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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Fundación Cajasur renueva su colaboración con Emet Arco Iris 
CÓRDOBA  
La Fundación Cajasur y la asociación cordobesa Emet Arco Iris han firmado un nuevo 
convenio de colaboración que tiene como objetivo principal la finalización de la 
implantación de los sistemas de mejora de eficiencia energética, iniciados el pasado 
año en el centro La Muela, que está ubicado en el término municipal de Montilla. 
Con esta nueva ayuda, que beneficiará a más de 420 personas, la Fundación Emet 
Arco Iris conseguirá reducir los gastos, en aproximadamente unos 14.000 euros 
anuales, en su factura energética, gracias a las mejoras en la instalación eléctrica, así 
como en el sistema de agua caliente y de calefacción de la residencia montillana. 
Anteriormente, la Fundación Cajasur ayudó a implantar el mismo proyecto en el centro 
Vado de Bueyes, situado en Lucena. 
Al finalizar el encuentro para la firma de este convenio de colaboración, el director de 
la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, elogió la «generosidad, altruismo y empatía» 
que guían a esta asociación en su tarea, que, según subrayó, «es eficaz, tiene 
resultados tangibles y concretos que alivian la situación de numerosas personas». 
La Fundación Emet Arco Iris, que surgió en Córdoba en el año 1983 como asociación 
benéfico social, tiene como principal misión la de atender a personas que tengan 
problemas de adicciones y patologías asociadas a los mismos. H 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa Francisco pide oraciones por las víctimas de Bagdad y Dhaka 
Ep. Ciudad del Vaticano. 
El Papa Francisco ha expresado este domingo su cercanía a los familiares de las 
víctimas y a los heridos de los atentados que este fin de semana han dejado cerca de 
un centenar de muertos en la ciudad bangladeshí de Dhaka y en la capital iraquí, 
Bagdad. "Recemos juntos por ellos y por los difuntos. Pidamos al Señor que convierta 
el corazón de los violentos cegados por el odio", ha manifestado Francisco tras el rezo 
del Angelus, antes de dirigir el rezo de un avemaría con los fieles que han acudido a 
verle a la Plaza de San Pedro. 
Antes del Angelus, el Papa ha ofrecido una predicación en la que ha aplaudido el 
papel de los misioneros cristianos, cuya misión es, según ha explicado, "llevar a todos 
el amor y la ternura de Dios padre celestial" y anunciar la "cercanía del Reino de los 
Cielos" con un mensaje "de esperanza, de consuelo, de paz y de caridad". 
El Pontífice ha subrayado de que se trata de una tarea "difícil" que se realiza --
parafraseando el Evangelio de este domingo-- "como ovejas entre lobos", pero aún así 
se ha mostrado convencido de que "misión del cristiano en el mundo es estupenda". 
"La hostilidad está siempre al inicio de las persecuciones de los cristianos. Jesús sabe 
que la misión la obstaculiza la obra del maligno, por eso los discípulos del Evangelio 
se esforzarán por permanecer libres de condicionamientos humanos de todo tipo, no 
llevando bolsa, ni túnica ni sandalias, tal como les recomienda Jesús, para aferrarse a 
la confianza en la potencia de la cruz de Cristo", ha explicado. 
En el contexto actual, ha explicado que la recomendación de Jesús significa 
"abandonar todos los motivos de avance personal, el carrerismo y la gloria del poder", 
para desempeñar el anuncio del Evangelio "haciéndose instrumento humilde de la 
salvación operada por el sacrificio de Jesús". 
LLAMAMIENTO A SER MISIONEROS 
El Papa ha hecho un llamamiento a todos los cristianos y, particularmente, a los 
jóvenes a ser misioneros tanto en tierras lejanas como en su vida cotidiana y ha 
asegurado que "nadie está excluido" de esta tarea: "`Hacen falta cristianos que 
testimonien con alegría el Evangelio de la vida cotidiana!", ha exclamado. 
Para ello, ha explicado que ser misionero requiere "mucha generosidad y tener la 
mirada del corazón apuntando hacia lo alto para invocar la ayuda del Señor" y que "es 
una tarea difícil" pero ha asegurado que, cuando se hace, "el corazón rebosa de 
alegría". "Pregunto: ¿cuántos de vosotros jóvenes que estáis hoy en la plaza sentís la 
llamada del Señor a seguirlo? No tengáis miedo, sed valientes y llevad a los demás la 
antorcha del celo apostólico que nos ha sido dada por esos discípulos ejemplares. 
Pidamos al Señor para que no falten en la Iglesia corazones generosos que trabajen 
para llevar a todos el amor y la ternura de Dios padre celestial", ha concluido el 
Pontífice. 
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EL DÍA 
INTERNACIONAL 
Al menos 125 muertos en un atentado en una zona comercial de Bagdad 
EFE  
Al menos 125 personas murieron y 150 resultaron heridas en un atentado con 
un coche bombaperpetrado esta madrugada en una zona comercial del centro de 
Bagdad, que fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).  
 
Un suicida detonó el vehículo que conducía en medio de una 
multitud congregada cerca de la tienda de helados Yabar Abu al Sharbat, ubicada 
en la zona de Al Karrada, informó una fuente policial.  
La heladería más popular y antigua de la capital iraquí estaba muy concurrida 
debido a que durante el mes sagrado de ramadán, y más en verano, es habitual 
prolongar las noches en la calle. La explosión destruyó e incendió varias 
tiendas aledañas en Al Karrada, donde la mayoría de la población es chií.  
 
El EI asumió la autoría del atentado en un comunicado firmado por Wilayat 
Bagdad (Provincia de Bagdad) y difundido en las redes sociales, en el que 
aseguró que el objetivo eran los chiíes. "En el marco de las permanentes 
operaciones de seguridad de los soldados del califato en la ciudad de Bagdad, el 
hermano muyahidín (guerrero santo) Abu Maha al Iraqui logró hacer estallar su 
coche bomba en una concentración de renegados (chiíes)", se indica en la nota.  
 
El EI advirtió de que "con el permiso de Dios proseguirán los ataques de los 
muyahidines contra los renegados". A Al Karrada se dirigió el primer ministro iraquí, 
Haidar al Abadi, quien afirmó que los terroristas "después de haber sido aplastados en 
los campos de batalla cometen ataques con explosivos en un intento desesperado". La 
población no recibió bien la visita del jefe del Gobierno, a cuyo convoy lanzaron 
piedras e increparon al grito de "vete". Además, otro coche bomba estalló en el 
mercado popular Shalal, situado en la zona de Al Shaab, en el noreste de Bagdad y 
de población también mayoritariamente chií.  
 
Este atentado causó la muerte de un civil e hirió a cinco, además de causar destrozos 
en varios comercios. Iraq libra una cruenta lucha contra el EI desde junio de 2014, 
cuando el grupo terrorista se hizo con amplias zonas del norte y centro del país y 
proclamó un califato. 
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