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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
Dedican una capilla a la Madre Teresa de Calcuta 
J.A.F.  
La Real Archicofradía de la Virgen de Araceli, de Lucena, dedicará la capilla 
sacramental del santuario a la Madre Teresa de Calcuta, que será proclamada santa el 
próximo 4 de septiembre. El hermano mayor, Rafael Ramírez, informa que se están 
realizando los trámites para la instalación de un cuadro o escultura de la Madre Teresa 
de Calcuta, declarada beata desde octubre del 2003. La proclamación de santa a la 
Madre Teresa de Calcuta es una decisión del Papa Francisco después de reconocer la 
curación supuestamente milagrosa de un brasileño que en el 2008 se encontraba en 
fase terminal y cuya esposa encomendó a la fundadora de las Misioneras de la 
Caridad Agnes Gonxha Bojaxhiu, que dedicó su vida a quienes "se han convertido en 
una carga para la sociedad y que son rechazados por todos". Esta actuación será un 
aliciente más para quienes visitan el Real Santuario de María Santísima de Araceli, y 
en virtud de la afinidad de vínculo espiritual con la Basílica Papal de Santa María la 
Mayor de Roma, le fue otorgada las mismas indulgencias plenarias de las que goza la 
Basílica Papal Liberiana, que se conceden el 5 de agosto, fiesta titular de la Basílica 
Liberiana, el primer domingo de mayo, en todas las solemnidades de la Virgen Madre 
de Dios, una vez al año en el día que elija cada fiel y cuantas veces acudan en devota 
peregrinación colectiva. 
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SOCIEDAD 
Se duplican los españoles en los programas de empleo de Cáritas 
EFE  
Las personas de origen español que acuden a los programas de empleo y formación 
de Cáritas se han duplicado durante la crisis y el perfil mayoritario sigue siendo el de 
una mujer --el 63 % de los usuarios-- con una edad superior a los 35 años --el 61%. 
Cáritas presentó ayer el informe de economía solidaria 2015 Economía y 
personas, con motivo del Día del Trabajo, que propone implantar un sistema de 
creación de empleo con "una ética amiga de la persona", basado en iniciativas de 
economía social, actividades de comercio justo y finanzas éticas. 
Destaca que el 21% de las 72.493 personas que participaron en 2015 en las acciones 
de empleo y economía social han conseguido un puesto de trabajo, el dato más 
elevado de los últimos nueve años. Seis de cada diez personas que acuden a Cáritas 
para participar en esos programas son mujeres --45.946, 26.547 hombres--, el 31% de 
los usuarios tienen entre 35 y 44 años y otro 30% son mayores de 45 años. 
Respecto a la procedencia, los españoles atendidos han pasado de un 25% en 2009, 
a un 53% en 2015. De los extranjeros --el 47% de los usuarios--, ocho de cada diez 
proceden de países extracomunitarios. Si se analiza la formación, la mitad de las 
personas únicamente cuentan con estudios básicos (primarios finalizados o sin 
finalizar) y el 25% han llegado hasta secundaria. 
Cáritas propone favorecer la creación de empleo social y pone como ejemplo 
iniciativas como la de viveros El Sembrador realizadas por empresas sin ánimo de 
lucro y cuyo objetivo es la generación de empleo social "donde rige la primacía de la 
persona y del fin social sobre el capital", explica. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El cogobierno se desmarca de Córdoba Laica 
A. CALERO  
Ni el PSOE ni IU tenían conocimiento de la reserva de espacio en el Ayuntamiento que 
había realizado la plataforma Córdoba Laica para tratar con los grupos municipales la 
polémica por la Mezquita-Catedral. Tanto el portavoz de IU, Pedro García, como 
desde el grupo socialista se apresuraron ayer a desvincularse de la organización de 
esta convocatoria y hasta el grupo socialista aseguró que no tiene previsto asistir por 
problemas de agenda. El PSOE, de hecho, fue bastante contundente en su respuesta 
y desveló que "no tenía conocimiento alguno" de que la plataforma haya reservado la 
sala de reuniones del Ayuntamiento y haya actuado como convocante de un encuentro 
que se va a celebrar en dependencias municipales. Los socialistas expusieron además 
que la reserva ha sido realizada "por el grupo de Ganemos Córdoba".  
 
Los socialistas insistieron igualmente en que ningún representante va a asistir al 
encuentro, programado para el 5 de mayo, "habida cuenta de la falta de 
conversaciones previas habituales para fijar cualquier tipo de reunión" y debido "a los 
compromisos contraídos con anterioridad". El PSOE realizó también una 
"recomendación" a Córdoba Laica y le pidió que antes de convocar un encuentro "lo 
haga de manera consensuada" y no de forma unilateral "como lo ha hecho en este 
caso".  
 
García, por su parte, reconoció también ayer que no había tenido conocimiento de la 
convocatoria de Córdoba Laica, aunque quiso restar importancia al asunto y aseguró 
que "si algún colectivo se equivoca en la cuestión del protocolo, lo que hay que decirle 
es la forma de hacer las cosas, y no le daría más importancia se llame Córdoba Laica 
o se llame de otra manera", apuntó. Lo que sí mantuvo el portavoz de IU y primer 
teniente de alcalde es que "hay un debate público" que, en su opinión, "debería ser lo 
más normal en una sociedad civilizada", como es "hablar sobre si un edificio como la 
Mezquita-Catedral de Córdoba con la importancia de su interculturalidad, 
interreligiosidad y lo que significa como emblema en el mundo, que es Patrimonio de la 
Humanidad, debe ser público o de una entidad privada". Precisamente este es el 
objetivo de la reunión convocada por la plataforma. El coordinador de Córdoba Laica, 
Manuel Luque, explicaba en su misiva que pretende reunirse con todas aquellas 
formaciones interesadas en un encuentro donde también estará presente la plataforma 
por la Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos.  
 
 
El portavoz del PP, José María Bellido, aseguró por su parte que le parece 
"preocupante" que se ceda un espacio municipal para tratar un tema "que divide" a los 
cordobeses y se preguntó si se va permitir la cesión de dependencias del 
Ayuntamiento a colectivos "que tengan otro punto de vista". Bellido insistió en que 
desconoce "en base a qué acuerdo" se ha realizado esta gestión y advirtió de que se 
crea "un precedente, cuanto menos, cuestionable". 
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PROVINCIA 
El santuario de Aras dedicará una capilla a la madre Teresa de Calcula 
EL DÍA  
La Real Archicofradía de María Santísima de Araceli ha acordado dedicar la 
capilla sacramental del Santuario a la Madre Teresa de Calcuta, que será 
proclamada santa el próximo 4 de septiembre. Para ello, la corporación está 



realizando ya los trámites oportunos para la instalación de un cuadro o escultura 
de la madre Teresa, que fue declarada beata en 2003.  
La proclamación como santa es una decisión del papa Francisco después de 
reconocer la curación supuestamente milagrosa de un brasileño que en 2008 se 
encontraba en fase terminal y cuya esposa se encomendó a la fundadora de las 
Misioneras de la Caridad Agnes Gonxha Bojaxhiu. Nacida en la actual Macedonia 
en 1910 y fallecida en la India en 1997, dedicó su vida a "cuidar a los hambrientos, 
los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda 
esa gente que se siente inútil, no amada, o desprotegida por la sociedad, gente 
que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por 
todos".  
La Archicofradía confió en que esta actuación será un "aliciente más" para quienes 
visitan el Santuario, que el 22 de octubre de 2014, y en virtud de la afinidad de 
vínculo espiritual con la basílica de Santa María la Mayor de Roma, le fue 
otorgada las mismas indulgencias plenarias. 
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El Pleno descarta la propuesta de Entre Tod@s de investigar las obras de San 
Pedro Mártir 
C. R. BAUM  
El PSOE y el PP rechazaron durante la última sesión plenaria de Lucena la creación 
de una comisión de investigación, propuesta por Entre Tod@s sí se Puede, para 
analizar si hubo irregularidades en la obras de San Pedro Mártir y si se profanaron las 
tumbas, como aseguró hace unos días su portavoz, Vicente Dalda. El PP mostró su 
rechazo por "no compartir ninguno de los objetivos de la moción", mientras que desde 
el PSOE destacaron que "la cofradía abonó las tasas a pesar de estar prescritas".  
 
Dalda había reclamado "una respuesta, tanto de los promotores y responsables de la 
ejecución de estas obras, como de los representantes públicos" por la presunta 
"aparición de restos humanos procedentes de la cripta en el vertedero de las canteras 
de Campo de Aras". También cuestionó el incumplimiento de los condicionantes 
establecidos en el acuerdo de concesión de la licencia respecto al seguimiento 
arqueológico por parte de los servicios municipales de las obras que afectaban al 
subsuelo y advirtió de la ejecución de las obras sin la preceptiva licencia de obras.  
 
El Pleno, por otra parte, aprobó con los votos a favor de PSOE y PP desahuciar de 
una vivienda municipal a dos familias okupas compuestas por siete miembros, entre 
los que se encuentran tres menores, y que desde el pasado mes de noviembre habitan 
de modo ilegal en el inmueble. Desde el equipo de gobierno apuntaron que "en ningún 
momento estas familias se inscribieron como demandantes de vivienda, cuando hay 
más de cien familias esperando", en palabras de Araceli Bergillos (PSOE), concejal del 
área. El portavoz del PP, Francisco Huertas, manifestó que "entraron en la vivienda 
saltándose todos los trámites reglamentarios", mientras que desde IU y Entre Tod@s 
sí se Puede apuntaron a la necesidad de dar respuesta al "problema de dejar a tres 
menores en la calle". Posteriormente, PSOE e IU presentaron una moción conjunta 
contra los desahucios para la creación de una oficina y un banco de viviendas, entre 
otras propuestas, que fue respaldada por unanimidad.  
 
La sesión plenaria, por último, dio el visto bueno a subvenciones a un buen número de 
colectivos, entre ellos la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias Nuestros Ángeles, con 12.800 euros; la Federación de Asociaciones de 
Vecinos Luceria, con 12.000 euros, o el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Protegida Aceites de Lucena, con 20.000 euros.  



 
 
Las ayudas también beneficiarán a la Asociación Comarcal Pro Personas con 
Discapacidad Psíquica Virgen de Araceli (Amara), con 20.411 euros; la Junta Local de 
la Asociación Española contra el Cáncer, con 9.800 euros; la Asociación Lucentina de 
la Subbética de Jugadores de Azar en Rehabilitación, con 2.000 euros; la Asociación 
de Niños con Necesidades Específicas Annes, con 1.492 euros; la Asociación de 
Alcohólicos Rehabilitados Lucentinos, con 2.000 euros, o la Asociación de 
Trasplantados de Corazón, con 900 euros. 
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