
1.	 CULTURA	
Un castillo de película. 
2.		 LOCAL.	
Tumban en el Pleno del 
Ayuntamiento de Córdoba la moción 
que prohibía a los ediles ir a actos 
religiosos
3.		 LOCAL. 
BNI impulsa el progreso de Córdoba 
a partir de la ‘sinergia empresarial’.
4.	 TEMA	DEL	DÍA.	 
Un grupo de 15 parcelistas boicotea 
y paraliza durante 3 horas el Pleno.
5.	 LOCAL.	 
La portada de CÓRDOBA.

lo	+	leído

www.diariocordoba.com
lo	+	comentado

1.	 TEMA	DEL	DÍA.	
Un grupo de 15 parcelistas boicotea 
y paraliza durante 3 horas el Pleno». 
2.		 SOCIEDAD.	
Los agentes sociales se unen para 
exigir un espacio para congresos
3.		 DEPORTES. 
Una prueba a la candidatura.
4.	 LOCAL.	 
Tumban la moción que prohibía a los 
ediles del Ayuntamiento de Córdoba  
ir a actos religiosos 
5.	 DEPORTES.	 
Tremón iniciará acciones por la 
«usurpación» de los terrenos.

el	internauta	opina

UNIDOS PARA EXIGIR UN 
ESPACIO PARA CONGRESOS
 
En relación a la noticia «Los agentes 
sociales se unen para exigir un 
espacio para congresos», Manuel	
comenta:	«Buscando, diseñando, 
estudiando, proponiendo, y 
mareando la perdiz, llevamos 20 
años para ver si nos ponemos 
de acuerdo en cuándo, cómo y 
dónde tendremos un Palacio de 
Congresos. Así, nos va».

en	la	web

POR EL 40 ANIVERSARIO DEL 
HOSPITAL REINA SOFÍA
 
Continúa la serie de vídeos del 
hospital Reina Sofía con entrevistas 
a sus profesionales para celebrar 
el 40 aniversario de la existencia 
del centro sanitario cordobés. 
En esta ocasión, la protagonista 
es la enfermera Elisa Martínez, 
responsable de la gestión de casos. 
Puede ver el vídeo en nuestra web 
diariocordoba.com. 

SOCIEDAD

Valores	cristianos

Alberto	Álvarez	Pérez
Sevilla

«Debemos sentirnos orgullosos 
de proclamar que este país es un 
país cristiano». Estas palabras no 
fueron pronunciadas por el Pa-
pa ni por un sacerdote, sino por 
el que fue primer ministro del 
Reino Unido, David Cameron, 
durante un discurso televisado 
para toda la nación. ¿Nos imagi-
namos a un presidente de España 
diciendo algo semejante en la te-
levisión pública? Pienso que en 
la actualidad resulta impensable 
que un político español hable 
así de nuestras raíces cristianas  
y eso que el 72% de los españo-
les se definen como católicos. 
Con estos datos lo natural sería 
que en España se defendieran 
libremente los valores que nos 
definen y que han forjado nues-
tra sociedad. Entonces, ¿qué está 
pasando? Pues que esa libertad 
no se da, por eso creo que es pri-
mordial que existan medios de 
comunicación, como este perió-
dico, en los que se hable con va-
lentía de lo que de verdad impor-
ta. Debemos trabajar seriamente 
para que en España se vuelva a 
dialogar con  naturalidad de los 
valores cristianos que histórica-
mente nos definen. H   

DEMOGRAFÍA

Una	política	común				
contra	la	despoblación

Jesús	Martínez	Madrid
Gerona

La despoblación se ha converti-
do ya en uno de los más graves 
problemas que sufren determi-
nados territorios, ya que no solo 
está condicionando su presente, 
sino también su futuro. Algunas 
comunidades autónomas cono-
cen perfectamente esta circuns-
tancia, no en vano es uno de los 
mayores condicionantes que su-
fren a la hora de prestar servi-
cios, aumentando los costes a la 
hora de atender las necesidades 
en materia de sanidad o educa-
ción, y disminuyendo los ingre-
sos por esa torpeza tan extendi-
da de vincular la financiación al 
número total de habitantes, sin 
tener en cuenta, o al menos no 
en la proporción que sería nece-
saria, las circunstancias particu-
lares que pueden encarecer esas 
prestaciones. Pero, al igual que 
estas comunidades españolas, 

distintos países europeos sufren 
este mismo problema, por lo que 
resulta imprescindible una estra-
tegia común y, lo que aún es más 
importante, una visión global 
del mismo.

 El viejo continente se enfren-
ta a una paradoja en materia 
de población. Frente a grandes 
núcleos superpoblados, en gran 
parte por el fenómeno de la emi-
gración, existen importantes 
zonas sin apenas vecinos, en los 
que el envejecimiento de la po-
blación no hace sino agravar la 
situación. Hasta ahora, la mayor 
parte de los esfuerzos se han de-
dicado a solventar los problemas 

específicos de esas macrourbes, 
dejando de lado el otro lado de 
la balanza. 

 Creo que ha llegado el mo-
mento, sin embargo, de comen-
zar a fijar la vista en este asunto 
para poner en marcha medidas 
que ayuden a paliarlo.

Pero eso es muy difícil si se si-
gue  vinculando la financiación 
de las comunidades autónomas 
al volumen total de población, 
sin hacer ajustes reales en fun-
ción de la densidad geográfica. 
Con estas políticas se está demos-
trando que no ve la despoblación 
o la dispersión como un proble-
ma. H

Este periódico publica opiniones de sus lecto-
res, réplicas y sugerencias de interés general 
que sean respetuosas hacia las personas e 
instituciones. Las cartas NO DEBEN EXCE-
DER DE 15 LÍNEAS DE 60 CARACTERES. 
Sus autores se identificarán indicando su do-
micilio, carnet de identidad (fotocopia) y un 
teléfono de contacto. Diario CÓRDOBA se 
reserva el derecho de extractarlas.

CARTA	ILUSTRADA

Cuando hablamos del Estado de Bienestar, en el que se preten-
de el mantenimiento de un nivel de vida suficiente, reduciendo 
la amplitud de la inseguridad y ofrecer a todos los individuos 
los mejores estándares de servicios sociales, estamos preten-
diendo una reducción de la desigualdad social que sea efectiva, 
permitiendo la integración de los excluidos.

Diariamente leemos o escuchamos una gran discrepancia 
con todo lo que se intenta hacer en el primer párrafo de este 
escrito, dado que la pobreza se acentúa, la marginalidad no 
tiene fin y ahora, miles de seres humanos mueren en el mar 
intentando alcanzar algo que nosotros los europeos, esos del 
euro, los de la globalidad y de los mercados libres, somos los 
primeros en dejarlos en la cuneta.

El catedrático Porras Nadales afirma: “Es imposible mante-
ner un Estado que incrementa continuamente sus funciones y  
que no resuelve los problemas que engendró”. Por eso hay que 
adoptar una dinámica transformadora de las estructuras que 
intente corregirlo, para continuar con su labor en beneficio de 
los demás.

Pero ¿hacia dónde nos llevan? cuando cada día somos más 
impotentes de ayudarnos a nosotros mismos, porque también 
hemos caído en la pobreza o la indigencia y son muchos los 
mayores de 65 años que están (según el Instituto Nacional de 
Estadística hemos pasado del 11,4 al 12,3%), en el umbral de la 
miseria y no tienen ni para vivir ellos. ¿Cómo vamos a ayudar 
a otros si nuestros hijos o nietos han de emigrar también para 
poder comer? Observemos como quien puede hacerlo por sus 
posibles no pone remedio para su solución y nosotros solos no 
podemos.
Juan	Luis	Moriana	Luque.	Secretario	de	Comunicación	de	UJP-
UGT
Córdoba

Hacia dónde vamos

33«Son muchos los mayores de 65 años en el umbral de la pobreza».
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‘Urbanismo	reanudará	la	
restauración	de	Santa	Clara’			
ha sido el ‘tuit’ que mayor 
número de impresiones tuvo 
ayer en el Twitter de Diario 
CÓRDOBA.

CÓRDOBA	en	las	redes	sociales
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¿Le parece buena idea 
trasladar la Filmoteca de 
Andalucía al C4?

Los votos en la web

51,5%
S’

48,5%
No

HASTA LAS 19.30 HORAS DE AYER

La	encuesta

@CorDeportes

‘La	España	del	cordobés	
Artacho	va	por	el	oro	de	Río	
en	Estados	Unidos’	ha sido 
el ‘tuit’ con más impresiones 
y más ‘me gusta’ durante el 
día de ayer en el Twitter de 
Deportes de Diario CÓRDOBA.

Diario CÓRDOBA

‘Un	castillo	de	película’	sobre 
el cásting de la serie de  ‘Juego 
de Tronos’ en Almodóvar es la 
noticia que más participación 
tuvo ayer en el Facebook de 
Diario CÓRDOBA.

Diario CÓRDOBA-Deportes

Las	informaciones	sobre	el	
partido	de	ayer	tarde	entre	
el	Córdoba	y	el	Levante		
fueron las que más actividades 
provocaron y más ‘me gustas’ 
en nuestro Facebook de 
deportes.


