mejor reclamo y lo hace con efecto botafumeiro, 
esparciendo por toda la comunidad el incienso de su liturgia económica. El templo 
aporta indirectamente en torno al 30% del PIB de este sector en Galicia, según 
destaca el cabildo precisando que “de cada 60 euros que gasta un turista solo deja 
0,53” en la catedral. La falta de un año Xacobeo hasta 2021 podía haber ralentizado el 
ascenso de visitantes. Sin embargo, la declaración este año de un jubileo 
extraordinario ha permitido sortear la espera de ese reclamo turístico. 
La rentabilidad de la basílica quedó acreditada cuando el exelectricista contratado por 
la Iglesia fue acusado de robar el Códice Calixtino y de haber hurtado de la caja fuerte 
2,4 millones de euros, procedentes principalmente del cepillo, entre los años 2002 y 
2012. Con el electricista metiendo la mano en la caja, el déficit de la basílica se 
aproximaba anualmente a los 170.000 euros, aunque las pérdidas se compensaban en 
los años santos, saldados con superávit de en torno al medio millón. Apartado el 
exempleado, la tendencia deficitaria desapareció: la catedral comenzó a cerrar con 
saldos positivos. En 2014 fue de 184.937 euros. Los ingresos superaron los 2,5 
millones, de los que más de un millón correspondieron a las limosnas de los fieles —el 
59,65% de lo recaudado por todas las vías, sin incluir las subvenciones— cuando 
antes de 2012 no llegaban a los 571.000. 
En 2014 los ingresos superaron los 2,5 millones de euros 
Entre 2012 y 2015, con el negocio de la catedral en plena recuperación, el 
comportamiento turístico en la comunidad gallega “ha sido ejemplar”, alcanzado cifras 
históricas con un crecimiento acumulado de casi el 70% frente al 20% de España —
aunque el porcentaje en Galicia se aplica sobre una base inferior— según recoge el 
último informe del BBVA Research. Y para 2016 se augura un nuevo record: la 
tendencia al crecimiento se verá reforzada con la declaración de un jubileo 
extraordinario; el de la Misericordia, inaugurado el domingo pasado con la apertura de 
la Puerta Santa y que supondrá un oasis en medio del desierto de las 11 anualidades 
que transcurrirán entre el Xacobeo de 2010 y el de 2021 (se celebran solo cuando la 
festividad de Santiago Apóstol coincide en domingo). 
En 2016 “se superarán incluso los ingresos de los años jacobeos”, ha vaticinado el 
presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras cifrar en 261.294 los peregrinos que en 
lo que va de año han recogido la compostela —acreditación que concede la Iglesia a 
quienes realizan los últimos 100 kilómetros del Camino a pie—. El presidente gallego 
asegura que esta cifra supone un incremento del 10% con respecto a 2014 y convierte 
2015 en el mejor año no santo de “la historia” de la comunidad, con datos muy 
similares a los obtenidos en 2010, el último Año Xacobeo. 
El templo es el principal motor del sector turístico en Galicia 
Feijóo vincula abiertamente el desarrollo turístico gallego al de la catedral. Así, justifica 
que el millón y medio de euros aportado por la Xunta para la construcción del nuevo 
centro internacional de acogida de peregrinos que se inaugurará en 2016 es “poco” 
considerando el “extraordinario retorno directo e indirecto” que se produce con la 
llegada de cada peregrino. “Por cada euro que pone la Administración, Galicia recibe 
más de diez”, sostiene Feijóo, obviando las aportaciones públicas. 
La Catedral de Santiago, el tercer monumento más visitado de España (tras la 
Alhambra y la Sagrada Familia) recibe los ingresos por varias vías. El 40% del dinero 
que los fieles no dejan caer en los cepillos procede de la venta de las tiendas ubicadas 
en la entrada del templo y que el año pasado superaron los 423.000 euros de 
beneficio —el arzobispado puntualiza que solo cobra el alquiler; las explota Aldeasa— 
y, en menor medida, de las visitas a los museos, ya que los accesos al templo son 
gratuitos, explica el canónigo fabriquero, Daniel Lorenzo. 
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Lorenzo asegura que el aumento de visitantes “es constante y sin necesidad de 
promoción empezamos a recibir peregrinos de países muy alejados, como Corea o 
Australia”. Una evidencia de que el negocio va sobre ruedas, por más que el canónigo 
fabriquero insista en los “enormes gastos” que genera un inmueble de casi mil años de 
antigüedad y por más que la catedral reciba el 97,7% del dinero para su reforma de 
fondos públicos con una contribución del Gobierno central de 17,9 millones. 
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INTERNACIONAL 
Eslovenia rechaza en referéndum el matrimonio homosexual 
MARÍA R. SAHUQUILLO Madrid  
Los eslovenos han rechazado este domingo en referéndum los matrimonios entre 
personas del mismo sexo. Con un 63,36% de los votos ha ganado el no a la ley que 
concede igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo, incluídos el matrimonio y 
la adopción. La norma, que llevaba bloqueada desde su aprobación en marzo, ya no 
entrará en vigor. 
El pequeño país balcánico, de dos millones de habitantes, se había convertido en en el 
primer país de Europa del Este y del antiguo bloque comunista en aprobar las bodas y 
la adopción para las parejas del mismo sexo. Pero ha ganado el no al matrimonio 
igualitario y la campaña de las organizaciones ultraconservadoras y católicas que 
desde el principio se opusieron a la norma. Encabezadas por la coalición de entidades 
Za Otroke gre! [¡Por los niños!], que han contado con el apoyo del Partido Democrático 
de Eslovenia (centroderecha), en la oposición y de la iglesia católica, han logrado 
bloquear la normativa definitivamente. 
Era necesario que participara un 20% del electorado en el referéndum para que su 
resultado fuera válido y participó un 35,5%. En 2012, los eslovenos ya rechazaron en 
referéndum los matrimonios gais. 
"El resultado es claro", ha declarado Ljudmila Novak, del partido conservador Nova 
Slovenija. "Eso nos permite proteger los derechos de los niños. Estamos de acuerdo 
en definir los derechos de los homosexuales siempre que se preserve la familia como 
el entorno esencial de los niños", ha dicho tras conocer el resultado del referéndum, 
informa France Presse. 
"Ha triunfado un miedo que se ha creado artificialmente", lamentó por su parte la 
ministra de Trabajo, Martina Vuk. "El resultado es una muesra de que los derechos 
humanos no valen todavía para todos en Eslovenia", ha apostillado. La ley marca en 
Eslovenia que el Parlamento debe esperar al menos un año para aprobar una nueva 
legislación sobre el matrimonio igualitario. 
En la Unión Europea, el matrimonio igualitario está permitido o en fase de aprobación 
en 13 países, en todos mediante la vía parlamentaria excepto en Irlanda que la adoptó 
mediante un referéndum. 
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CULTURA 
Mantecados para musulmanes 
ANTONIO JESÚS MORA CABALLERO  
"A simple vista, parecen iguales. Compara estos dos. Apriétalos con el dedo. ¿Lo 
notas? La principal diferencia está en la textura, el mantecado halal es un poco más 
compacto". El sevillano José María Gamito tomó hace 20 años las riendas de la 
empresa familiar y, con ellas, las de la aventura de adentrarse en el mercado 
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musulmán. Desde hace una década, Productos Gamito fabrica polvorones y 
mantecados acordes a las normas del islam y prevé superar este año los 250.000 
euros en ventas de una facturación total de 1,8 millones. "Son un poco más insípidos 
que los otros", explica el empresario en la misma fábrica, situada en Estepa. 
Con más de medio siglo de historia, la empresa confió en la visión de negocio de uno 
de sus distribuidores para explorar este mercado. "El comercial nos alertó de que en 
Melilla el producto llamaba la atención, pero que mucha gente no lo compraba porque 
llevaba manteca de cerdo. Nos propuso que investigásemos cómo poder fabricarlo de 
otra manera. Era arriesgado, pero había que intentarlo", recuerda Gamito. La solución 
fue sustituir este ingrediente por aceite y grasas vegetales. "Estuvimos investigando 
hasta que dimos con una grasa que era manipulable y se adaptaba a nuestro 
producto", agrega el empresario. 
"En el caso de los roscos de vino, como los musulmanes no pueden consumir alcohol, 
lo hemos sustituido por anís en grano". Tras producir unos 12.000 kilogramos al año 
en sus inicios, este año las previsiones se elevan a 150.000. "No está nada mal si 
tenemos en cuenta que en total producimos 700.000 kilogramos de mantecados", 
afirma. 
Con un crecimiento escalonado en estos años, el empuje definitivo vino de la mano del 
certificado que el Instituto Halal otorga para comercializar estos productos. "Es el 
reconocimiento de que cumplimos con todas las exigencias y para el consumidor 
supone una garantía", expone Gamito mientras explica cómo se traducen en la cadena 
de producción los requisitos a cumplir para renovar cada año la distinción. "Debemos 
tener una amasadora y cortadora única y exclusivamente para fabricar halal, hay que 
evitar que el producto pueda contaminarse con manteca de cerdo", explica. Según 
este organismo, en España solo otras tres empresas de polvorones tienen este 
certificado (otras dos en Estepa y una en Antequera). En 2014, alcanzaron los 147.895 
euros de facturación y las previsiones son las de rozar el medio millón de euros este 
año. "Al principio, sí notamos la entrada de estas empresas, pero hemos sabido 
repartirnos el mercado y seguir creciendo. En los primeros años, llegábamos a duplicar 
la producción de un año a año. Ahora crecemos entre un 8% y un 10%", apunta 
Gamito. 
A diferencia del mantecado tradicional, los halal se fabrican durante todo el año y 
ayudan a aliviar uno de los principales problemas de este sector. "Este mercado no 
solo nos permite romper con la estacionalidad sino que también nos ayuda a 
diversificar la oferta y a retener empleo", reconoce el secretario del Consejo Regulador 
de Estepa, José María Fernández. "En campaña, trabajamos unas 60 personas en dos 
turnos. Antes del halal, cerrábamos durante ocho meses, ahora damos empleo a 15 
personas otros cuatro meses más", explica Gamito. "Gracias a estas ventas hemos 
podido compensar la caída experimentada en el mercado nacional durante la crisis", 
añade. 
Productos Gamito solo exporta un 7% de su producción. "Y es, principalmente, de 
halal", apunta el empresario. Además de vender en diferentes puntos de España como 
Melilla, Ceuta o Barcelona, la empresa trabaja en países europeos como Holanda, 
Bélgica o Francia; y en Marruecos. "En este último caso, la expansión se complica por 
los altos aranceles", afirma Gamito. "Estamos cerrando un acuerdo para llegar a 
Argelia. También hemos iniciado contactos para vender en Arabia Saudí o Dubái", 
concluye. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El cardenal Bertone devolverá 150.000 euros al hospital Bambino Gesu 
Ap 
El Papa Francisco aprobó por fin la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, 
fundadora de las Misioneras de la Caridad y «apóstol de los pobres», como muchos la 
llaman. Aunque la noticia fue adelantada el jueves por la noche en el diario 
«Avvenire», propiedad de la Conferencia Episcopal Italiana, la confirmación llegó por 
el mismo Vaticano en la mañana del viernes. Francisco dio el visto bueno al milagro 
atribuido a la beata en una audiencia privada al Prefecto de la Congregación de las 
Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato. La fecha que se baraja para la 
ceremonia que la hará santa es el domingo 4 de septiembre del próximo año, un día 
antes de que se cumplan 19 años de su muerte, en el marco del Jubileo de la 
Misericordia. 
Será uno de los acontecimientos más importantes de la Iglesia en los últimos años y 
ya se compara con la elevación a los altares de Juan Pablo II en abril de 2014, que 
llevó hasta Roma a unos dos millones de fieles. En el caso de la religiosa, se prevé 
que iguale esas cifras en lo que a número de peregrinos se refiere. 
El «ok» del Papa llega cuatro días después de que se haya realizado la última 
evaluación del milagro, necesario para que se la pueda declarar santa en el congreso 
de cardenales y obispos reunidos en congregación. El protagonista del mismo es un 
brasileño de 42 años, ingeniero de profesión, de la localidad de Santos, en São Paulo. 
La curación extraordinaria ocurrió el 9 de diciembre de 2008. El hombre poseía 
abscesos múltiples en el cerebro con hidrocefalia obstructiva, había sido sometido ya a 
un trasplante de riñón y estaba siendo tratado con inmunosupresores. No obstante, la 
terapia no tenía efectos positivos y los médicos le dieron pocas probabilidades de salir 
adelante. En esta situación, decidieron someterle de manera urgente a una operación 
quirúrgica. Ese día, en coma, el paciente entró en la sala de operaciones, pero, a 
causa de problemas técnicos, hubo que posponer la intervención. Sin embargo, frente 
a una terapia que no tenía resultados y sin haber sido intervenido quirúrgicamente, se 
curó de manera completa, sin explicación científica alguna. Tras media hora, el médico 
principal encontró al paciente sentado, despierto y consciente, y escuchó cómo le 
preguntaba: «¿Qué hago aquí?». 
Según los testimonios que acreditan el caso, durante los días de su enfermedad y 
sobre todo en los últimos de peligro de muerte, los familiares, amigos y conocidos del 
ingeniero rezaron a la Madre Teresa y le pidieron que intercediera para sanarle. Su 
esposa, con la que había contraído matrimonio hacía poco tiempo, era devota y pidió 
con insistencia: «Díganle a la Madre Teresa que lo cure». Incluso durante el tiempo de 
espera de la operación, la mujer permaneció en la capilla del hospital rezando a la 
fundadora de las Misioneras de la Caridad acompañada de un sacerdote y varios 
familiares. 
El propio médico que atendió al hombre expresó que nunca había visto un caso como 
ése. «En otros casos similares, en 17 años de profesión, todos fallecieron. No puedo 
dar una explicación científico-médica», aseguró. De hecho, el pasado 10 de 
septiembre, el consejo de médicos de la Congregación para la Causa de los Santos 
declaró por unanimidad que la curación es «científicamente inexplicable». 
El Papa Francisco tiene una especial devoción a la religiosa albanesa que decidió 
abandonar todo para vivir con los pobres y hacer de ellos su misión en la vida. 
Además del amor por los más necesitados, los ancianos y los niños, les une algo más: 
«El médico que cuidó al hombre en Santos fue el mismo que vigiló la salud al Papa en 
la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en 2013», dice el sacerdote 
Elmiram Ferreira. 
Ferreira atendió ayer desde su parroquia en São Vicente, muy cerca de Santos, a LA 
RAZÓN. Él acompañó durante los momentos más críticos a la esposa del hombre en 
el que se produjo el milagro y fue él, después de oficiar una misa en la casa de las 



Misioneras de la Caridad, el que entregó a la mujer un libro, medallas y una reliquia de 
la Madre Teresa, un trozo de su hábito que colocó en el cabecero de la cama de su 
marido. «Recuerdo ese día perfectamente. Su esposa vino en mi busca desesperada, 
llorando. La tranquilicé y le ofrecí lo que las hermanas me habían dado. Pedimos la 
intercesión de Teresa de Calcuta, sabiendo que para Dios no hay nada imposible», 
explica. Tanto, dice, que el hombre, al que comunicaron que como consecuencia del 
tratamiento al que había sido sometido no podría tener descendencia, disfruta hoy de 
dos hijas. «Otro milagro», añade el párroco brasileño. 
Así la conoció Francisco 
Durante su viaje en septiembre de 2014 a Tirana (Albania), el Papa Francisco reveló 
que él mismo había conocido a la Madre Teresa y relató su encuentro con la beata en 
el Sínodo de los obispos de 1994. «Decía siempre aquello que quería decir», afirmó el 
Papa al sacerdote que hacía de intérprete durante su visita a la tierra natal de la Madre 
Teresa. Recordando las circunstancias del encuentro, Francisco dijo que «se había 
sentado detrás de mí durante los trabajos. Admiré su fuerza, la decisión de sus 
intervenciones, sin dejarse impresionar por los obispos». Después, haciendo gala de 
su buen humor, añadió: «¡Me habría dado miedo si hubiera sido mi superiora!». 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Ruega por España 
EMILIA LANDALUCE 
Un mensaje circulaba ayer en los móviles de los conservadores. «Apóstol Santiago, 
ruega por España y los españoles. Ruega a Dios para por el resultado de las 
elecciones. Nuestra Señora del Pilar, ruega por España. Nuestra Señora de 
Montserrat, ruega por España (...). Beato Ceferino, ruega por España. Todos los 
santos y las santas de España, rogad por los resultados de las próximas elecciones 
generales». 
Es difícil de creer que los santos y los beatos escucharan ayer a los fieles. Gracias -no 
hay duda- al Beato Ceferino, Rajoy ganó las elecciones aunque lo hiciese con un 
resultado insuficiente para formar Gobierno. Los santos también quisieron 
quePodemos lograra un excelente resultado y que, pese a la debacle, 
el PSOEaguantara el tipo frente a un Ciudadanos menguante. El partido de Albert 
Riveradecepcionó a los que pensaban que lograría ser segundo. Es natural. 
Ciudadanos confundió el centro y la equidistancia, algo que despistó a sus potenciales 
votantes. 
El Loreto, uno de los colegios electorales de referencia del Barrio de Salamanca, se 
erige frente al Pilar, según El Follonero el centro en el que estudian las élites de este 
país, pero también en el que se graduó un muchacho rebeldón al que le estallaron tres 
bolas de coca en la barriga cuando volvía de Bolivia. 
A las nueve menos cinco de la mañana, el Loreto aún no había abierto las puertas, 
pero ya se intuía el fin del bipartidismo y la España ingobernable que nos espera. El 
bullicio y los nervios eran palpables. Los cuatro años de marianía absoluta han dejado 
una sensación amarga y los ciudadanos tenían ganas de que se escuchara su voz. 
Cuidado: es probable que en esta legislatura quede enmudecida por el vocinglerío y el 
tuteo que se impondrá en el Hemiciclo. Yo ya me lo imagino. 
- Pedro, estos presupuestos son una m... 
Un arquitecto de media melena plateada presumía de su papeleta de Podemos; otro 
muchacho que venía de correr por el Retiro le dijo enseguida que él pensaba votar a 
Ciudadanos. Después, llegaron las parejas de ancianos que se habían levantado para 
elegir a Rajoy e irse a comprar churros para los nietos. 
En el Barrio de Salamanca, los domingos se le da el día libre a las internas aunque 
algunas, antes de largarse a chismorrear con sus novios, acompañan a la señora,que 
ya está muy mayor. 
«No me he traído las gafas. ¿Qué dice aquí, Luminita?». Podemos. «Pues ésa la tiras. 
Búscame la de Mariano. ¿Y tú no votas a Rajoy?» Señora, es que aún no puedo. 
Un grupo de amigos en la cuarentena [camisa de algodón y cashemere] contaba que 
había comprado una caja de Dom Perignon [dicen que El Pocero lo llamaba Don 
Pericón] para abrirla si Ciudadanos ganaba las elecciones. Parece que se la tendrán 
que reservar para la cena de Navidad. 
Sobre el mediodía, un matrimonio llegó al colegio electoral con cuatro niños rubísimos 
vestidos de misa de domingo. Por supuesto, ella cogió la papeleta de Vox, un clásico 
en las votaciones en El Loreto desde las últimas elecciones municipales. «Ya sé que a 
lo mejor tiro mi voto a la papelera pero es que no puedo votar a Rajoy por no haber 
sacado adelante la reforma de la Ley del Aborto». Otras personas que también se 
decantaron por la formación de Santiago Abascalesgrimían idénticos argumentos. 
A las dos, descendía la actividad en las urnas de El Loreto. Algunos se habían ido a 
misa para continuar con la letanía a los santos. «Beato Manuel de Hoyos, ruega por 
España». La mayoría se retiraba a sus casas para comer pastelitos con el café y 
seguir hablando de política. 
Embassy, en donde las damas de visón y laca se conservan en Dry Martini, no era una 
muestra demoscópica adecuada. Rajoy arrasaba por mayoría absolutísima. 

http://www.elmundo.es/social/usuarios/emilialandaluce/
http://www.elmundo.es/espana/2015/12/20/5676faa222601d94038b458f.html
http://www.elmundo.es/e/po/podemos.html
http://www.elmundo.es/e/ps/psoe-partido-socialista-obrero-espanol.html
http://www.elmundo.es/e/cs/cs-ciutadans.html
http://www.elmundo.es/e/al/albert-rivera.html
http://www.elmundo.es/e/al/albert-rivera.html


España, los resultados lo evidencian, ha cambiado y ahora comenzará el baile de los 
pactos. 
Una apuesta personal. ¿Cuánto tiempo tardará el ex ministro José Bono en 
presentarse como muñidor de los pactos postelectorales? 
«Apóstol Santiago, ruega por España y los españoles». 
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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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