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Tras el 14-M, se
crean los primeros
gobiernos
paritarios de la
historia de España
Manuel Chaves forma un gobierno
andaluz con más mujeres que
hombres
El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero es el
primero en la historia de la democracia española en respetar el
criterio de paridad democrática. Con el nombramiento de ocho
ministros y de ocho munitras, Zapatero cumple su promesa electoral
de crear un gobierno en igualdad de género. Por su parte, el
también socialista Manuel Chaves, tras su quinto discurso de
investidura como presidente de la Junta de Andalucía, nombró un
gobierno con ocho consejeras y seis consejeros.

La UCO participa en
un estudio europeo
sobre el genoma
animal
La Red Europea para el estudio
del genoma animal tiene como
objetivo mejorar la calidad y la
seguridad de los alimentos.

Entrevista a Rosa
Aguilar, alcaldesa de
Córdoba

Empieza el Concurso
Nacional de Arte
Flamenco
Desde el 25 de abril al 8 de mayo,
Córdoba celebra su cita trianual
con el flamenco en el Concurso
Nacional, que este año alcanza su
décimoséptima edición.

En los últimos años, la sociedad
española ha experimentado unos
cambios significativos motivados
por la incorporación masiva de la
mujer a la vida pública y laboral.
Sin embargo, esta participación
femenina no se ha visto reflejada
en los ámbitos de poder en los
que,
hasta
hace
poco,
representaba una minoría frente a
una presencia mayoritaria de los
hombres. Teniendo en cuenta que
las mujeres representan más de la
mitad de la población española,
son muchos los que consideran
que esta presencia debería estar
representada en los órganos de
poder. Con este fin nace el
concepto de democracia paritaria,
que consiste en la creación de
gobiernos con el mismo número
de hombres y mujeres

Escultura del Equipo 57 en el parque de Miraflores / LA CRÓNICA

Córdoba presenta su candidatura a la Capitalidad
Cultural Europea de 2016
Todos los años una ciudad europea se convierte en Capital Cultural de Europa. Este año comparten e
condición la francesa Lille y la italiana Génova. En 2016 serán una ciudad española y otra polaca las qu
asuman esa capitalidad. El Ayuntamiento de Córdoba ha sentado las bases para promover la candidatura de
ciudad y convertirse de este modo en Capital Europea de la Cultura en 2016.

"La obesidad va ligada a una mala
alimentación desde la infancia"
Dr. Francisco Pérez Jiménez, catedrático de Medicina Interna
de la UCO y experto en dieta mediterránea
El pasado 17 de abril se reunieron en Córdoba
expertos en Nutrición para analizar las ventajas de
la dieta mediterránea.
Se trata de un conjunto de hábitos alimenticios que
consisten en una variada y sabia mezcla de
alimentos,

combinados de un modo tan peculiar que
proporciona todos los nutrientes necesarios para
una vida sana. En esta dieta, tal y como se concluyó
en el encuentro, tiene un papel decisivo el aceite de
oliva, que debe estar presente en la dieta diaria.

El ciclo "Cosmopoética" reúne en
Córdoba a poetas de 15 países
Los pasados días 24, 25, 26 y 27
de abril se celebró en Córdoba el
ciclo "Cosmopoética".
Presentado como la primera
actividad de la candidatura a la
Capitalidad Cultural de 2016, el
encuentro reunió a poetas de 15
nacionalidades distintas y contó
con la presencia de figuras
destacadas como Felipe Benítez
Reyes, Margalit Matitihau y José
Pérez Olivares.

Entre las distintas actividades
organizadas para la ocasión
figuran los recitales de poesía, la
firma de libros en la XXXI Feria
del Libro de Córdoba y los
debates sobre el papel de la poesía
en la actualidad. El ciclo concluyó
con "Poesía en los institutos".
Varios de los poetas presentes
para la ocasión recitaron sus
poemas en los centros cordobeses.
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