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uLa eurodiputada Maite

Pagaza clausura hoy una
cita que ha sido inaugurada
por el obispo Jesús Murgui
B.CAMPOY

■ Con el título «La corrección política: ¿Herramienta de control social?», expertos e investigadores
debaten entre ayer y hoy sobre el
fenómeno de los nuevos populismos y sobre cómo están afectando a la sociedad y a la libertad de
expresión. Todo ello en el marco
de las XI Jornadas Católicos y Vida
Pública de Alicante, organizadas
por la Asociación Católica de Propaganditas (ACdP), y que fueron
inauguradas por el obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, y
por el presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza.
En las jornadas, que se celebran en la sede del edificio Carmelitas del campus de Elche de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, diversos expertos e investigadores, entre los que se encuentra la eurodiputada Maite Pagaza,
que interviene esta tarde, abordan, entre otras cuestiones, el extremismo político, basado en una
visión del mundo bidimensional,
a favor o en contra, o la legislación
e ideología de género.
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el martes, 28 de septiembre, de
16.30 a 18.30 horas.

Ponente en el CEU
Jorge Ribes, concejal de Movilidad Sostenible, Actividades y
Juventud de Castelló, inaugura
hoy la séptima edición de Educar para la salud, el veterano ciclo de conferencias de la Universidad CEU Cardenal Herrera
destinado a promover hábitos
saludables y contribuir a ampliar los conocimientos de los
estudiantes y los ciudadanos
en esta materia. Educación, salud
y movilidad urbana es el título de
la charla que ofrecerá en el salón de actos de la CEU.
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erupción de La Palma es un reclamo turístico para quien
quiera ver este espectáculo tan
maravilloso de la naturaleza
que podemos aprovechar», aludiendo de esta manera al turismo de los volcanes.
Y no repara en la situación
de emergencia al hacer una
insólita llamada a viajar a la isla y disfrutar de algo digno de
ver en primera persona, mientras las autoridades isleñas reclaman la urgente intervención de la UME para evacuar a
centenares de damnificados
que lo han perdido todo y empresas que se han visto perjudicadas. Parafraseando al jugador de fútbol Gerard Piqué tras
la derrota del FC Barcelona en
un partido de Champions, «es
lo que hay», y sabemos lo que
en este momento tenemos. H
José María Torras
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La ACdP organiza unas jornadas
sobre "corrección política" en las que
se analizan "los nuevos populismos"
Agencias
@DiarioSigloXXI
Jueves, 23 de septiembre de 2021, 18:47 h (CET)

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Expertos e investigadores debaten este jueves y viernes sobre "el fenómeno de
los nuevos populismos y de cómo están afectando a la sociedad y a la libertad
de expresión", en el marco de las XI Jornadas Católicos y Vida Pública de
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Ciudadanos propone que no pueda ser
Defensor del Pueblo quien haya
desempeñado cargos políticos en los 8
años anteriores

Alicante, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).
En su discurso de apertura, el presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza,
ha reclamado que "se permita la visión de los católicos en la vida pública y poner
en valor la crítica a la corrección política, dominada por una verdad o cial y unas
leyes que impiden confrontar ideas".
"En una sociedad líquida como la actual, van a surgir nuevos pensamientos y, sin
embargo, la corrección política está en todos los ámbitos, dirigiendo a la
sociedad a qué se debe pensar sobre ellos", ha añadido.
En este sentido, ha destacado el papel que va a jugar el nuevo periódico El
Debate, "que no va a estar subordinado a los principios de lo políticamente
correcto, en una época en la que está prohibido criticar la corrección política".
En esta línea se ha manifestado el obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui,
para quien "vencer esta inercia es una necesidad acuciante". "En la actualidad,
nos encontramos en un desafío de cambio de época, que exige la presencia de
los cristianos en la vida pública, clamorosamente de citaria", ha subrayado.
En las jornadas, que se celebran en la sede del edi cio Carmelitas del Campus
Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera, diversos expertos e
investigadores, entre los que se encuentra la eurodiputada Maite
Pagazaurtundua, abordarán, entre otras cuestiones, "el extremismo político,
basado en una visión del mundo bidimensional, a favor o en contra"; "la
legislación e ideología de género"; "los orígenes y evolución de la corrección
política"; "el papel de los medios de comunicación"; "la evolución de la censura a
la autocensura" y "el auge de los nuevos populismos".
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La ACdP organiza unas jornadas sobre "corrección
política" en las que se analizan "los nuevos
populismos"
MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) Expertos e investigadores debaten este jueves y viernes sobre "el fenómeno de los
nuevos populismos y de cómo están afectando a la sociedad y a la libertad de
expresión", en el marco de las XI Jornadas Católicos y Vida Pública de Alicante,
organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).
En su discurso de apertura, el presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, ha
reclamado que "se permita la visión de los católicos en la vida pública y poner en valor
la crítica a la corrección política, dominada por una verdad o cial y unas leyes que
impiden confrontar ideas".
"En una sociedad líquida como la actual, van a surgir nuevos pensamientos y, sin
embargo, la corrección política está en todos los ámbitos, dirigiendo a la sociedad a
qué se debe pensar sobre ellos", ha añadido.
En este sentido, ha destacado el papel que va a jugar el nuevo periódico El Debate,
"que no va a estar subordinado a los principios de lo políticamente correcto, en una
época en la que está prohibido criticar la corrección política".
En esta línea se ha manifestado el obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, para
quien "vencer esta inercia es una necesidad acuciante". "En la actualidad, nos
encontramos en un desafío de cambio de época, que exige la presencia de los
cristianos en la vida pública, clamorosamente de citaria", ha subrayado.
En las jornadas, que se celebran en la sede del edi cio Carmelitas del Campus Elche
de la Universidad CEU Cardenal Herrera, diversos expertos e investigadores, entre los
que se encuentra la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, abordarán, entre otras
cuestiones, "el extremismo político, basado en una visión del mundo bidimensional, a
favor o en contra"; "la legislación e ideología de género"; "los orígenes y evolución de la
corrección política"; "el papel de los medios de comunicación"; "la evolución de la
censura a la autocensura" y "el auge de los nuevos populismos".
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Belarra y Garzón visitan mañana las
zonas afectadas por el volcán de La
Palma y a sus damni cados
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MADRID, 23 (EUROPA PRESS) Los ministros de Derechos
Sociales y Agenda 2030 y de Consumo, Ione Belarra y
Alberto Garzon, respectivamente, visitarán este viernes
24 de septiembre La Palma para conocer de primera
mano las […]
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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Expertos e investigadores debaten este jueves y viernes sobre “el fenómeno de los nuevos populismos y de cómo
están afectando a la sociedad y a la libertad de expresión”, en el marco de las XI Jornadas Católicos y Vida Pública de
Alicante, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).
En su discurso de apertura, el presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, ha reclamado que “se permita la
visión de los católicos en la vida pública y poner en valor la crítica a la corrección política, dominada por una verdad
o cial y unas leyes que impiden confrontar ideas”.
“En una sociedad líquida como la actual, van a surgir nuevos pensamientos y, sin embargo, la corrección política está
en todos los ámbitos, dirigiendo a la sociedad a qué se debe pensar sobre ellos”, ha añadido.
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en contra”; “la legislación e ideología de género”; “los orígenes y evolución de la corrección política”; “el papel de los
medios de comunicación”; “la evolución de la censura a la autocensura” y “el auge de los nuevos populismos”.
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Juan Diego Botto, por “su talento y
magia en escena”
23 de septiembre de 2021

0

MADRID, 23 (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, ha felicitado este jueves al ganador del
Premio Nacional de Teatro 2021, Juan Diego Botto,
añadiendo que el galardón “reconoce su talento y magia
en […]
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sobre “corrección política” en las
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MADRID, 23 (EUROPA PRESS) Expertos e investigadores
debaten este jueves y viernes sobre “el fenómeno de los
nuevos populismos y de cómo están afectando a la
sociedad y a la libertad de expresión”, en el […]
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Diario de Castellón | jueves, 23 de septiembre, 2021

L’Alcora contracta una empresa externa per a la neteja, desbrossament, condicionament i senyalització de

PORTADA

TAE de 0% para un préstamo por importe de 6.000€ a un plazo de 12 meses y 0% de comisión de apertura aplicando un tipo de interés nominal
anual de 0%. Cuotas mensuales 500€. Importe total adeudado: 6.000€. La concesión de las operaciones de nanciación están sujetas a la
previa aprobación por parte de Eurocaja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito.

El CEU de Castelló acoge la séptima edición del ciclo ‘Educar para la Salud’

- 23 septiembre, 2021 -

El CEU de Castelló acoge la séptima edición del ciclo
‘Educar para la Salud’
La jornada inaugural ha contado con la participación del concejal de Movilidad Sostenible de Castellón, Jorge
Ribes
Castellón Información
Jorge Ribes, concejal de Movilidad Sostenible, Actividades y Juventud de Castelló, inaugura mañana la séptima
edición de ‘Educar para la Salud‘, el veterano ciclo de conferencias de la Universidad CEU Cardenal Herrera

destinado a promover hábitos saludables y contribuir a ampliar los conocimientos de los estudiantes y los
ciudadanos en esta materia.
“Educación, salud y movilidad urbana” es el título de la charla que ofrecerá el ponente, a las 13 horas en el salón de
actos de la CEU UCH, dos días después de concluir la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, cuya
marcha ciclista organizó esta Universidad.
En su intervención, Jorge Ribes abordará el papel de los poderes públicos para promover la movilidad sostenible y
sus implicaciones en los ámbitos de la salud y la educación.
Los próximos expertos invitados a participar en el ciclo de conferencias de la CEU UCH también abordarán temas
vinculados a la salud y la sostenibilidad. Entre ellos: la formulación magistral, el acceso universal a la salud, el
Parkinson, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la gestión de la ansiedad.
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IGLESIA EN ESPAÑA

La Asociación de Archiveros
de la Iglesia conmemora su
50 aniversario

La España rural es la protagonista del Seminario de Ecología Integral que se está celebrando los días 13, 20 y 27 de

septiembre en la Fundación Pablo VI, organizado por la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal
Española (CEE).

El mundo rural es el lugar privilegiado donde contemplamos la obra creadora y, sin embargo, la sangría de población, la

falta de recursos y de oportunidades está llevando a su abandono y, por tanto, a un grave deterioro del ecosistema y la
calidad de vida de las personas que lo habitan.

Presentado por Mons. Jesús Fernández, presidente de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social; Fernando
Fuentes, director del Departamento de Ecología Integral de la CEE; y Jesús Avezuela, director general de la Fundación

Pablo VI, el seminario ha partido de una idea inicial: que es indiscutible el papel de los pueblos en la conservación de los
valores, las tradiciones, el cuidado de las personas y de la Tierra, pero que es imparable la despoblación y el
envejecimiento al que se ve sometida la España rural desde que empezó el éxodo, en los años 60.

Los valores positivos del mundo rural
La España rural y sus desafíos económicos, sociales y culturales ha sido el primer punto de reflexión de este seminario

que está analizando el reto de la España rural para la nueva evangelización y el cuidado de la creación desde 3
perspectivas: la medioambiental, la ética y la espiritual.
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En esta primera sesión, el coordinador de Estudios de Cáritas y secretario de FOESSA, Raúl Flores puso sobre la mesa

unas cifras que constatan una realidad: la riqueza de los territorios de la llamada “España vaciada” es mucha, por ser

fuente de recursos alimenticios, de materias primas, por el medio natural, por la interdependencia de las personas y por
la conservación de las raíces y tradiciones, pero “es víctima, a la vez, de múltiples pobrezas y desigualdades” que se han
visto incrementadas en los últimos años.

Raúl Flores, secretario de FOESSA
Pobrezas provocadas por la falta de nacimientos, por un envejecimiento que desemboca en soledad, por la falta de
mujeres (que son las que salen mayoritariamente de los pueblos), por la falta de servicios básicos (hacen falta hasta 20
kilómetros más que en el medio urbano para llegar a un centro de salud o un instituto de secundaria), o por la llamada

“brecha digital, una nueva forma de pobreza que frustra proyectos vitales de futuro”, tanto por la falta de acceso a la
tecnología, como por la escasa formación o habilidades de una población mayoritariamente de edad avanzada.

¿Y por qué se producen estas pobrezas? Raúl Flores apuntó a una falta de políticas públicas, que “se hacen pensando en
las ciudades a pesar de que las personas de los pueblos pagan los mismos impuestos” y porque “se piensa más en la
rentabilidad” que en los servicios para unos pocos.

Pero, mucho más difícil que estas pobrezas, “está la desesperanza” derivada de un “relato derrotista de que no se puede
hacer nada”. “Ese relato de que la vida allí no es cómoda, de que todo se está muriendo y de que no hay oportunidades de
futuro, lastra toda posibilidad de revertir esta situación”.

Por eso, para Flores, es tan importante contribuir a rescatar “los valores positivos del mundo rural y, dentro de la Iglesia,
ser fermento de la comunidad y asumir que donde hay algo que está muriendo también hay algo que está naciendo”.

Utilizando el símil del tapón de la bañera del sociólogo Imanol Zubero, el coordinador de Estudios de Cáritas advirtió que

“cuando las instituciones educativas, sanitarias, eclesiales abandonan los pueblos, se van muchas cosas detrás: se van
servicios, empleos, derechos, etc.” “Seamos, pues, tapón para frenar este desagüe”, concluyó.

Enrique Lluch, economista

Cambiar el paradigma económico
En la misma línea se situó Enrique Lluch, economista y profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, que
apuntó a múltiples factores como causa de la despoblación: la búsqueda de mejores empleos, mayores posibilidades de

ocio y consumo, una vida de mayor comodidad, y un entorno donde se puede lograr mejor “un éxito que se mide en
relación con los otros”.

Es, en resumen, “el paradigma economicista en el que nos encontramos, basado en la eficiencia”. Un paradigma que lleva

a dotar de servicios solo aquellos lugares donde se genera crecimiento y rentabilidad, mientras las zonas rurales se
convierten “en territorios vacíos para albergar las grandes explotaciones ganaderas o agrícolas o para recibir a los turistas
que buscan la tranquilidad o el ocio que en la ciudad no tienen”.

¿Eso es lo ideal?, se preguntó Lluch. Pues sí, “si seguimos inmersos en esa mentalidad economicista que valora la rapidez,

el tener más y el éxito”. Pero eso tiene una consecuencia, que son los “grandes desequilibrios y desigualdades entre
personas”, además de que no es sostenible desde el punto de vista medioambiental, puesto que se destruye el valor

ecológico y el respeto a las tradiciones que el mundo rural tiene y que son, en palabras del director general de la
Fundación Pablo VI, “la piedra angular para una ecología integral”.

En este sentido, concluyó el economista valenciano, se ha perdido una oportunidad con los fondos europeos que iban a ir

destinados a la España rural: “iban destinados a hacer un plan de digitalización y desarrollo sostenible en esas zonas, pero
no se han utilizado y acabarán destinados a las grandes explotaciones que no fijan población en esas zonas”.

Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz

La España rural, oportunidades y futuro
La última intervención de la jornada corrió a cargo del sociólogo Ignacio Urquizu, alcalde de la localidad turolense de
Alcañiz, que analizó, desde un tono más optimista, las oportunidades que tiene el mundo rural, especialmente a raíz de la

pandemia: un patrimonio paisajístico, histórico y un entorno natural incomparable, una gran fuente de energía limpia,

espacio para almacenar cosas y ganas “de modernizarse e ir incorporando elementos que nos van a hacer mejores de lo

que éramos”. “Quedarse o no en un pueblo depende mucho de la voluntad”, reconoció Urquizu, pero a los que se quedan
hay que garantizarles una calidad de vida; y eso es lo que hay que trabajar desde las administraciones, dotando

esencialmente de infraestructuras tecnológicas y conectividad “porque eso nos va a permitir posibilidades de desarrollo
que antes no teníamos”.

En ese sentido, el alcalde de Alcañiz criticó algunos “debates victimistas que se centran en que somos pocos” y que

fomentan un “sentimiento identitario” que llega a cuestionar incluso la propia representatividad de nuestro sistema
político.

(Fundación Pablo VI)
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La IV Jornada Legaltech analiza mañana la actualidad
jurídica de tecnologías como las blockchain o la
inteligencia arti cial
ELPERIODIC.COM - 23/09/2021

La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, clausura el acto de UCV, CEU, ICAV, Mutualidad
de la Abogacía y Varona
La Universidad Católica de Valencia (UCV) y la Universidad CEU UCH, celebran el próximo viernes, 24 de septiembre, en el Palacio de la Colomina
(Almudín, 1), junto a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), la Mutualidad de la Abogacía y
Varona Abogados, la IV Jornada Legaltech, este año con el lema ‘Talento, tecnología y transformación’. Clausurará el acto a las 13:30 horas la consellera
de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo.
Inaugurarán la jornada a las 9:30 h. la decana del ICAV, Auxiliadora Borja; el subdirector general y director territorial este de Banco Sabadell, Fernando
Canós, y las decanas de las facultades de Derecho de la UCV y el CEU, Nuria Martínez y Esperanza Ferrando, respectivamente.
Tras la inauguración tendrán lugar las distintas ponencias del encuentro. Así, el director el director del Departamento de Tecnología e Innovación de la
empresa Grant Thornton, Raúl López García, reflexionará a las 10 h. en torno al concepto de identidad digital y el llamado ‘blockchain’, un conjunto de

tecnologías que permiten la transferencia de un valor o activo de un lugar a otro, sin ayuda de terceros y que tienen su aplicación, entre otros, en el campo
de las criptomonedas y de las bases de datos de registro de nombres.
A las 10.30 h. la directora de Personas y Transformación de la Mutualidad de la Abogacía, Natalia Fernández Verga, pronunciará la ponencia ‘Talento,
marca personal y propósito’; y a las 11 h. hará lo propio la abogada Patricia Mendilibar, experta en derecho e inteligencia artificial, con la ponencia
‘Liderazgo digital’.
El director jurídico de Adequa, José Manuel Muñoz Vela analizará a las 11:30 h. la protección de la información corporativa, la privacidad y la
ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial; el director de TPV y E-commerce de Grandes Empresas y Pymes de Banco Sabadell, Fran Algarra,
centrará su intervención en los medios de pago alternativos en los despachos de abogados; y el socio director de Varona, Ignacio Varona hablará de la
relación entre los despachos jurídicos y la tecnología.
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