
DOSSIER DE PRENSA 
 

jueves, 12 de mayo de 2016 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.larazon.es 

www.elmundo.es 
www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 
 
 

Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 

e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Las obras del Palacio Episcopal revelan cómo era el Alcázar califal 
 
Pasado y presente de 3 santuarios marianos 
 
SOCIEDAD 
La fatiga crónica multiplica por seis el riesgo de suicidio 
 
Imputado un profesor por abusos a un menor 
 
PDF 
 
20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Italia aprueba el matrimonio homosexual pero sin derecho a adoptar 
 
Presentan un proyecto de ley en EE UU para evitar que Trump prohíba la entrada 
a musulmanes 
 
Casi 28 millones de personas se convirtieron en desplazados internos en 2015 
 
La policía británica pide perdón por gritar 'Alá es grande' durante un simulacro 
de ataque terrorista 
 
EL PAIS 
OPINIÓN 
Islamofobia 
 
El yihadismo visto desde África 
 
NACIONAL 
El Rocío, pasado por agua 
 
INTERNACIONAL 
Italia aprueba una ley histórica de uniones civiles homosexuales 
 
La policía británica se disculpa por usar “Alá es grande” en un simulacro de 
ataque terrorista 
 
LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa exige una respuesta sabia y justa ante la «inaudita violencia» en Oriente 
Próximo 
 
Luz verde en Italia a las uniones entre homosexuales 
 
Arabia Saudí empieza a pagar sobrecostes del AVE a La Meca 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 
Condenado por un aborto sobre el bebé sano de un embarazo gemelar 
 
INTERNACIONAL 
Jaycee Carroll: "La misión mormona me hizo fuerte en la cancha" 

http://www.20minutos.es/noticia/2744727/0/italia-aprueba-matrimonio-homosexual/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2744727/0/italia-aprueba-matrimonio-homosexual/
http://www.20minutos.es/noticia/2744778/0/ley-trump-evitar-musulmanes-entren-ee-uu/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2744778/0/ley-trump-evitar-musulmanes-entren-ee-uu/
http://www.20minutos.es/noticia/2744778/0/ley-trump-evitar-musulmanes-entren-ee-uu/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2744778/0/ley-trump-evitar-musulmanes-entren-ee-uu/
http://www.20minutos.es/noticia/2744413/0/millones-desplazados-internos/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2744413/0/millones-desplazados-internos/
http://www.20minutos.es/noticia/2743985/0/policia-britanica-disculpa-gritar-ala-grande-simulacro/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2743985/0/policia-britanica-disculpa-gritar-ala-grande-simulacro/
http://www.20minutos.es/noticia/2743985/0/policia-britanica-disculpa-gritar-ala-grande-simulacro/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2743985/0/policia-britanica-disculpa-gritar-ala-grande-simulacro/
http://elpais.com/elpais/2016/05/11/opinion/1462980231_704995.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/11/opinion/1462962872_907193.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/11/opinion/1462962872_907193.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/11/album/1462985360_032333.html%231462985360_032333_1462985493
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/11/actualidad/1462968309_545233.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/10/actualidad/1462893488_029352.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/10/actualidad/1462893488_029352.html
http://www.larazon.es/internacional/luz-verde-en-italia-a-las-uniones-entre-homosexuales-BF12609866
http://www.larazon.es/internacional/luz-verde-en-italia-a-las-uniones-entre-homosexuales-BF12609866
http://www.larazon.es/economia/arabia-saudi-empieza-a-pagar-sobrecostes-del-ave-a-la-meca-GE12612037?sky=Sky-Mayo-2016%23Ttt1FJ8tFtAnJNqN
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/05/12/57337230e5fdead6538b4577.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/05/12/57337230e5fdead6538b4577.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/familia-y-co/2016/05/12/572c783546163fa03b8b4604.html


 
Los voluntarios reconstruyen Ecuador 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/11/57336b64e2704ee3568b45b0.html


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Las obras del Palacio Episcopal revelan cómo era el Alcázar califal 
Araceli R. Arjona 
La remodelación del Palacio Episcopal ha dejado al descubierto importantes restos 
arqueológicos del antiguo Alcázar califal, sobre el que se erigió el palacio cristiano, y 
que modifican la interpretación del edificio primigenio, al mostrar que su fachada era 
paralela a la fachada de la Mezquita-Catedral. El Cabildo catedralicio, que lleva a cabo 
la intervención, ha presentado ya a la Gerencia de Urbanismo y a la Delegación de 
Cultura su propuesta de edificación para la zona donde se ha encontrado parte del 
muro, donde se prevé construir un espacio donde situar las taquillas y que sirva de 
recepción de los visitantes de la Mezquita-Catedral. Según las fuentes consultadas, la 
actuación arqueológica, que ha retrasado la remodelación, ha sido ingente y muy 
costosa debido a la importancia y la cantidad de restos hallados. 
El proyecto presentado pretende no solo integrar los restos y exponerlos al público 
sino interpretarlos a través de imágenes tridimensionales, recreaciones y otros 
elementos, con el fin de que el visitante pueda visualizar y entender cómo discurría el 
Alcázar califal y qué relación guardaba con su entorno. Para ello, se ha proyectado un 
edificio muy transparente que no distorsione el edificio histórico y sea como un 
contenedor. Este edificio tendrá cinco metros de altura (en principio, se planteó que 
fuera de nueve metros, pero luego se rebajó a cinco) e incorporará los restos 
arqueológicos y las taquillas. 
De momento, el Cabildo está a la espera de recibir el visto bueno de Cultura con el fin 
de iniciar las obras cuanto antes para que todo esté listo en torno al mes de 
noviembre, cuando la presencia de turismo es menor, con el fin de realizar en esa 
fecha el traslado de las taquillas. El resto ya se está trabajando y hay zonas que están 
casi acabadas, según ha podido conocer este periódico. Hasta el momento, ni la 
Consejería de Cultura ni Urbanismo han hecho pública su opinión sobre el proyecto 
planteado por el Cabildo. 
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Pasado y presente de 3 santuarios marianos 
Los santuarios del Cabildo Catedral de Córdoba. Historia y restauración. Este es el 
título del libro presentado ayer por el deán del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel 
Pérez Moya, y el arquitecto Francisco Javier Vázquez Teja, autor del mismo, sobre la 
situación en que se encuentran los tres santuarios de Nuestra Señora de Linares, La 
Salud y La Fuensanta, en concreto del humilladero (Pocito) tras las restauraciones a 
las que se han sometido en los últimos años. Los santuarios están vinculados al 
Cabildo, según los datos aportados, desde la conquista cristiana por el rey Fernando 
III el Santo, en el año 1236 (Linares); mediados del siglo XV (La Fuensanta) y desde 
su construcción (La Salud) a mitad del siglo XVII. El libro surgió tras la recuperación 
del humilladero de la Fuensanta, en el 2011, con un presupuesto de 375.000 euros, 
que ha permitido restaurar la bóveda y otros elementos relevantes, ampliándose 
después al resto de santuarios, con la intervención en el de La Salud que tuvo un 
coste de 1,2 millones de euros. Sobre la ermita de la Salud, Vázquez Teja explicó que 
el uso se cedió al Ayuntamiento en el siglo XIX aunque en 1996 se solicitó «su 
devolución», que se produjo en el año 2006, si bien el CAbildo «construyó en el 
cementerio los vestuarios y aseos». Según detallaron, se devolvió “un edificio en 
ruinas» porque el Ayuntamiento no acometió las tareas de mantenimiento. Al parecer, 
el inmueble se cedió «con todo su ajuar”, parte del cual aún está en manos del 
Consistorio: «Faltan cuadros y elementos litúrgicos”. La historia completa del santuario 
de la Fuensanta se editará en otro volumen.  
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SOCIEDAD 
La fatiga crónica multiplica por seis el riesgo de suicidio 
BARCELONA  
Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica (SFC) tienen hoy su día mundial. Junto a la 
sensibilidad química múltiple, son las tres patologías más prevalentes de las 
denominadas enfermedades de sensibilización central. Todas ellas comparten 
complejidad a la hora de ser diagnosticadas y tratadas, puesto que la causa de su 
origen, una disfunción del sistema nervioso central, se desconoce y no tiene cura. 
Solo los síntomas de cada uno de estos trastornos pueden ser atenuados, pero la falta 
de recursos para investigar sobre ellos y para tratar de manera completa a quienes los 
sufren complica sus vidas y desatiende, en muchos casos, a estos enfermos. Agrava 
la situación que son enfermedades desconocidas socialmente y, por ello, 
menospreciadas e incluso negadas por el entorno próximo, familiar, laboral y, a veces, 
médico, pues la sintomatología y grados de afectación son muy variables de un 
paciente a otro, aunque suelen acusar siempre dolor y cansancio. 
Ahora, por primera vez, un estudio ha cuantificado el impacto sociosanitario, 
emocional y laboral de la encefalomielitis miálgica, conocida como síndrome de fatiga 
crónica (SFC). 
Una de las conclusiones del estudio, que es la tesis doctoral del psicólogo Juan 
Jiménez Ortiz, es el alto nivel de riesgo de suicidio que presentan las personas que la 
padecen, un 12,75%, cuando en la población general es del 2,3%. Es decir, seis veces 
más. La depresión se da en el 57,25% de estos enfermos, una tasa 14 veces superior 
a la de la población general, que es del 4%. 
DESESPERANZA / El tercer dato inquietante es la desesperanza, que muestra su 
presencia en el 66,85% de los 205 casos estudiados. «La desesperanza es un nivel 
del estado de ánimo que se aproxima más al riesgo de suicidio que la depresión. Es 
aquel momento en que la persona, después de haber realizado todo tipo de 
comportamientos y conductas y no sentir ningún efecto positivo, se viene abajo, pero 
en la población general no existe todavía ningún estudio sobre ella», explica el autor 
de la tesis. 
De los casos analizados, todos ellos personas diagnosticadas de encefalomielitis 
miálgica en 14 comunidades, de entre 27 y 71 años, la mayoría (187) son mujeres. 
«Como consecuencia de los efectos adversos de su sintomatología incapacitante, 
quedan gravemente dañadas las más significativas dimensiones de su vida», 
puntualiza el psicólogo. 
Muchos estudios han comprobado la relevante intrusividad de la enfermedad en la 
vida de quienes la padecen, así como el abandono institucional, social y sanitario, y las 
pérdidas laborales, familiares, de amistades y en el ámbito de las actividades de ocio, 
y su asociación con la depresión y el riesgo de suicidio. Pero, por primera vez, gracias 
al estudio de Jiménez, hay cifras de ello. 
El psicólogo había empezado a trabajar una tesis sobre la sensibilidad a la ansiedad 
cuando acudió a su consulta una mujer que estaba sufriendo las consecuencias 
psicológicas nocivas causadas por el SFC. «Le afectaba en todos los aspectos de su 
vida. Y me sensibilizó muchísimo. Me pareció muy duro y sugerí a mis directores de 
tesis –los doctores José María Román y Valle Flores, del departamento de Psicología 
de la Universidad de Valladolid– el cambio de temática y orientación de mi trabajo», 
detalla. 
La principal conclusión de la investigación de Jiménez es «la necesidad de una 
intervención preventiva sobre depresión, desesperanza y riesgo de suicidio, que 
debería apoyarse en varios aspectos. En primer lugar, denunciar cómo el abandono y 
el desamparo institucional incide en el malestar psicológico de los enfermos. También, 
ofrecer actividades informativas y formativas sobre la enfermedad, tanto al colectivo 
socio-familiar como médicosanitario, para que exista una adecuada comprensión y 



sensibilización y redunde en un trato humano y de verdadero apoyo a las personas 
afectadas. Y, por último, señala el autor del trabajo, potenciar desde las edades 
escolares, junto a otras, «las variables moduladoras, como la calidad de vida y el 
bienestar psicológico». 
Jiménez alerta también de que «una intervención psicológica de apoyo primero debe 
tener en cuenta que se está ante una enfermedad orgánica, y en segundo lugar debe 
servir para reducir los efectos nocivos de la enfermedad». «No estaremos en un país 
justo, avanzado y democrático mientras haya personas padeciendo enfermedades del 
síndrome de sensibilización central que sigan siendo ignoradas e invisibles», concluye.  
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Imputado un profesor por abusos a un menor 
EFE 
El juez que ha investigado los supuestos abusos sexuales a un antiguo alumno del 
colegio Gaztelueta, del Opus Dei, en un caso por el que se interesó el propio papa 
Francisco desde el Vaticano, ha dictado un auto en el que imputa a un antiguo 
profesor del centro y remite el asunto a la Audiencia de Bizkaia para la apertura de 
juicio oral. Después de haber tomado declaración a la familia de la víctima, que en el 
momento de los hechos tenía 12 años y ahora es mayor de edad, y a los testigos, así 
como sobre la base de los informes periciales, el magistrado ha resuelto imputar por 
un delito continuado de abusos sexuales al profesor del colegio Gaztelueta, ubicado 
en Leioa (Bizkaia). Ahora las partes tienen unos días para poder recurrir ese auto y, si 
ninguno lo hacen, el juez remitirá el caso al tribunal provincial para que pueda ser 
juzgado. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa exige una respuesta sabia y justa ante la «inaudita violencia» en Oriente 
Próximo 
S.R..  
El Papa ha exigido a la comunidad internacional una respuesta sabia y justa ante la 
"inaudita violencia" que se vive en Oriente Próximo, al tiempo que ha lamentado las 
"dificultades" que viven sus poblaciones. 
En una carta dirigida Tawadros II, máximo representante de la Iglesia Copta Ortodoxa 
de Egipto y patriarca de San Marcos, el Pontífice ha asegurado que sus pensamientos 
y oraciones están cada día con las comunidades cristianas en Egipto y en Medio 
Oriente, "muchas de las cuales están viviendo grandes dificultades y situaciones 
trágicas". 
Francisco, que ha remitido este escrito a Tawadros II con motivo de la Jornada de la 
Amistad copto-católica, ha precisado que es consciente de su "seria preocupación" por 
la situación en Oriente Próximo, especialmente en Irak y en Siria, donde los hermanos 
y hermanas cristianos y de otras comunidades religiosas deben afrontar pruebas cada 
día. 
"Pueda Dios, nuestro Padre, conceder paz y consolación a todos los que sufren e 
inspirar a la comunidad internacional a responder en modo sabio y justo frente a esta 
inaudita violencia", ha exhortado. Finalmente, el Papa ha destacado las buenas 
relaciones existentes entre la Iglesia católica y la copta después de "siglos de silencio, 
de incomprensión y de hostilidad". 
En 2013, Tawadros II, propuso a Francisco que cada 10 de mayo fuera dedicado a la 
celebración de la fiesta del amor fraterno entre las dos comunidades cristianas. 
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