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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
¿El Custodio influyó en la victoria? 
A tenor de cómo se desarrollaron los acontecimientos, mi respuesta es afirmativa. 
Algunos dirán que exagero, otros que el Arcángel San Rafael no es aficionado al 
fútbol, pero todos ellos olvidan que muchos creyentes sí lo son, y a él se acogen y lo 
invocan. Una gran mayoría comentaba públicamente que fue un resultado tan 
inesperado como sorprendente, pero todos afirman que habían perdido la esperanza 
de la victoria del Córdoba allá en Las Palmas, pues el partido estaba prácticamente 
concluido, tanto que la victoria ya era cantada desde la afición canaria, que 
irrumpieron en el campo de juego dándola por hecha. 
Pero he aquí que, tras reanudado el partido, con firme decisión arbitral y por unos 
escasos minutos más, faltando ya segundos para su final, se produjo ¡milagrosamente! 
el gol del empate, inclinando con él la victoria para nuestro blanquiverde equipo 
cordobés (que por cierto vestía de negro). 
¿Y cómo sucedió? El portero para un balón con sus manos, tras el empuje 
desesperado del Córdoba, y no consigue retenerlo, ni tampoco logra expulsarlo fuera 
del terreno de juego. Este (el balón) queda sin inercia, como frenado en el suelo, y en 
la misma línea de la portería canaria, y tan próximo a la bota del jugador cordobés 
Dávila que fácilmente con el pie lo impulsa hacia el fondo de la red, sentenciando con 
este gol de manera definitiva, repito, la victoria tan soñada como rogada al Custodio 
que ha permitido el ascenso a la división de honor perdida hace 42 años. 
Quiero recordar que a tres días de tan histórico encuentro, la imagen de San Rafael 
que se venera en el Puente Romano ya lucía en su cuello varias bufandas del 
Córdoba Club de Fútbol, que depositadas y cedidas con fe por algunos devotos 
aficionados agradecían anticipadamente, a mi parecer, su intervención. 
Si según Santa Teresa comentaba a sus hermanas: "Dios está también entre los 
pucheros", pregunto: ¿Por qué no pudo estar el Arcángel junto al balón en esa última 
jugada decisiva y comentada, ayudando al equipo de nuestra ciudad, al que juró por 
Dios Altísimo proteger y cuidar? ¿Acaso no representa este triunfo un claro y 
manifiesto bien para Córdoba y sus habitantes? ¡Gracias, San Rafael, Custodio 
permanente de nuestra ciudad! 
Manuel Armenteros Martos 
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¡Mi útero es mío y de nadie más! N 
Marta Rodríguez Bellido Fernán Núñez (Córdoba) 
Estamos volviendo a la época prehistórica por exagerar un poco. Cuando hace unos 
años las mujeres obtuvimos el derecho al voto y más tarde el derecho de abortar 
empezamos a avanzar, pero esto señores es un retroceso. No nos pueden arrebatar el 
derecho de poder elegir la vida que queremos vivir. Hay gente que dice que abortar es 
matar a una persona pero no es así y no pretendo convencer a nadie, simplemente 
pensad que para que el aborto sea seguro y no ponga en peligro a la mujer no debe 
de llevar más de tres meses embarazada y hasta que el feto no alcanza ese período 
de tiempo sus órganos no empiezan a funcionar por si solos, por lo tanto no es una 
persona y no estás matando a nadie. Resulta alarmante ver que mujeres están de 
acuerdo con la ley del aborto. ¿Qué será lo próximo? ¿Qué tengamos que permanecer 
por obligación en casa cuidando de nuestros hijos mientras los maridos trabajan? 
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El obispo nombra párrocos y ordena dos sacerdotes 
JUAN M. NIZA 
El fin de curso en la diócesis de Córdoba, a lo que precisamente el obispo, Demetrio 
Fernández, dedicó su última carta pastoral, sirvió para la ordenación de dos nuevos 
sacerdotes y un diácono y para anunciar los cambios en la curia diocesana y en las 
cuatro vicarías episcopales: Ciudad, Campiña, Valle del Guadalquivir y Sierra. 
En total, se trata de 27 nombramientos que, por ejemplo, nombran a Antonio José 
Gama como párroco de La Asunción en Montemayor; a Ronaldo Lourenci al frente de 
Santa María (Albendín) y La Asunción (Valenzuela), a Leandre Bawenda como vicario 
parroquial de San Mateo (Lucena), Miguel Morilla en Nuestra Señora de Gracia 
(Guadalcázar), Francisco Manuel Gámez en Santa María de las Flores 
(Hornachuelos), Columbus Daniel Anthony en Nuestra Señora del Carmen (Cardeña) y 
San José (Azuel), Juan Ropero como párroco de Jesús Nazareno y San José (Puente 
Genil) o a Manuel Rodríguez Adame como párroco en San Miguel, San Bernardino y 
Santa Bárbara, en Peñarroya--Pueblonuevo, además de varios nombramientos de 
párrocos in solidum y diferentes responsabilidades en la curia. 
Incluso los dos nuevos presbíteros ordenados ayer, Jesús Linares Torrico y Gaetano 
Cantavenera, ya tienen trabajo formalmente asignado. El primero, como vicario 
parroquial en Santa Rafaela María (Córdoba), en la delegación de Juventud de la 
diócesis y de capellán del nuevo colegio Trinidad, mientras que Cantavenera será el 
párroco de San Sebastián (Añora) y San Andrés (Alcaracejos) y capellán del hospital 
Valle de los Pedroches. Junto a los dos sacerdotes, también se ordenó ayer como 
diácono a Rafael Prados Godoy, al que el obispo le dedicó unas cálidas palabras. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Familias de la Diócesis de Jerez rechaza la ley de transexualidad, que "atenta 
contra los derechos educativos" 
Critica que "grupos de presión utilicen el medio escolar y a los niños como campo de 
expansión de su ideología"  
Poca actividad social ¿Qué es esto? 0 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir 
EUROPA PRESS. 29.06.2014 Los agentes de Pastoral Familiar, los miembros de 
movimientos familiares y padres y madres de familia de la Diócesis de Asidonia-Jerez, 
han rechazado el denominado 'Protocolo sobre Identidad de Género en el Sistema 
Educativo Andaluz' que, con especial atención a escolares transexuales, ha sido 
elaborado por la Junta de Andalucía, toda vez que consideran que "atenta contra los 
derechos educativos". Así, han indicado en una nota de prensa que respaldan un 
comunicado nacido en el encuentro anual que celebraron este sábado en el Auditorio 
Juan Pablo II, en la Casa de la Iglesia. La Diócesis explica que el texto de la Junta, 
"cargado de consideraciones científicas, apela incluso a lo que afirma la Organización 
Mundial de la Salud para señalar que la transexualidad, disforia sexual o trastorno de 
identidad de género, no tiene nada que ver con la homosexualidad pues, a diferencia 
de ésta, la transexualidad requiere intervención médica y psicológica". Así, entienden 
que la aceptación del protocolo de la Consejería "es un ejemplo claro de imposición 
autoritaria de una actuación que médicamente no está suficientemente validada". "Con 
ese proceder se puede entender que la Junta de Andalucía no quiere entrar en debate 
sobre la posible patología de unas personas y buscar para ellas lo mejor en orden a su 
dignidad desde el punto de vista médico, existencial y humano, sino que trata de 
imponer de manera unilateral una ideología que distorsiona interesadamente el bien 
de las personas", apostilla. Y es que, según la Diócesis, "hay evidencias científicas de 
que entre el 80 y el 95 por ciento de los niños llegados a la pubertad con Trastorno de 
Identidad de Género (TIG), no siguen experimentando dicho trastorno en la fase 



siguiente de la adolescencia". Por tanto, estiman que las medidas del protocolo de la 
Consejería de Educación "pueden ser consideradas como una estrategia de 
tratamiento psicológico para un proceso previsiblemente irreversible". "Esto podría 
provocar un daño psicológico en la maduración del desarrollo de la personalidad del 
joven, no pudiendo volver atrás sobre las terapias recibidas, algo que atenta al 
derecho a la salud, que exige la atención sanitaria fundada en los principios de 
reversibilidad total de los tratamientos", indica. De la misma manera, aseguran que el 
referido protocolo "atenta a los derechos educativos", pues "obliga a que los colegios, 
los alumnos y sus padres deban admitir que la mera presencia de un signo indicativo 
de posible trastorno, conlleve la exigencia de usar vestuarios y servicios contrarios al 
género del niño o de la niña, imponiendo de esta forma una ideología y violando así el 
derecho de los padres a educar a sus hijos en la moral que ellos están viviendo y 
quieren para sus hijos". "Es rechazable desde el punto de vista ético y jurídico la 
posibilidad de que grupos de presión utilicen el medio escolar y a los niños como 
campo de expansión de su ideología, que va más allá del respeto que se debe a toda 
persona con Trastorno de la Identidad de Género", concluye el documento. 
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La maternidad después de los 40 aumenta un 26%, según el INE Nieves Sánchez, 
rodeada de sus hijas Abril y Marina. 
(JORGE PARÍS)  
El año pasado 35.666 mujeres fueron mamás después de cumplir cuarenta años. Es el 
doble que en 2005 (16.512) y demuestra "que las mujeres no supeditan la 
consolidación laboral ni a la pareja ni a la familia", explican los demógrafos. Nieves 
Sánchez: "Tuve siempre claro que sería madre cuando estuviera preparada". Los 
médicos advierten de riesgos en los embarazos de las madres tardías: hipertensión, 
diabetes, así como un incremento de abortos espontáneos. ECO ®  Actividad social 
¿Qué es esto? 28%6 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir A. LARRAÑETA 
30.06.2014 - 06:23h@alarranetaGoogle+ Nieves Sánchez tenía 37 años cuando dio a 
luz a su hija Abril. Muy pronto su ginecólogo empezó a meterle prisas. Debía ponerse 
manos a la obra cuanto antes si quería repetir maternidad. El doctor apelaba al reloj 
biológico, que a cada tic-tac reducía sus posibilidades de quedarse embarazada. Pero 
Nieves no sucumbió a la urgencia. "Tener hijos debe ser algo meditado. En mi caso se 
trataba de esperar a la pareja oportuna y al momento oportuno", confiesa. Casi cinco 
años después, con 41 años, tuvo a su hija Marina. Otras imágenes 2 Fotos Ser madre 
una vez rebasada la barrera de los cuarenta es cada vez más habitual en España. El 
año pasado 35.666 mujeres se convirtieron en mamás tardías, lo que representa un 
8,3% de los partos. Además, supone un 26% más que el año anterior (28.289) y más 
del doble que hace ocho años (16.512), según certifican las últimas estadísticas del 
INE hechas públicas el pasado martes. Los expertos reconocen que el calendario de la 
maternidad está cambiando. "Las madres actuales han dedicado mucho esfuerzo a 
conseguir un nivel de estudios altos y han priorizado la consolidación laboral, no 
supeditándola ni a la pareja ni a la familia. Eso explica el retraso de la maternidad", 
asegura el demógrafo del CSIC Julio Pérez. "Ni la pareja definitiva, ni tener hijos son 
cosas que ahora se hagan pronto", añade. Ni la pareja definitiva, ni tener hijos son 
cosas que ahora se hagan pronto Nieves tenía claro quería ser madre "cuando 
estuviera preparada", cuenta. "En mi primer matrimonio no quise serlo. Cuando tuve la 
pareja oportuna y supe que era capaz de hacerme cargo de mis hijos de forma 
independiente y autónoma, entonces fui madre". A su alrededor, en el barrio y el 
colegio de las niñas, las mamás recientes de más de cuarenta años no son una 
excepción. "Creo que ya es bastante más normal. Ahora hay mucho divorcio y mucha 
gente con segundas parejas que decide tener un hijo. Algo habitual en mi entorno 
también son las parejas que tuvieron hijos siendo muy jóvenes y ahora, más adultos, 



han decidido repetir". Menos óvulos y más serenidad Para la antropóloga Elena 
Corrochano, también está cambiando el concepto social del proyecto vital. Citando a la 
socióloga francesa Martine Segalen, Corrochano describe cómo ahora "el verdadero 
vínculo se crea cuando se decide tener un hijo. Antes la pareja en sí era el proyecto de 
vida, ahora se busca pareja para tener hijos y ellos se convierten en el verdadero 
proyecto de vida, en el eje central". El demógrafo Julio Pérez lo explica usando el 
término de "hijos de alto standing", un concepto que resume la idea prevalente de que 
hay que tener pocos hijos, a los que cuidar mucho y a los que dedicar abundantes 
recursos. De ahí que se retrase la edad de la maternidad y paternidad hasta que 
concurran las condiciones óptimas. "Parece que no se pudiera decidir tener hijos hasta 
que no se tenga trabajo, casa, coche y perro", asegura la antropóloga Corrochano. 
Parece que no se pudiera tener hijos hasta que no se tenga trabajo, casa, coche y 
perro Aunque la mujer es capaz de quedarse embarazada desde la primera 
menstruación a la última (entre los 15 y los 50 años), los médicos advierten de que los 
límites adecuados para ser padres están entre los 19 y los 35-40 años. Los 
argumentos son que a partir de los 35 años las probabilidades de quedarse 
embarazada descienden, ante la pérdida de cantidad y calidad de los óvulos, mientras 
los riesgos asociados al embarazo aumentan (diabetes e hipertensión) y las amenazas 
de aborto son más habituales. También los hombres a partir de esa edad pierden 
fertilidad, menguando sus posibilidades de embarazar y pudiendo engendrar fetos 
menos viables debido a malformaciones genéticas. La doctora Victoria Verdú, 
ginecóloga de Ginefiv y adscrita a la SEGO y la SEF, asegura que en las clínicas de 
fertilidad también se percibe el retraso de la maternidad. La edad media de sus 
pacientes ha subido en diez años de 34 a 38 años. Las gestaciones solo se intentan 
hasta los 50 años y a partir de los 43 utilizan siempre tratamientos con óvulos 
donados. Estas inseminaciones se han duplicado y suponen ya un tercio de los 
tratamientos. Madres a partir de los cincuenta Los dos embarazos de Nieves, el de 
antes y el de después de cumplir los cuarenta años, fueron similares. "Algo de ardor al 
principio, un poco de ciática al final, nada preocupante". Los partos, igual de buenos. 
Pero la crianza sí resultó más gratificante la segunda vez. "Con la primera tenía más 
miedo que vergüenza, pero eso te pasa aunque seas una cría de ‘veintipico’. Al ser 
primeriza estas el día entero mirando al bebé. Si mueve o no la pestaña, el granito que 
le ha salido… Con la segunda estás más tranquila". Los embarazos tienen más riesgo, 
pero la salud de los nacidos no se resiente por la edad de las madres Los estudios 
demuestran que la salud de los bebés no se resiente por el hecho de que sus padres 
tengan más años. En un reciente estudio sobre familias tardías, Corrochano ha 
comprobado que no existen diferencias notables entre los hijos de mujeres de 30 y los 
de mujeres de 40. En las entrevistas realizadas ha descubierto que los hijos de padres 
tardíos valoran la confianza que estos depositaban en ellos más que penalizaban que 
no les acompañaran en actividades atléticas, por ejemplo. Nieves encuentra ventajas a 
ser madre tardía. "Estás más segura y más serena y eso espero que redunde en 
beneficio de mis  hijas", señala. De momento, no le ve excesivos peros a su edad,  
aunque sugiere que "igual eso cambia con los años". "No sé si podré seguir su ritmo 
cuando se hagan jovenzuelas. Pero eso depende casi más del espíritu que de la edad, 
¿no?", se pregunta. "Y, si no, para eso está su padre que es más joven que yo", se 
responde. Y, aunque prefiere vivir el día a día, hay veces en que sus hijas le hacen 
plantearse el futuro. "Mi hija la mayor me dice que cuando ella sea mamá me dejará a 
sus hijos para que se los cuide. Y yo le digo que ya estaré en el geriátrico". La 
postergación de la maternidad alcanza cada vez cotas inverosímiles. Solo hay que 
mirar el incremento de mujeres que se convierten en madres cumplidos los cincuenta 
años. Son el triple que hace ocho años, pasando de 84 mujeres en 2005 a 241 en 
2013. "El impacto estadístico sobre el total de nacimientos (425.390) será escaso, pero 
el impacto personal es fortísimo", señala el demógrafo Julio Pérez, quien advierte de 
que este fenómeno sociológico tan interesante "seguirá aumentando mientras continúe 



el retraso de la maternidad y la ciencia permita que crezca la capacidad de tener 
hijos". 
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Un detenido en la manifestación por el 'Aborto libre' frente al Ministerio de 
Justicia  
(COORDINADORA DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS) 
Se trata de un varón mayor de edad que no portaba su documentación y está acusado 
de delitos de atentado a la autoridad, resistencia y desobediencia. Era una 
manifestación convocada por la Federación Estatal de Organizaciones Feministas 
contra la ley del aborto impulsada por Gallardón. ECO ®  Actividad social ¿Qué es 
esto? 44%32 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir EP. 27.06.2014 - 22:05h Una 
persona ha sido arrestada este viernes durante el transcurso de una manifestación 
para reclamar el 'Aborto libre' que ha tenido lugar frente a la sede del Ministerio de 
Justicia en Madrid, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de 
Madrid. Decenas de personas se congregaron frente al Ministerio de JusticiaSe trata 
de una varón mayor de edad que en el momento del arresto no portaba su 
documentación y que está acusado de delitos de atentado a la autoridad, resistencia y 
desobediencia. El detenido ha sido puesto a disposición de la Brigada Provincial de 
Información y trasladado a las dependencias policiales de Moratalaz. La manifestación 
había sido convocada a las 19.00 horas por la Federación Estatal de Organizaciones 
Feministas contra la ley del aborto impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz 
Gallardón, y para reclamar el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Aunque en un 
principio la convocatoria especificaba que el acto de protesta tendría lugar en caso de 
la que la ley se llevará al Consejo de Ministros de este viernes, finalmente se ha 
decidido celebrar igualmente. Tensión final De este modo, decenas de personas se 
congregaron frente al Ministerio de Justicia, ubicado en el número 45 de la calle San 
Bernardo, al grito de '¡Esta ley, la vamos a abortar!'. El acto reivindicativo ha discurrido 
de forma festiva hasta el momento próximo a su finalización, cuando se han registrado 
momentos de tensión y empujones entre los congregados y los agentes de la Unidad 
de Intervención Policial (UIP), los conocidos 'antidisturbios'. Finalmente, una persona 
ha sido arrestada en lo que fuentes policiales han calificado como un incidente aislado 
dentro del normal desarrollo de la manifestación. 
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INTERNACIONAL 
El papa: "Los comunistas nos han robado la bandera de los pobres"  
(EFE) 
El papa Francisco ha asegurado que "la bandera de los pobres es cristiana" y que los 
comunistas dicen que "todo es comunista". Sobre la política actual, ha afirmado que el 
problema es que ha sido "minusvalorada y estropeada por la corrupción". Piensa que 
la explotación de menores se resuelve con "una buena política social". Ha explicado 
que "la mujer es lo más bonito que ha creado Dios" y que hay que trabajar sobre la 
"teología de la mujer". ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 100%185 Me gustaNo 
me gusta -1 emailCompartir EUROPA PRESS. 29.06.2014 - 12:32h El papa Francisco 
ha afirmado que los comunistas "han robado" a los cristianos "la bandera de los 
pobres", porque la pobreza está "en el centro del Evangelio" y ha asegurado que "la 
bandera de los pobres es cristiana". "Los comunistas dicen que todo esto es 
comunista, sí como no, 20 siglos después. Entones cuando hablan, se podría decir: 
¡vosotros sois cristianos!", ha añadido, en una entrevista en el diario italiano Il 
Messagero. Francisco, que ha afrontado temas espinosos como la crisis económica, la 



explotación de menores o la prostitución, ha sido preguntado sobre si existe una 
jerarquía de valores que hay que respetar en la gestión de lo público, y ha 
especificado que hay que "tutelar siempre el bien común" y que esta es "la vocación 
del político" que incluye "la custodia de la vida y su dignidad". No digo que sean todos 
corruptos, pero creo que es difícil permanecer honesto en política "No digo que sean 
todos corruptos, pero creo que sea difícil permanecer honestos en política", ha 
agregado. Además, ha matizado que hay personas que quieren hacer las cosas 
"claras" pero que encuentran "dificultades" y es como si fueran "fagocitadas por un 
fenómeno endémico, a mucho niveles transversal", porque las presiones hacia "una 
cierta deriva moral" son más "fuertes". El pontífice ha resuelto que el problema de la 
política hoy es que ha sido "minusvalorada", "estropeada por la corrupción y por el 
fenómeno de los sobornos". Así, ha diagnosticado que "si no hay servicio en la base, 
no se puede entender la identidad de la política" al tiempo que ha sentenciado que "el 
corrupto no tiene amigos, sólo cómplices". En esta línea, ha denunciado que la 
corrupción es un "fenómeno mundial" y ha explicado que ha reflexionado mucho sobre 
esto y que ha llegado a la conclusión de que "tantos malos crecen sobre todo en los 
cambios de época". Así, ha detallado que es "un cambio de cultura" y que el cambio 
de época "alimenta la decadencia moral, no sólo política sino también de la vida 
financiera o social". "La explotación a menores me hace sufrir" Sobre la explotación y 
la inducción a la prostitución de menores, el papa ha mostrado su dolor y ha dicho 
"que le hace sufrir". Ha denunciado que para algunos trabajos se "usa a los niños" 
porque "tienen las manos pequeñas" al tiempo que ha criticado duramente "los 
ancianos" que abordan a niñas de 15 años obligadas a ejercen la prostitución "son 
pedófilos". "Esto se resuelve con una buena política social", ha añadido. En este 
sentido, ha explicado que la política debe responder de manera frontal por ejemplo 
"con servicios sociales que ayudan a las familias a entender, acompañándoles a salir 
de situaciones duras". "La Iglesia es mujer" El papa ha explicado que la "mujer" es lo 
más "bonito que ha creado Dios" y que la Iglesia es mujer, aunque ha precisado que 
no se habla mucho de ello y que hay que trabajar sobre la "teología de la mujer". "No 
se puede hacer teología sin esta feminidad", ha añadido. Además, ha explicado que la 
Iglesia "debe ayudar a las familias en dificultad" con un trabajo en salida que imponga 
un "esfuerzo común" a tiempo que ha recalcado la necesidad de "salir a la calle, 
buscar la gente ir por las casas, visitar a las familias, ir a las periferias". "No ser una 
Iglesia que sólo recibe, sino que ofrece".   

 
Volver arriba 

 
 

El Estado Islámico de Irak y el Levante declara la instauración de un califato 
(EFE)  
En un documento titulado 'Esta es la promesa de Alá' y difundido a través de las redes 
sociales, el grupo extremista ha designado como califa a su líder. También han 
anunciado que eliminan de su nombre la parte "de Irak y el Levante", por lo que pasa a 
denominarse como "Estado Islámico" únicamente. Esta proclamación coincidió con la 
llegada de ayuda militar por parte de Rusia para las fuerzas gubernamentales. EE UU 
y los miles de millones perdidos en reconstruir un Irak debilitado. La explosión 
yihadista dinamita Irak y emborrona aún más el frágil mapa de Oriente Medio. ECO ® 
 Actividad social ¿Qué es esto? 88%52 Me gustaNo me gusta -1 emailCompartir EFE. 
29.06.2014 - 21:34h El Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), grupo extremista 
que controla amplias zonas de Siria e Irak, declaró este domingo la instauración de un 
califato islámico. En un documento titulado 'Esta es la promesa de Alá' y difundido a 
través de las redes sociales, el grupo informó de que sus líderes "han resuelto 
anunciar el establecimiento del califato islámico y la designación de un califa para 
todos los musulmanes", que será el jefe del EIIL, Ibrahim ibn Awad, más conocido 
como Abu Bakr al Bagdadi. La organización califica a Al Bagdadi como "el imán y 



califa para los musulmanes en todo el mundo". De la misma forma, el EIIL anuncia que 
elimina la parte "de Irak y el Levante" del nombre del grupo, por lo que pasa a 
denominarse como "Estado Islámico" únicamente. El califato es el sistema político que 
rigió la comunidad musulmana desde el nacimiento del islam hasta que su abolición en 
el s. XX El califato es el sistema político que rigió entre la comunidad musulmana 
desde el nacimiento del islam con el profeta Mahoma y pervivió, en diferentes formas y 
lugares, hasta el final del califato otomano, que Mustafa Kemal Atatürk abolió a 
comienzos del siglo XX para crear la nueva república de Turquía. El califa es la 
máxima autoridad religiosa y política del califato, cuya norma jurídica es la 'sharía' o 
ley islámica. "Aclaramos que, con esta declaración de califato, es imperativo para 
todos los musulmanes jurar lealtad al califa Ibrahim y apoyarle", afirma la organización 
yihadista, escisión de Al Qaeda. Según esta declaración, además, "la legalidad de 
todos los emiratos, grupos, estados y organizaciones queda anulada por la expansión 
de la autoridad del califa y la llegada de las tropas a sus áreas". Envío de armamento 
ruso Esta proclamación coincidió con la llegada de una muy necesitada ayuda militar 
para las fuerzas gubernamentales, que recibió este domingo cinco cazabombarderos 
modelo Sukhoi 25, procedentes de Rusia, para tratar de recuperar parte del terreno 
perdido con los insurgentes. Los aviones rusos estarán disponibles dentro de cuatro 
días, después de que Estados Unidos rechazase enviar al Gobierno iraquí cazas 
similares que había pedido. Se prevé que los cazas ofrezcan cobertura aérea a la 
campaña que las Fuerzas Armadas han lanzado por tierra para retomar algunas de las 
plazas clave que perdieron desde el 10 de junio, cuando una súbita desbandada militar 
permitió a los rebeldes controlar Mosul, la segunda ciudad del país, y Tikrit, al norte de 
Bagdad. La extensión del califato proclamado El grupo proclama que la tierra bajo el 
control del califato se extiende en la actualidad del noroeste de Siria al este de Irak Los 
insurgentes suníes, encabezados por el EIIL controlan ahora buena parte del norte y 
del oeste de Irak, que además han conseguido enlazar con el territorio que los 
yihadistas dominan en el este y el norte de Siria. El grupo proclama que la tierra bajo 
el control del califato se extiende en la actualidad desde Alepo (en el noroeste de Siria) 
a Diyala (en el este de Irak). En uno de los principales bastiones insurgentes, Tikrit —
cuna del difunto Sadam Husein y capital de la provincia de Saladino—, las Fuerzas 
Armadas aseguraron este domingo haber controlado la universidad de la ciudad y que 
en la ofensiva lanzada la víspera para recuperar esa ciudad han abatido a unos 70 
insurgentes. El portavoz del Ejército, general Qasem Ata, explicó en su diaria rueda de 
prensa que sus tropas avanzan en Saladino, aunque los datos ofrecidos no pueden 
ser verificados de forma independiente. Una fuente de seguridad discrepó de esa 
versión e informó de que las fuerzas que salieron este sábado de la ciudad de 
Samarra, al sur de Tikrit, se detuvieron en la localidad de Makishifa, 25 kilómetros 
antes de llegar a su destino. La fuente explicó que las tropas gubernamentales 
encuentran grandes dificultades para avanzar hacia Tikrit a causa de la resistencia de 
los insurgentes y de la "gran cantidad" de artefactos y de minas antipersona plantadas 
por los insurgentes. Crisis militar y política en Irak Mientras, al menos 9 civiles 
murieron este domingo en una ofensiva aérea del Ejército iraquí en la provincia de 
Saladino, donde 21 policías fueron secuestrados por los rebeldes suníes, informaron a 
Efe fuentes médicas y de seguridad. Si en el plano militar el Gobierno en funciones de 
Nuri al Maliki se está topando con grandes dificultades, no menos está hallando en la 
crisis política, con un Parlamento que debe reunirse el próximo martes para comenzar 
a elegir un nuevo Ejecutivo. Sin embargo, la Coalición Nacional, alianza laica, decidió 
este domingo boicotear la primera sesión del nuevo Parlamento, lo que amenaza la 
posibilidad de hallar quorum para que la reunión pueda celebrarse. La coalición, 
presidida por el ex primer ministro Iyad Alaui, ha tomado esta decisión por la 
"distribución de altos cargos por cuotas sectarias, la injerencia regional en los asuntos 
internos y la subestima de las demandas populares", según un comunicado. 

 
Volver arriba 



 



EL PAIS 
NACIONAL 
La primera visita de los Reyes al extranjero se inicia en el Vaticano 
NATALIA JUNQUERA Madrid  
Los Reyes visitan hoy el Vaticano para entrevistarse con el papa Francisco, que les 
recibirá en una audiencia privada. Es el primer viaje al extranjero de don Felipe y doña 
Letizia desde la proclamación como Reyes, hace once días en el Congreso. Su primer 
viaje dentro de España fue el pasado jueves a Cataluña. 
El Papa recibirá a los Reyes hacia las 12 del mediodía y posteriormente se reunirán 
con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Don Felipe y doña 
Letizia, que viajan acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel 
García Margallo, y el subsecretario de asuntos exteriores y cooperación, Cristóbal 
González-Aller, regresarán a Madrid después del encuentro con Parolin. Mañana 
entregan en Valladolid los premios nacionales de innovación y diseño. 
Don Felipe y doña Letizia asistieron a la ceremonia de inicio de pontificado del papa 
Francisco, el 19 de marzo del año pasado. El Papa le preguntó al entonces Príncipe 
cómo se encontraba el rey Juan Carlos, convaleciente de una operación de hernia 
discal, y don Felipe le contestó: “Recuperándose poco a poco”. Hoy, como en aquella 
ocasión, pero ya como Rey, está previsto que don Felipe anime al Papa a viajar pronto 
a España. 
Don Juan Carlos y doña Sofía fueron recibidos por Francisco el pasado 28 de abril, 
cuando el monarca ya había tomado la decisión de abdicar la Corona, pero no le 
confió su secreto, según fuentes de La Zarzuela. 
Los nuevos Reyes inauguran con este viaje al Vaticano una gira de presentación que 
les llevará a Francia, Portugal y Marruecos en las próximas semanas. Estarán en 
Lisboa el 7 de julio y en Rabat el 14. El viaje a París, para entrevistarse con el 
presidente François Hollande, aún no tiene fecha pero será posterior al de Marruecos. 
Don Felipe también tiene previsto asistir el próximo 4 de agosto en la ciudad belga de 
Lieja al acto conmemorativo del centenario del comienzo de la I Guerra Mundial, 
donde tendrá oportunidad de coincidir con otros jefes de Estado. En septiembre, el 
Rey viajará a Nueva York para pronunciar un discurso en el inicio de sesiones de la 
asamblea general de Naciones Unidas. Don Felipe aprovechará la ocasión para pedir 
apoyo a la candidatura española al Consejo de Seguridad. 
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El 60% de la población apoya la ley de aborto vigente 
CARMEN MORÁN / VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid   
En lo que al aborto se refiere, la mayoría de los españoles preferiría que se dejaran las 
cosas como están. Es, por lo que indican los números, un asunto ya zanjado entre la 
población. El 60% opina que se debe mantener la actual ley de plazos, aprobada en 
2010 por el Gobierno del PSOE. Esa ley permite a una mujer interrumpir el embarazo 
durante las primeras 14 semanas de gestación sin dar explicaciones. Y, a partir de esa 
fecha, solo cuando haya riesgo para la salud de la mujer o anomalías fetales graves. 
Pasada la semana 22 solo se puede abortar si las anomalías del feto son 
incompatibles con la vida o este sufre una “enfermedad extremadamente grave e 
incurable”. 
Una encuesta similar a esta, realizada también por Metroscopia hace justo un año, 
arrojaba un porcentaje de conformes con la ley de plazos muy inferior, un 46%. Cabe 
inferir por tanto que estos meses, con el debate abierto en la calle y en las 
instituciones por la intención del Gobierno de aprobar una ley de supuestos mucho 
más restrictiva, no han hecho sino reforzar la idea en los españoles de que no merece 
la pena tocar este asunto. Solo una de cada cuatro personas se quedaría en la ley de 
1985.  



Son los ciudadanos sin creencias religiosas los que opinan de este modo 
mayoritariamente: un 81% de ellos pide mantener la ley vigente. Entre los menores de 
35 años también se recoge una alta conformidad al respecto (71%); no hay diferencias 
apreciables entre sexos: tanto las mujeres (62%) como los hombres (59%) apoyan la 
actual legislación, la más similar a la que tienen los países de nuestro entorno. Entre 
los votantes del PP, un 35% está de acuerdo también con mantener la actual ley del 
aborto y un 39% volvería a la ley anterior, al de 1985, de supuestos. También entre los 
católicos practicantes, un 36% apoya la actual normativa. La secretaria general del PP, 
Dolores de Cospedal, ha admitido en los últimos días que el partido está presionando 
al Gobierno para que suavice su proyecto de ley que, de aprobarse como está ahora, 
será el más restrictivo de la democracia. 
Un 71% de los menores de 35 años apoyan la ley de plazos  
El anteproyecto de ley del aborto que aprobó el Gobierno el pasado diciembre vuelve 
al modelo de supuestos que rigió hasta 2010, pero lo endurece: solo recoge dos 
supuestos (violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la 
embarazada”). Además, obliga a la embarazada a recabar la opinión de dos médicos 
distintos, a recibir asesoramiento individualizado de los servicios sociales y a guardar 
un periodo de reflexión de siete días, lo que en la práctica complica y alarga todo el 
proceso. El Gobierno planea ahora suavizar ese anteproyecto, incorporando el 
supuesto de malformación fetal aunque sin llamarlo así, antes de enviar la ley al 
Parlamento (lo que ocurrirá previsiblemente en julio). El 90% de los cerca de 110.000 
abortos que cada año se producen en España se realiza en las primeras 12 semanas 
de embarazo, con el actual modelo de plazos y con el anterior de supuestos. 
La opción legislativas menos permisiva, la que aboga por prohibir la interrupción del 
embarazo salvo en caso de violación o riesgo grave para la vida de la madre, apenas 
encuentra eco entre un 10% de los españoles, el 19% de los votantes del PP y el 21% 
de los católicos practicantes. 
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INTERNACIONAL 
La primera visita de los Reyes al extranjero se inicia en el Vaticano 
NATALIA JUNQUERA Madrid 
Los Reyes visitan hoy el Vaticano para entrevistarse con el papa Francisco, que les 
recibirá en una audiencia privada. Es el primer viaje al extranjero de don Felipe y doña 
Letizia desde la proclamación como Reyes, hace once días en el Congreso. Su primer 
viaje dentro de España fue el pasado jueves a Cataluña. 
El Papa recibirá a los Reyes hacia las 12 del mediodía y posteriormente se reunirán 
con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Don Felipe y doña 
Letizia, que viajan acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel 
García Margallo, y el subsecretario de asuntos exteriores y cooperación, Cristóbal 
González-Aller, regresarán a Madrid después del encuentro con Parolin. Mañana 
entregan en Valladolid los premios nacionales de innovación y diseño. 
Don Felipe y doña Letizia asistieron a la ceremonia de inicio de pontificado del papa 
Francisco, el 19 de marzo del año pasado. El Papa le preguntó al entonces Príncipe 
cómo se encontraba el rey Juan Carlos, convaleciente de una operación de hernia 
discal, y don Felipe le contestó: “Recuperándose poco a poco”. Hoy, como en aquella 
ocasión, pero ya como Rey, está previsto que don Felipe anime al Papa a viajar pronto 
a España. 
Don Juan Carlos y doña Sofía fueron recibidos por Francisco el pasado 28 de abril, 
cuando el monarca ya había tomado la decisión de abdicar la Corona, pero no le 
confió su secreto, según fuentes de La Zarzuela. 
Los nuevos Reyes inauguran con este viaje al Vaticano una gira de presentación que 
les llevará a Francia, Portugal y Marruecos en las próximas semanas. Estarán en 



Lisboa el 7 de julio y en Rabat el 14. El viaje a París, para entrevistarse con el 
presidente François Hollande, aún no tiene fecha pero será posterior al de Marruecos. 
Don Felipe también tiene previsto asistir el próximo 4 de agosto en la ciudad belga de 
Lieja al acto conmemorativo del centenario del comienzo de la I Guerra Mundial, 
donde tendrá oportunidad de coincidir con otros jefes de Estado. En septiembre, el 
Rey viajará a Nueva York para pronunciar un discurso en el inicio de sesiones de la 
asamblea general de Naciones Unidas. Don Felipe aprovechará la ocasión para pedir 
apoyo a la candidatura española al Consejo de Seguridad. 
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CULTURA 
El turismo asfixia a la Capilla Sixtina 
PABLO ORDAZ Roma  
El director de los Museos Vaticanos, Antonio Paolucci, no quiere hablar del estado de 
conservación de la Capilla Sixtina, y hasta cierto punto es lógico. Paolucci advirtió en 
2010 que los sistemas de ventilación instalados en 1993 ya no daban abasto para 
proteger los frescos de Miguel Ángel, Botticcelli, Pinturicchio, Perugino o Signorelli de 
los más de 20.000 visitantes al día que incluyen la contemplación de El juicio finalen 
su visita a Roma. “Demasiada presión humana”, dijo. 
En octubre de 2012, Paolucci fue más allá: “Si en el transcurso de 2013 no empieza a 
funcionar el nuevo sistema de climatización, cambio del aire, control de humedad y 
temperatura y retirada de polvo, se tendrán que limitar las visitas”. Una solución 
drástica que, por cierto, había negado él mismo un mes antes. Pero pasó 2013 y no se 
supo nada ni del nuevo sistema de ventilación ni de un eventual cupo. Hasta hace una 
semana —o sea, cuatro años después del primer mensaje de alarma—, Paolucci no 
había puesto fecha a la inauguración del nuevo sistema de climatización e iluminación; 
ahora se anuncia que será el próximo mes de octubre y, según el director de los 
Museos Vaticanos, permitirá además aumentar el acceso a la Capilla Sixtina de 700 a 
2.000 personas al mismo tiempo. Los trabajadores se llevan las manos a la cabeza. 
Dos de los encargados de los Museos Vaticanos se hacían cruces esta semana ante 
la posibilidad de que pueda autorizarse la entrada de más visitantes en la Capilla 
Sixtina. “¡Pero fíjese cómo está de gente!”, exclamaba uno, “y eso que estamos en el 
pase nocturno y ya se han marchado los miles de turistas que proceden de los 
cruceros que atracan en el puerto de Civitavecchia”. No se trata solamente, añadía su 
colega, de la conservación del monumento, también de un asunto de seguridad: 
“Fíjese en la estrechez de los pasillos y de las escaleras por las que tiene que entrar la 
gente. Esto no es el MoMA de Nueva York, sino un palacio que no se construyó para 
museo. No es agradable ver cada día cómo la Capilla Sixtina, sin lugar a dudas uno de 
los lugares más bellos del mundo y del que nos sentimos orgullosos todos los que 
trabajamos aquí, se convierte en un sitio incómodo donde se agolpan cientos y cientos 
de turistas…”. La capilla fue mandada construir en 1484 por el papa Sixto IV, de ahí su 
nombre, y de aquella época proceden los frescos de las paredes laterales, obras de 
Botticelli o Perugino, pero fue el papa Julio II el que encargó a Miguel Ángel que 
pintara la bóveda. 
Las preguntas que Antonio Paolucci, el director de los Museos Vaticanos, no ha 
estimado oportuno responder son muy simples. Si ya en 2012, a tenor de sus propias 
declaraciones, el sistema de ventilación estaba obsoleto y se necesitaba con urgencia 
uno nuevo, ¿por qué se ha esperado dos años, a un ritmo de más de seis millones de 
visitantes al año?, ¿por qué no se ha limitado el acceso para evitar daños a los 
frescos?, ¿se han producido estos daños?, ¿hasta qué punto el afán recaudatorio ha 
condicionado la sobreexposición de las obras de arte? 
Breve historia 



La Capilla Sixtina es la más famosa del Palacio Apostólico de la Ciudad del 
Vaticano. 
La primera misa en la capilla se celebró el 15 de agosto de 1483. 
Originalmente se llamaba Cappella magna, y se rebautizó en homenaje al papa Sixto 
IV, que ordenó su restauración entre 1473 y 1481. 
El papa Julio II ordena a Miguel Ángel decorar labóveda, pintura que hizo entre 1508 
y 1512. Miguel Ángel pintó El juicio final entre 1536 y 1541 para los papas Clemente 
VII y Pablo III. 
Desde su oficina de prensa, siempre de forma muy gentil, aseguran que ni Paolucci ni 
ningún otro experto autorizado se pronunciarán sobre estos asuntos hasta que la 
nueva climatización sea inaugurada el próximo mes de octubre. Una fecha que 
también ponen en duda los trabajadores de los Museos. Todavía no se han iniciado 
los trabajos en el interior de la Capilla Sixtina y solo una grúa amarilla instalada en el 
exterior da señales de los preparativos. “Hace mucho tiempo”, confirma uno de los 
trabajadores —sin autorización para hacer declaraciones—, “que el sistema de 
climatización no funciona bien. Hay días que esto parece una nevera y otras un horno, 
independientemente de los turistas que haya dentro en ese momento”. 
La primera alarma seria se remonta a 2010. A través de un artículo enl’Osservatore 
romano, Antonio Paolucci explicó que los residuos dejados por los turistas —polvo, 
aliento, sudor, cabello, caspa, hilos de lana, fibras sintéticas— estaban poniendo en 
peligro los frescos de los siglos XV y XVI. Durante aquel verano, 30 restauradores 
emplearon 20 noches en retirar “cantidades ingentes de materia y polvo” y constataron 
algunas señales de deterioro. Como explicó en su momento Gianluigi Colalucci, 
responsable de la última restauración de la Capilla Sixtina en 1994, “el polvo es lo más 
difícil de controlar, se deposita y con la humedad se fija”. Un problema que tendría que 
ayudar a resolver el nuevo sistema de climatización encargado a la firma Carrier. 
Según el profesor y académico de Bellas Artes Rodolfo Papa, la solución debe ser de 
carácter tecnológico, porque es imposible cerrar las puertas al público. “El problema no 
es sólo de la Capilla Sixtina”, explica, “sino de una mentalidad consumista que nos 
lleva a todos a viajar a todos los sitios para verlo todo. Aunque ni entendamos ni nos 
interese. Hay quien ha salido de los Museos Vaticanos asegurando haber visto La 
Gioconda”. 
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SOCIEDAD 
Cursillos para aligerar el sermón 
ELIZABETH RAMÍREZ RESTREPO Madrid 
La carencia de destreza de los seminaristas, sacerdotes u obispos para comunicarse 
adecuadamente con los feligreses o la poca concordancia de la homilía dominical con 
la actualidad son algunos de los problemas de la Iglesia recogidos en el 
documento Instrumentum Laboris. En dicho cuestionario, de 38 preguntas, enviado por 
el Vaticano en octubre pasado a todas las diócesis del mundo, varios de los 
interrogados admitieron que a la Iglesia le urge encontrar "nuevos lenguajes" y "formar 
adecuadamente a los operadores pastorales".  
El sacerdote Andrés Martínez (Madrid, 1972) de la parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús de Madrid asiste a cursillos de oratoria para mejorar su homilía desde 2009. 
Además de ser el encargado de la formación de los curas de la diócesis de la 
Comunidad de Madrid, cada vez descuelga el teléfono con más frecuencia paraalentar 
a otros a unirse a esta iniciativa de la Fundación Carmen de Noriega. Desde el 
despacho de la parroquia, Martínez lamenta que "ahora mismo acudan menos 
sacerdotes". "Si bien es cierto que en los jóvenes hay una inquietud por este tema, 
pero a día de hoy no se ve como un problema, por lo tanto, no hay la preocupación o 
la urgencia por prepararse en esto", agrega. Ante la pregunta de si hay crisis en la 



predicación, Martínez agrega: "Creo que hay un poco de todo". "Sí es cierto 
evidentemente que ha bajado la participación de las misas, pero por otro lado también 
es verdad que muchas veces depende de la labor que haga un sacerdote, porque, por 
ejemplo, aquí en esta parroquia la gran mayoría es gente mayor. Al final, depende del 
sacerdote y depende de la vida que los feligreses le den a la parroquia". 
En cada curso, de dos o tres días como máximo de duración, los participantes 
preparan un tema durante cinco minutos, luego hablan de este asunto durante otros 
cinco minutos ante una cámara de vídeo. Al final de cada una de las intervenciones, 
todos opinan sobre lo visto. “Uno piensa que le está llegando a la gente, pero ve las 
caras de las personas a las que les estás hablando y te das cuenta de que uno está 
pensando en una cosa. Si no te fijas no te das cuenta si tu discurso llega o no”, 
comenta Martínez, que opina que en la homilía sólo se debería hablar de temas 
políticos o sociales si es necesario. 
Creo que hay un poco de todo. Si que es cierto evidentemente ha bajado por una parte la 
participación de las misas" 
María Lacalle Noriega, una de las precursoras del proyecto de la Fundación, explica 
que "la comunicación es algo que se ha desarrollado mucho a nivel profesional y un 
tema en el que la Iglesia ha quedado un poco atrás. Lo vemos a diario: hay unas 
iglesias llenas y otras vacías, y suele coincidir con que el sacerdote comunica mal". 
En seminarios o casas donde se celebran retiros espirituales, profesionales de la 
comunicación de manera voluntaria imparten al año 12 cursos a los que asisten una 
media de 180 sacerdotes de Asturias, Cataluña, Cádiz, Cáceres, Palma de Mallorca o 
Madrid. 
"Creemos que la sociedad actual está sumida en una profunda crisis de valores. En 
una crisis que, como ha señalado Benedicto XVI, es una crisis de la verdad, que está 
radicada en una crisis de fe. Queremos ayuda a difundir la verdad de Dios y la verdad 
del hombre para iluminar la vida, no solo de los cristianos, sino de todos los hombres, 
y colaborar así al bien de la sociedad”, reza en la página web de la Fundación que 
nació en 2006 por iniciativa de un grupo de familiares directos de la católica Carmen 
de Noriega (1924-2002). 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
El ISIS anuncia su califato de terror 
LLUÍS MIQUEL HURTADO Especial para EL MUNDO Estambul 
El Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) publicó ayer una grabación en la que 
anunciaba el cambio de nombre de la organización por Estado Islámico (IS). El canje 
vino acompañado de la declaración de un califato extendido "desde Alepo -Siria- a 
Diyala -Irak- y expandiéndose cada día". Abu Bakr Bagdadi, líder de la organización, 
fue declarado «califa». En el mensaje se exige a "todos los musulmanes del mundo" 
que le juren fidelidad. 
Casi un año después de ocupar Raqqa, única ciudad importante fuera del control del 
Gobierno sirio, apenas un mes más tarde de hacerse con Mosul, la segunda localidad 
de Irak, y nada más empezar el mes sagrado de ayuno de Ramadán, los yihadistas 
consuman su plan político. Les llueve el dinero tras su asalto al Banco Central de 
Mosul, tienen armas pesadas confiscadas y un ejército de más de 10.000 hombres, 
muchos llegados desde Europa y Estados Unidos. 
Un mensaje propagandístico de gran significado 
"El mensaje del ISIS es un gesto propagandístico", explica a EL MUNDO Javier 
Jordán, director del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). "Pero es un 
gesto de un profundo significado. El objetivo de los yihadistas ha sido siempre la 
restauración del califato. Hacerlo además en territorio iraquí tiene una gran carga 
simbólica porque rememora los tiempos de esplendor del islam [bajo los abásidas, s. 
VIII a XIII]". 
Jordán, experto en yihadismo, recuerda que la idea del califato no es nueva. 
"Conviene recordar que Al Zawahiri, líder de Al Qaeda, afirmaba en su libro 
'Caballeros bajo el estandarte del Profeta', escrito antes del 11-S, que debía liberarse 
un territorio en Oriente Próximo para, desde allí, expandirse. El IS puede marcarse el 
tanto de haber logrado ese objetivo". 
División entre las filiales de Al Qaeda 
Anoche, cánticos festivos podían escucharse en el centro de Raqqa. El mensaje que 
difundió el portavoz del IS, Abu Mohamed Adnani, es un mazazo a la autoridad de 
Aymen Zawahiri, quien les había repudiado el pasado febrero por enfrentarse al Frente 
Nusra, filial de Al Qaeda. También un reto para el encaje del resto de grupos alzados 
en armas contra Nuri Maliki, en Irak, y Bashar Asad, en Siria. En ambos países hay 
brigadas y ciudadanos que, a pesar de ser también suníes, no comparten su proyecto. 
Bagdad, por su parte, confirmó ayer el aterrizaje de cinco cazas tipo Sujoi, de segunda 
mano, procedentes de Rusia, para "incrementar el poder de la fuerza aérea al combatir 
a los terroristas". Su compra por parte del Gobierno de Nuri Maliki, que la justificó en 
tanto queEstados Unidos se había retrasado en la entrega de los 36 aviones F16 
pactados, supone la intervención de un país más -junto a Irán y EEUU- en el incendio 
iraquí. 
Irak prevé que los aparatos actúen en tres días. "Si hubiésemos tenido apoyo aéreo, 
nada de esto habría pasado", lamentó el premier iraquí, a la cadena BBC, refiriéndose 
al levantamiento. Washington, que ha dicho que enviará "tan pronto como sea posible" 
sus cazas, afirma que en las próximas semanas harán llegar a Irak 200 de los 500 
misiles tipo Hellfire comprados por los árabes. 
Henry Barkey, antiguo miembro del comité de planificación de políticas del 
Departamento de Estado de EEUU, evita comparar el rol de Rusia en Irak con el que 
desarrolla en Siria. "No son análogos. La defensa y contraataque en Irak se hará con 
ayuda estadounidense", señala. "Los rusos no conocen Irak tanto como Siria, 
naturalmente dado que los norteamericanos llevan allí [en Irak] desde 2003". 
Este fin de semana, el ejército iraquí ha fracasado en su intento de arrancar de manos 
del IS, por la fuerza, Tikrit, ciudad natal del presidente ejecutado Sadam Hussein. A 
última hora de ayer,residentes anunciaron a la prensa que los milicianos seguían 
controlando la localidad, sita al norte de Bagdad. Desde ayer, esta urbe forma parte de 



un califato que, en términos políticos, fue abolido al caer el Imperio Otomano a 
principios del siglo XX. 
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