
DOSSIER DE PRENSA 
 

martes, 11 de noviembre de 2014 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.abc.es 

www.elmundo.es 
www.eldiadecordoba.com 

 
Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  

c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 
e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 

 

 
 
 

http://www.abc.es/


DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

1. Vox dice que "Córdoba está en la diana del islamismo radical" 
 
SOCIEDAD 

2. Los Reyes se unen al dolor 
3. El mismo bus sufrió hace 4 años otro accidente en Castellón 
4. El conductor del autobús de Cieza, en libertad pero imputado por homicidio 

 
PDF 
 
20 MINUTOS 
NACIONAL 

1. El TSJ valenciano imputa a Juan Cotino por adjudicaciones irregulares en la 
visita del papa 

 
EL PAIS 
NACIONAL 

1. “Me cogió de la mano y me decía: ‘no me dejes” 
 
INTERNACIONAL 

2. ‘Guerra santa’ en la universidad turca 
3.  “La mayoría de musulmanes y cristianos sirios está con El Asad” 

 
EL MUNDO 
NACIONAL 

1. Los obispos extreman el control de los actos culturales en iglesias 
2. Cotino, imputado por los contratos con Gürtel para la visita del Papa 
3. Un mundo lleno de personas mayores 

 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
LOCAL 

1. Un curso analiza los microcréditos para promover la educación 
 
PDF 



DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Vox dice que "Córdoba está en la diana del islamismo radical" 
REDACCION 
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado a través de un comunicado que 
"Córdoba está en la diana del islamismo radical" y ha explicado que la polémica en 
torno a la titularidad de la Mezquita Catedral es "un balón de oxígeno para el 
yihadismo". En este sentido, mañana mantendrá un encuentro con los medios de 
comunicación para analizar el avance del yihadismo y "cómo la ciudad de Córdoba 
forma parte del discurso del islamismo radical". En la misma nota, apuntan que 
Abascal ha sido el primer político español que ha visitado Irak tras la creación de 
Estado Islámico y señalan que en su viaje ha podido comprobar cómo Al Andalus, y en 
especial Córdoba, "es una aspiración permanente para los terroristas islámicos". En la 
reunión con la prensa también abordará la polémica sobre la Mezquita Catedral. 
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SOCIEDAD 
Los Reyes se unen al dolor 
EFE 
Los Reyes se unieron ayer con su presencia en Bullas al dolor de un pueblo roto por la 
tragedia sufrida en la medianoche del sábado cuando volcó un autobús con 55 viajeros 
que regresaban de Madrid, diez de los cuales murieron en el acto y otros cuatro horas 
después en distintos hospitales. 
Bullas, una pequeña población del noroeste murciano de apenas 12.500 vecinos, que 
vivió ayer su segundo día de luto oficial y que está paralizada desde entonces, se 
congregó ayer desde primera hora a las puertas del pabellón Juan Valera, donde tuvo 
lugar el funeral que presidieron don Felipe y doña Letizia. Los Reyes llegaron en 
helicóptero pasadas las once de la mañana a este pueblo, que lo ha esperado 
enmudecido tanto dentro como fuera del recinto, totalmente repleto de familiares, 
vecinos y compañeros de trabajo de los fallecidos, de ellos doce mujeres y dos 
hombres. 
Don Felipe y doña Letizia han entrado acompañados por el presidente del Gobierno de 
Murcia, Alberto Garre; el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el alcalde de 
Bullas, Pedro Chico, este último con un visible cansancio y conmoción por lo vivido en 
las últimas horas. Durante algo más de diez minutos, los Reyes y las autoridades han 
saludado, besado y abrazado a los familiares de cada uno de los fallecidos, excepto 
los del párroco de Bullas, Miguel Conesa, de 36 años, cuyos restos fueron velados en 
Espinardo, la pedanía murciana de la que era natural y donde se celebró ayer tarde su 
funeral. 
La misa fue oficiada por el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca 
Planes, y concelebrada por varias decenas de sacerdotes. 
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El mismo bus sufrió hace 4 años otro accidente en Castellón 
El autobús de la empresa J.Ruiz de Calasparra accidentado la medianoche del sábado 
en Cieza al salirse de la vía y caer por un terraplén por un supuesto fallo en los frenos, 
según afirmó en su momento el conductor, sufrió otro accidente en mayo de 2010 en 
Castellón. 
El propietario de esta empresa, dedicada al transporte de viajeros desde los años 70 y 
que posee una flota de tres autobuses, ha dicho a Efe que el vehículo accidentado el 
sábado, en el que murieron 14 personas, sufrió otro siniestro en Castellón, aunque ha 



eludido dar detalles acerca de lo ocurrido entonces y de las posibles similitudes con 
éste. La noche del sábado, en una conversación telefónica con Efe a la hora escasa 
de producirse el accidente, José Ruiz contó que el conductor era un hombre muy 
experimentado, que el autobús había pasado unas horas antes la ITV y que jamás 
habían sufrido un accidente de tal envergadura. 
Este empresario, que está sobrepasado por lo ocurrido y se queja de la atención que 
ha despertado el autobús entre los medios de comunicación, ha confirmado el rumor 
que desde ayer circula en las redes sociales sobre este vehículo y los dos accidentes 
que ha sufrido en los últimos cuatro años, con vuelco y con un posible fallo mecánico 
detrás. No obstante, no ha querido dar más información de lo ocurrido y ha dicho 
sentirse muy mal. 

 
Volver arriba 

 
 
El conductor del autobús de Cieza, en libertad pero imputado por homicidio 
EFE 
El juzgado de primera instancia número 4 de Cieza decretó ayer libertad para el 
conductor del autobús siniestrado en Cieza el pasado sábado, que compareció ayer 
ante la jueza y que continúa imputado en el procedimiento abierto por homicidio 
imprudente. 
Según el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), la titular de ese juzgado de 
instrucción ha ordenado la retirada del permiso de conducir durante el tiempo que dure 
el procedimiento, y le obliga a que comparezca regularmente en el juzgado. 
Asimismo, el autobús ha quedado precintado por orden judicial para que los peritos 
determinen si se produjo algún fallo mecánico. De hecho, el conductor dijo a los 
agentes de la Guardia Civil nada más producirse el accidente que no le habían 
funcionado los frenos y que por eso perdió el control del autobús y se precipitó por el 
desnivel. 
Este hombre, que ingresó horas después del accidente aquejado de arritmias y fue 
detenido el domingo cuando recibió el alta en el hospital comarcal de Caravaca de la 
Cruz, pasó la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Murcia y ayer fue 
conducido a los juzgados, minutos después de las nueve de la mañana. 
En esa sede judicial, a la que han acudido su mujer y otros familiares para interesarse 
por su situación, no ha sido hasta pasado el mediodía cuando ha comparecido ante la 
jueza instructora, que ha tomado declaración a este chófer tras recibir las diligencias 
aportadas por los especialistas de tráfico de la Guardia Civil. Una vez concluido ese 
trámite, ha quedado en libertad y ha abandonado el juzgado ciezano en un turismo 
que conducía un sobrino. 
Según fuentes próximas a la investigación, en la calzada no se encontraron huellas de 
frenada y el conductor era un hombre muy experimentado, con los quince puntos del 
carné y que estaba cerca de la jubilación. Viajaba junto a su compañero de empresa, 
con sede en Calasparra, y se había puesto al volante en el municipio conquense de 
Honrubia. 
El subsecretario del ministerio del Interior, Luis Aguilera, dijo ayer en Bullas, donde 
asistió al funeral por las víctimas, que la investigación sobre lo ocurrido sigue en curso 
y que, al margen del resultado de nuevas pruebas que pudieran incorporarse, la 
hipótesis que "tiene más fuerza" es la del exceso de velocidad. 
También ha precisado que se está analizando si todos los pasajeros llevaban puesto 
el cinturón de seguridad. El debate sobre el uso de este dispositivo ha sido constante 
en Bullas desde la noche del accidente e incluso ayer, a las puertas del pabellón 
municipal en el que se celebraba la ceremonia, Pedro Fernández, marido de una de 
las víctimas, comentó cómo el párroco salvó la vida a su compañero de asiento al 
ponerle el cinturón. 



Otra superviviente ha narrado que llevaba puesto el cinturón y que pudo 
desabrocharse y salir ella misma instantes después del siniestro. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
El TSJ valenciano imputa a Juan Cotino por adjudicaciones irregulares en la 
visita del papa 
J. L. O. / AGENCIAS 
El juez que investiga la rama valenciana del caso Gürtel en el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha citado como imputado al expresidente de Les 
Corts, Juan Cotino (PP). Según fuentes judiciales, lo hará el 28 de noviembre a las 
11.00 horas, en la pieza que investiga posibles irregularidades en contratos por la 
visita del papa a Valencia en 2006. La Fiscalía aprecia cuatro posibles delitos en la 
actuación de Cotino El magistrado ha tomado esta decisión tras recibir un informe de 
la Fiscalía en el que este organismo apunta que hay "una pluralidad de indicios 
racionales y fundados" de la presunta participación del exconseller Juan Cotino en 
hechos que pudieran ser constitutivos de cuatro delitos, con motivo de las 
contrataciones para la cobertura de la visita del papa a Valencia en 2006. Se trata de 
los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y 
cohecho investigados en esta pieza separada de la rama valenciana del caso Gürtel, 
según el escrito remitido por la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad 
organizada al juez instructor. En el escrito, fechado el pasado 3 de noviembre, la 
Fiscalía pide la imputación de Cotino, quien en 2005 y 2006 era conseller de 
Agricultura y formalmente no ocupaba ningún cargo en la Fundación V Encuentro 
Mundial de las Familias, ni era miembro de su Patronato. Pese a ello, según consta en 
este escrito, de la documentación aportada a la causa se desprende que "habría 
participado activa y regularmente en la organización, responsabilidades y reuniones" 
de la Fundación, nombrando a sucesivos encargados del área de infraestructuras, de 
la que él mismo también fue señalado como responsable. Entre esas reuniones, el 
fiscal señala una con el responsable de Orange Market, la marca valenciana de Gürtel 
en Valencia, Álvaro Pérez, más conocido como el Bigotes. Renuncia como presidente 
y como diputado Cotino dimitió el pasado 13 de octubre como presidente del 
Parlamento valenciano cuando ya estaba acosado por diferentes investigaciones 
judiciales. Al mismo tiempo, abandonó su escaño de diputado autonómico, con lo que 
puso fin a 23 años de responsabilidades públicas en distintas Administraciones, donde 
ha sido concejal, director general de la Policía, delegado del Gobierno, conseller y 
vicepresidente del Gobierno valenciano. Por lo tanto, Juan Cotino es, a día de hoy, un 
militante más de base del PP valenciano. El juez José Francisco Ceres también ha 
citado en la misma pieza a Vicente Sanz, José Llorca y Juan Prefaci, ex directivos de 
Radiotelevisión Valenciana (RTVV), entidad que adjudicó los contratos. Declararán el 
26 de noviembre. En concreto, se investiga el suministro en régimen de alquiler de 
pantallas de vídeo, sonido y megafonía relacionadas con el quinto Encuentro Mundial 
de las Familias, que clausuró Benedicto XVI, así como la posible percepción de 
dádivas relacionadas con esa contratación, supuestamente recibidas por el entonces 
director general del ente, Pedro García. Hombre fuerte en los gobiernos del PP de 
Camps Cotino fue hombre fuerte de los gobiernos del PP de Camps (delegado del 
Gobierno, conseller, vicepresidente y presidente de Les Corts hasta hace un mes), 
sobre el que siempre ha ejercido una gran influencia. Miembro del Opus Dei y 
respresentante de la facción cristiana del partido, antes había sido concejal con Rita 
Barberá y director general de la Policía en el primer Ejecutivo de José María Aznar. 
"Elemento nuclear" en las contrataciones Un informe de la Unidad de Delitos 
Económicos y Financieros (Udef) de la Policía consideró el pasado mes de julio que 
Cotino actuó, siendo conseller entonces del Gobierno valenciano, como "elemento 
nuclear" en las decisiones sobre las contrataciones con la trama Gürtel para la visita 
papal a Valencia en 2006. Cotino negó entonces participación alguna para esa visita, 
en la que dijo haber estado como voluntario, y anunció que ampliaría la demanda 
contra el policía que había elaborado el informe. Insistió en que no tuvo nada que ver 
con el contrato entre Canal 9 y la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, 



organizadora de la visita e integrada por el Arzobispado, la Generalitat, el 
Ayuntamiento de Valencia y la Diputación, no solo porque no firmó nada, sino porque 
ni siquiera ideó ese contrato. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
“Me cogió de la mano y me decía: ‘no me dejes” 
JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ GÁLVEZ / RUBÉN ESQUITINO Bullas 10 NOV 2014 - 
22:19 CET7 
A Catalina Sánchez le faltaban apenas 50 minutos para llegar a casa. A sus 59 años, 
esta madre de tres hijos —dos chicos y una chica—,falleció en la noche del sábado en 
ese terraplén de la Venta del Olivo (Cieza, Murcia) donde también se dejaron la vida 
otras 13 personas.“Era una mujer buenísima”, relata su consuegra, conmocionada, 
aguantando las lágrimas apenas un par de horas antes de que comience el funeral en 
el pabellón Juan Varela. Allí rememora a Cati, “como la llamábamos”, y la describe 
como una mujer comprometida, ama de casa, natural del pueblo, que “se volcaba 
muchísimo” con la parroquia. Participaba en mercadillos recaudando fondos para la 
iglesia. Y ya había viajado otros años a Madrid para sumarse a los actos de devoción 
en honor de la santa Madre Maravillas, una monja que pasaba los veranos en esta 
pequeña localidad murciana, de apenas 12.200 habitantes.  
Los nombres y edades de esos vecinos aún cuelgan de la pared del polideportivo 
donde se celebró la misa de despedida. Tres folios, pegados con celo en la pared, 
recuerdan a los evacuados a los hospitales de los alrededores: a Encarnación García, 
de 51 años, la llevaron a Hellín; a Isabel Gil, 48, a Caravaca; a Carmen María 
Jiménez, 22, a Cieza. Son los supervivientes de una “trágica historia”, en boca del 
obispo de Cartagena, que se ha cobrado la vida de algunos de sus compañeros de 
viaje: paisanos como el matrimonio de Enrique Huéscar, de unos 62 años, y Ana María 
Martínez, de 60; María Gregoria Tamboleo, de 53 años, o Encarnación Martínez 
Melgar, trabajadoras de la conservera frutera de la que viven muchos en la zona; o la 
del propio sacerdote Miguel Conesa, de 36 años, quien apenas llevaba dos meses 
como párroco del pueblo. 
En una localidad donde es fácil encontrar Encarnaciones, Marías, Resurrecciones, 
Asunciones y más nombres con trasfondo religioso, la iglesia amaneció el domingo 
desolada. El vicario de Caravaca ocupó el lugar de Conesa, “sin saber muy bien qué 
decirnos esa mañana”, lamentaba Ana María Martínez, feligresa de misa diaria. “El 
párroco será difícil de suplir, era una persona humilde, que hablaba desde lo 
personal”, narraba Josefa Salud, emocionada, mientras veía salir un féretro tras otro 
de la capilla ardiente improvisada en el pabellón deportivo. 
 “A mí también se me ha muerto un hijo y a los sacerdotes un hermano”, llegó a decir 
José Manuel Lorca, obispo de Cartagena, de quien entró en el seminario de su 
diócesis con solo 19 años. Lorca contó durante la ceremonia de despedida que envió a 
Conesa a Bullas porque “sabía que sintonizaría”. Ya lo había hecho en sus destinos 
previos. No era un cualquiera, a entender de sus fieles. Cuando llegó destinado a 
Bullas, pueblo del noroeste murciano, le acompañaron dos autobuses y numerosos 
coches desde Cartagena para celebrar una merienda con los nuevos parroquianos. No 
era un cualquiera, a entender de sus fieles “Caminaba por la calle presentándose a 
todo el mundo que encontraba sin conocerles, era una persona entregada”, dice uno 
de los vecinos. 
La desorientación en el templo era evidente, aquellos que no viajaron estaban 
“devastados”. Francisco García, que en dos ocasiones hizo la peregrinación a Madrid, 
se preguntaba si volvería a repetirse el viaje en los próximos años. “Esto tardará en 
olvidarse”, decía un hombre que lleva toda su vida en este pueblo, donde la gente 
todavía se llama con el mote de los abuelos. Todos los peregrinos que marchaban a 
adorar a la santa respondían a un mismo perfil: personas muy devotas, cercanas a la 
iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Todos se conocían en mayor o menor medida, 
Bullas es un pueblo donde nadie se salta el hola y adiós. 
Ana María Álvarez, conocida como “La Ranchera”, lloraba pese a haber resultado 
ilesa. Salió por su propio pie del accidente. Muchos de los que allí estaban eran 
clientes de su tienda de comestibles. Iba en el asiento 17 y se quedó colgando boca 
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bajo gracias a que llevaba el cinturón. “A mí lado estaba Rosario colgando del asiento 
sin poder soltarse el cinturón”, recuerda esta mujer de 72 años. “No sé ni cómo pude 
llamar a Emergencias. Sostuve hasta goteros, los conocía a todos”, decía con un 
discurso que mezclaba la alegría de haber sobrevivido con la tristeza del recuerdo. 
A muchos les costará olvidar: Juana María Corbalán, concejal de Tercera Edad en 
Bullas, sobrevivió junto a su hija de 13 años tras deslizarse con dos costillas rotas por 
los bajos del autobús volcado. “Me cogió la mano Rosario Díaz y me decía ‘no me 
dejes sola, dónde está mi hija, dónde está mi hija”, relataba en su casa. Inmaculada 
García Díaz, la hija, no sobrevivió. Con sus 34 años fue la víctima mortal más joven. 
Los rezos de los habitantes de Bullas estarán con los fallecidos, pero también con los 
que todavía se encuentran en los hospitales. De los 47 evacuados a los distintos 
hospitales, quedan 23 hospitalizados. Una quincena de ellos tiene pronósticos de 
diversa consideración, aunque 11 de ellos evolucionan favorablemente. Conforme 
vayan mejorando irán siendo derivados al hospital de Caravaca. 
Preocupan clínicamente ocho de los ingresados que todavía continúan graves (el 
domingo eran 11), de los cuales cuatro permanecen en la Unidad de Cuidados 
Intensivos. El estado de estas personas mantiene en vilo a los vecinos. 
Víctimas mortales 
Enrique Huéscar García (1952). 
Catalina Sánchez Jiménez (1955). 
Miguel Ramón Conesa Andúgar (1978). 
Carmen Pérez Talón (1953). 
Carmen Mellado Martínez (1946). 
María del Carmen Marín Rubio (1973). 
Ana María Martínez López (1954). 
Encarnación Martínez Melgar (1966). 
Ascención Durán García (1965) 
María del Rosario García Jiménez (1963) 
Resurrección Fernández Buendía (1957). 
María López Valera (1943). 
María Gregoria Tamboleo Martínez (1961). 
Inmaculada García Díaz (1980). 
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INTERNACIONAL 
‘Guerra santa’ en la universidad turca 
JOSÉ MIGUEL CALATAYUD Estambul   
 “Estábamos sentados en el jardín [de la facultad] y al principio no sabíamos qué 
estaba pasando, oímos gritos y fuimos corriendo a ver qué era”, empieza a contar 
Mustafá Hasan Gunes, un estudiante de 22 años, en una cafetería en el campus de 
la Universidad de Estambul. Cuando Gunes y cinco amigos suyos entraron al vestíbulo 
de la Facultad de Ciencias y Letras, se encontraron con un grupo de enmascarados, 
“algo menos de 10 personas”, que gritaban en árabe, “¡Dios es grande!”, e iban 
armados con palos de madera, algunos con clavos. 
“Les preguntamos qué querían y ellos gritaron de nuevo, ‘¡Dios es grande!’, y nos 
dijeron que no debemos insultar al islam y entonces nos atacaron”, cuenta Gunes, que 
junto a sus amigos se defendió tirándoles vasos y botellas que había en las mesas en 
el vestíbulo. Antes, los enmascarados habían roto una pancarta que calificaba de 
“asesino” al llamado Estado Islámico (EI), un grupo yihadista que controla partes de 
Siria e Irak junto a las fronteras con Turquía. 
Este suceso, al que puso fin la policía, ocurrió el pasado 26 de septiembre. Días 
después, el 2 de octubre, hubo otro enfrentamiento cuando varios enmascarados 
irrumpieron de nuevo en el vestíbulo de la facultad, en esta ocasión armados con 
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machetes y hasta un cuchillo de carnicero. Esta vez estudiantes de grupos de 
izquierdas también se habían armado, “aunque sólo con inocentes palos de madera, 
nosotros no matamos a nadie”, se ríe Gunes, miembro destacado de una de estas 
organizaciones. La policía volvió a intervenir y detuvo a unas 20 personas, incluido 
Gunes. La mayoría fueron liberados sin cargos a las pocas horas pero cuatro 
estudiantes de izquierdas han sido acusados de agresiones y de oposición a la policía, 
por ninguno de los islamistas radicales detenidos ese día. 
La tensión y las protestas se extendieron a otras universidades en Estambul y en 
Ankara, la capital, y desde entonces ha habido otros dos enfrentamientos serios, 
aunque Gunes cuenta que todos los días hay pequeñas peleas. “Conozco a algunos 
de ellos, hoy he visto a dos. Normalmente no tenemos relación pero si por ejemplo 
decimos algo sobre Kobane se lo toman como un insulto al islam”, relata en referencia 
a la ciudad siria en la frontera con Turquía que lleva casi dos meses asediada por los 
combatientes del EI. “Es como si ellos se creyeran los guardianes del islam, pero lo 
que nosotros hacemos no tiene nada que ver con el islam”, concluye Gunes. 
El asalto yihadista a Kobane (Ayn el Arab, en árabe), una ciudad kurda que durante 
semanas estuvo defendida a la desesperada por la milicia local, las Unidades de 
Protección Popular (YPG, en kurdo), provocó la huida de cerca de 200.000 personas, 
que cruzaron a territorio de Turquía.Pero el Gobierno se negaba a intervenir en la 
defensa de Kobane o a permitir el paso a kurdos turcos que querían luchar junto a sus 
“hermanos” sirios. Esta situación desencadenóprotestas prokurdas y contra los 
yihadistas, que dejaron alrededor de 40 muertos en diferentes ciudades kurdas en el 
país. En la universidad, esta tensión se ha manifestado en las peleas entre 
simpatizantes de los yihadistas y grupos estudiantiles de izquierdas. 
“Siempre ha habido problemas entre la llamada Juventud Islámica y estudiantes de 
izquierdas, pero tras la llegada del ISIS [como se conocía antes al EI] hay cada vez 
más apoyo al yihadismo”, comenta Berfin Azdal, de 21 años, estudiante de Sociología 
en la Universidad Mimar Sinan, y que el pasado jueves participaba en una 
manifestación en el campus de la Universidad de Estambul, tradicionalmente la más 
politizada de la ciudad. La marcha transcurrió sin incidentes, frente a una gran 
presencia policial y entre cantos contra el Gobierno y otros como “¡Kobane va a ser el 
cementerio de ISIS!" 
“Siempre ha habido enfrentamientos políticos en la Universidad de Estambul”, 
concuerda Sebnem Korur Fincancir, de 56 años, profesora de Medicina Forense y muy 
activa políticamente. Fincancir, que también es la directora de la Fundación de 
Derechos Humanos de Turquía, cuenta que durante los años 70 incluso había 
barreras entre diferentes facultades para evitar peleas. “Me gusta que hoy la gente sí 
pueda levantarse y defender sus opiniones”, comenta esta doctora, que lamenta cómo 
el ambiente actual llevó al decano de su facultad a no aprobar la organización de un 
debate sobre Kobane hace unos días. 
Tanto Fincancir como algunos estudiantes creen que el propio Gobierno turco, ahora 
liderado desde la Presidencia por Recep Tayyip Erdogan, estaría detrás de la llamada 
“Juventud Islámica”. Este nombre, con el que se identificaron algunos de los radicales 
detenidos en los enfrentamientos en la universidad, engloba informalmente a diversos 
grupos islamistas, algunos presentes en las redes sociales y que no respondieron a 
varios emails y mensajes de este periódico. 
“Es difícil llegar a la conclusión de que [los atacantes enmascarados] realmente 
representan a EI, lo que no significa que debamos subestimar la presencia de EI o de 
su ideología en Turquía”, señala Halil Ibrahim Bahar, profesor de Sociología en 
el Instituto Estratégico de Ankara. Conectada con el auge del Estado Islámico, este 
analista percibe una creciente radicalización de parte de la juventud turca, y considera 
que el Gobierno debería condenar claramente la ideología yihadista del EI, algo que 
no hace por temor a ataques terroristas y para no perder ciertos apoyos políticos. “Y 
ahora tenemos la dicotomía de que o apoyas lo que el Gobierno, o Erdogan, dice, o si 
no estás contra Turquía, y esta atmósfera política nos afecta a todos”, describe Bahar. 
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Mientras tanto, la vida universitaria sigue su curso en una atmósfera de tensión y con 
la Facultad de Ciencias y Letras rodeada de una gran presencia policial. Su vestíbulo, 
una amplia sala rectangular en la que, en uno de los extremos, cuelga una bandera 
turca gigantesca, está hoy ocupado por mesas de pimpón y por numerosos jóvenes 
que pasan caminando o charlan sentados en los escalones. “Yo no estoy involucrado 
políticamente, pero durante el último mes y medio la situación ha sido mucho más 
tensa”, cuenta uno de ellos, de 22 años, estudiante de Geografía y que pide que no se 
publique su nombre por miedo a represalias. 
Este joven dice que presenció el primer gran enfrentamiento y que ambos bandos son 
“muy agresivos”. “Nosotros no tomamos partido [en los enfrentamientos], pero esto 
hace que haya profesores que no vienen y que nos perdamos clases, o nuestras 
familias se preocupan, y nunca sabemos lo que puede pasar”, dice. “Esta siempre ha 
sido una facultad muy politizada, pero muchos de nosotros somos simplemente 
estudiantes que sólo quieren estudiar”, concluye entre la algarabía reinante en el 
vestíbulo. 
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“La mayoría de musulmanes y cristianos sirios está con El Asad” 
ÓSCAR GUTIÉRREZ Madrid   
Loufti Laham (Daraya, Siria, 1933), nombre de pila, acerca la oreja para no perder 
palabra ni ripio. La primera pregunta va de su infancia, así que sonríe, se quita el 
copete y se pone cómodo. La Siria que recuerda no es la que hoy se resquebraja. Su 
país, el de esa pequeña localidad a nueve kilómetros al sur de Damasco, era uno en el 
que se vivía con normalidad fueras cristiano, como él -y el 5% de la población-, o 
musulmán. “Después de que muriera mi padre, cuando yo tenía cuatro años”, hace 
memoria, “mi madre se puso a trabajar para musulmanes, algo muy respetable dada la 
situación”. Laham, patriarca hoy de la Iglesia Greco-Católica Melquita (1,5 millones de 
fieles en todo el mundo; 350.000 en Siria) bajo el nombre de Gregorio III, marchó a 
Líbano de adolescente e ingresó en el seminario. Se ordenó como sacerdote en Roma 
y poco después, allá por el 62 o 63 -no recuerda exactamente- volvió a su tierra. “Me 
sentí muy feliz”, dice, sirva de ejemplo, “cuando llegué a Damasco como cura, con mis 
ropajes, y musulmanes sentados en la calle se levantaron a mi paso como gesto de 
reverencia”. 
Gregorio III presentó esta semana junto a la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(AIN) el informe anual sobre libertad religiosa. Según la AIN, el 42% de países vulnera 
el libre ejercicio de la religión. Y Siria está entre los 14 Estados donde existe 
“persecución ligada al islam extremista”. Sin pelos en la lengua, el patriarca no está 
muy de acuerdo. “La mayor parte de situaciones de persecución en Siria”, puntualiza, 
“tienen que ver con que alguien quiere quitarle el dinero a otro más débil”. 
Pregunta. ¿La violencia en Siria está relacionada con la religión? 
Respuesta. No, la situación es muy confusa. Los que vienen de Europa a Siria 
perdieron el sentido de la vida, así que están dispuestos a hacer lo que sea. No tienen 
nada dentro. Algunos de ellos se convirtieron al islam a través de Internet, ¿cómo van 
a perseguirte por tu religión? La situación es caótica. 
P. Si no es la religión, ¿qué es? 
R. No tiene nada que ver con el islam, con la religión. Quizá haya algunos elementos 
de tensión entre suníes y chiíes, pero como instrumento, la religión es siempre el 
mejor instrumento… 
P. ¿Para hacer la guerra? 
R. Sí, para todos, desde el principio, incluso para cristianos, la fe es a veces un 
instrumento. Con el ISIS [siglas en inglés del grupo yihadista autoproclamado Estado 
Islámico] también, pero no sé para qué. Quizá para entrar en Siria o para acelerar el 
proceso de división de los países de la región entre suníes, chiíes, yazidíes, kurdos… 
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No hay futuro para el ISIS. No son bienvenidos. Los países árabes están divididos, 
¿cómo se puede pensar entonces en un califato? ¿En dónde y para quién? 
P. Pero antes del ISIS, Siria ya sufría una guerra civil. ¿Qué hay detrás del conflicto? 
R. No lo sé. Si fuera por la democracia, Europa debiera haber tenido una idea más 
clara de la vida en Siria, Líbano, Jordania o Libia. ¡Pero no la tienen! No creo que fuera 
por la democracia. ¿Por la corrupción? Quizá, pero la corrupción está en todos lados. 
¿Para luchar contra la tortura? En Guantánamo también hay. ¿Para luchar contra los 
servicios secretos? Espías de EE UU hay en todas partes. No veo qué nos pueden 
traer Francia, EE UU o la llamada Coalición [Nacional Siria] u oposición. Son de la 
vieja escuela del baazismo y no son diferentes al Gobierno. 
P. Ellos piden democracia… 
R. Pero son los mismos que los del Gobierno, los mismos que secuestraron a otros 
antes de desertar del Ejército. ¿Qué nos pueden traer? ¿Cuál es la alternativa a El 
Asad? Nunca he visto un programa de EE UU o Francia para nuestra gente. ¿Qué 
programa tiene la oposición? Ninguno. 
P. ¿Hay cristianos que han huido del país? 
R. Sí, tratamos de que no se vayan, pero respetamos su libertad. Se han ido de Alepo, 
por ejemplo. Muchos de clase media se han marchado porque tenían miedo a ser 
secuestrados. Lo mismo ha pasado en Damasco. Muchos se han ido a Suecia o 
Alemania porque tienen familia allí. También a Sudamérica. 
P. ¿Cuántos se han ido? 
R. Unos 450.000 cristianos han dejado sus hogares. Muchos están en Líbano porque 
está cerca y tenemos buenas relaciones. También a Jordania, Turquía y Egipto. Hay 
cristianos huyendo casi a diario de Siria. Lo sé porque vienen a pedirme los papeles 
de bautismo para presentarlos en las embajadas. Porque para salir de Siria sin 
papeles tienes que pasar al menos por 13 países grandes, por Grecia o el este de 
Europa para llegar a Viena. Imagina lo que cuesta esto. Muchos refugiados son 
manipulados en ese tránsito. 
P. ¿Tenían los cristianos algún problema con El Asad? 
R. No todos los cristianos están con El Asad, incluso sin la guerra, tampoco lo 
estarían. La discriminación, tensión y presión de El Asad y algunos de sus ministerios 
contra los cristianos también hizo que muchos se marcharan. Tampoco todos los 
sacerdotes están con El Asad. Pero la mayoría de la gente está ahora con El Asad, 
alrededor del 60%, la mayoría musulmanes, apoya al Gobierno pese a todos los 
problemas. La gente está cansada. 
P. ¿De qué? 
R. Cansados de las muertes, secuestros, la división, el ISIS… La gente está cabreada. 
Y no hay que olvidar que son pobres. Tras muchos bombardeos no hay éxito alguno. Y 
no hay sitio adonde ir. Si pudieran, muchos más huirían, como lo hizo mi familia. Y sin 
mi conocimiento. 
P. ¿Dónde están? 
R. En Alemania. Si no fuera por los sentimientos, muchos se irían del país. ¿Por qué 
vivir en una situación de guerra? Y no porque sean anti o pro-Asad sino simplemente 
por volar y vivir. Yo trato de darles moral para que se queden. También a los 
musulmanes. 
P. ¿Necesitaba la comunidad cristiana siria una revolución? 
R. No, pero tampoco los musulmanes. Ni siquiera los suníes. Ellos se han beneficiado 
del régimen más que los chiíes porque son la comunidad más grande. Muchos de los 
más ricos son suníes, muchos de los que se han beneficiado de Hafez el Asad y de 
ahora su hijo, Bachar, son suníes. Así que muchos quieren quedarse con El Asad. La 
mayoría de los sirios musulmanes son pro-Asad porque no ven otra alternativa. No soy 
el único en decirlo. Los hombres de negocios, por ejemplo, no quieren que otro país se 
lleve el dinero. 
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Los obispos extreman el control de los actos culturales en iglesias 
FRANCISCO JAVIER RECIO Sevilla 
Los obispos andaluces van a controlar personalmente todas las actividades no 
vinculadas a la liturgia que se celebren en los templos de sus diócesis. Todas las 
actividades en todos los templos. Incluso las organizadas por las cofradías en las 
capillas de su propiedad. Un documento de los Obispos del Sur de España, aprobado 
en la asamblea celebrada los pasados 21 y 22 de octubre, restringe severamente los 
usos extralitúrgicos de las iglesias consagradas y deja en manos de los obispos 
correspondientes la potestad de autorizar o no su celebración. 
El documento, difundido ayer, establece como norma general que las iglesias «no 
pueden ser consideradas como lugares públicos de carácter polivalente, aptas y 
disponibles para cualquier tipo de reuniones y actividades». «Su naturaleza condiciona 
y determina otros posibles usos, que han de ser siempre compatibles con su destino 
prioritario», es decir, la liturgia. El resto de actos -culturales, académicos, 
institucionales, literarios...- tendrán, en cualquier caso,un «carácter extraordinario». 
A partir de esa premisa general, el documento establece que los promotores de esos 
actos deberán solicitar al obispo por escrito y con una antelación mínima de un mes la 
autorización para celebrarlo, exponiendo «la razón para solicitar este 
lugar», especificando «el tema central del acto y el programa a desarrollar» y 
describiendo «en qué va a consistir y quiénes van a intervenir». 
El obispo, con la información complementaria que reciba del párroco, el rector o el 
responsable del templo, será quien autorice o no la celebración del acto. Éste deberá 
ser de entrada «libre y gratuita»,y no podrá interferir con la actividad litúrgica cotidiana. 
Las personas que intervengan en el acto se situarán siempre fuera de la zona del altar, 
y ni siquiera podrán usar el ambón -desde el que en la misa se lee el Evangelio- para 
«dar avisos, hacer comentarios, leer discursos o dirigir saludos». Durante el desarrollo 
del acto, el párroco o responsable del templo tendrá cuidado de trasladar el Santísimo 
«a otra capilla o a un lugar digno, seguro y decoroso». Los promotores del acto 
deberán hacerse cargo de los gastos ocasionados, tales como la electricidad. limpieza, 
vigilancia, traslado de mobiliario, así como contratar una póliza de seguro de 
responsabilidad civil. También deberán reparar cualquier daño que se ocasione. 
La música que se interprete será sacra, y los comentarios a la misma deberán 
favorecer «una mejor comprensión religiosa». El obispo deberá conocer previamente 
el programa del concierto, incluido compositores, coros e intérpretes. 
Las cofradías también se verán compelidas por el documento, que señala que la 
autorización para «presentaciones de libros, revistas y carteles cofrades» siempre será 
«con carácter extraordinario y, en la medida de lo posible, se buscarán otros espacios 
más propios fuera de las iglesias. La norma incluye todos los templos, es decir, 
también los que son propiedad de las cofradías, que deberán, así, pedir permiso al 
obispo para celebrar estos actos en sus propias capillas. 
También se prevén normas de control para las grabaciones audiovisuales, incluso más 
restrictivas que para el resto. Por ejemplo, el obispo se reserva la posibilidad de un 
«visionado de la filmaciónen su versión definitiva» previo a su estreno público. 
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Cotino, imputado por los contratos con Gürtel para la visita del Papa 
JUAN NIETO Valencia 
El juez José Ceres, que instruye la rama valenciana del caso Gürtel ha imputado al ex 
presidente de las Cortes Valencianas, ex conseller, ex vicepresidente de la Generalitat 
y ex director general de la PolicíaJuan Cotino por su presunta implicación en la 
adjudicación de contratos irregulares a la trama de Francisco Correa con motivo de la 
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organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.Cotino deberá 
declarar en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el próximo 28 
de noviembre a las 11 horas. 
Dos días antes declararán también en calidad de imputados aVicente Sanz y Juan 
Prefaci, ex secretarios generales de RTVV, yJosé Llorca, ex director de RTVE en 
Valencia y ex directivo también de Canal 9. 
La decisión del magistrado llega después de que la Sección de Delitos Económicos de 
la Fiscalía de Valencia presentara este mismo lunes un escrito dirigido a la Sala de lo 
Civil y Penal del TSJ en el que solicitaba la citación de Juan Cotino, por su posible 
participación en la adjudicación de contratos a la trama Gürtel en 2006. 
En aquel momento, Cotino era el hombre nombrado por Francisco Camps para 
representar al Gobierno valenciano en todos los preparativos, canalizados a través de 
la Fundación V Encuentro de las Familias, en la que también estaban representados el 
Ayuntamiento de Valencia, la Diputación y el Arzobispado de Valencia. 
"Juan Cotino era el factotum, el que cortaba el bacalao", admitió ante el juez Ruz 
durante la instrucción de esta pieza del caso Gürtel el que fuera uno de los principales 
colaboradores de Cotino, José Selva, escogido por el ex presidente de las Cortes 
como coordinador de infraestructuras del evento del Papa en Valencia. 
Según reconoció Selva, Juan Cotino, entonces conseller de Agricultura, era el "que lo 
decidía todo", dentro de un grupo de políticos que "lo manejaron todo". "Todo giraba 
alrededor de Cotino, despachábamos constantemente con él, siempre con él", insistió. 
El pasado mes de julio, la Unidad de Delincuencia Economía y Fiscal de la Policía 
Nacional (UDEF) entregó al juez que instruye las ramas valencianas del caso Gürtel, 
José Ceres, un informe revelador sobre los contratos que se llevó el grupo de 
Francisco Correa en la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006. 
La Policía destacaba también en su informe, de 167 páginas, el papel relevante de 
Juan Cotino para que la trama se llevara el contrato de la instalación de pantallas y 
equipos de sonidos por el recorrido que hizo el Papa por la ciudad, valorado en 7,4 
millones (IVA incluido) pero que en realidad costó poco más de tres. 
La Policía sospecha que Cotino habría tenido la misma responsabilidad en el amaño 
del mayor contrato concedido por RTVV que Pedro García, ex director general de la 
radiotelevisión autonómica imputado en la causa. 
Gürtel se hizo con este contrato a través de la constructora leonesa Teconsa, donde 
se ocultó para no levantar sospechas, según los indicios del sumario. 
"En la operación interviene de forma directa Pedro García en el ejercicio de su cargo 
como director general del ente público RTVV llevando a cabo las siguientes 
actuaciones: con carácter previomanteniendo una reunión con Juan Cotino donde se 
le indica que tiene que hacerse cargo de la retransmisión de la señal y del suministro 
de pantallas; y durante el desarrollo de la tramitación del expediente administrativo 
firmando el convenio de colaboración con la Fundación por el que se le transfiere la 
responsabilidad en la ejecución de los servicios, empleando su prerrogativa como 
titular del cargo directivo que ocupa para aprobar el gasto firmando la autorización de 
la solicitud de gasto", decía el informe. 
Para los agentes de la Udef, "Juan Cotino era el elemento nuclear" en el sentido de 
"ser el responsable último en la toma de decisiones, va adoptando resoluciones en 
relación a las necesidades de recursos para desarrollar los actos de tal forma que se 
opta por desagregar los suministros de servicios en varios contratos acordando 
posteriormente el patronato que sea la RTVV quien se encargue de la retransmisión 
de la señal, del suministro de pantallas y de la sonorización del evento mediante la 
cesión de tales competencias". 
El juez investiga por qué la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias delegó en 
RTVV la adjudicación de este contrato si el ente se creó para gestionar la visita y Juan 
Cotino podría tener alguna responsabilidad en la decisión a tenor del informe policial 
notificado este lunes a las partes. 
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Tras este último informe, Cotino dijo estar "fastidiado" y anunció una batería de 
querellas contra los agentes de la UDEF por señalarle quenunca fueron admitidas a 
trámite. "Yo no he intervenido en ninguna adjudicación de ningún tipo del V Encuentro 
(Mundial de las Familias) en mi vida", ha insistido Cotino. "Mi postura durante la visita 
del Papa, como en toda mi trayectoria profesional es que yo puedo haber metido la 
pata, lo he dicho mil veces, pero no he metido la mano. Nunca me he decantado por 
una empresa o por otra. Lo que se quiera decir se dirá, pero es totalmente falso", 
sentenció entonces Cotino, que siempre defendió que participó en el Encuentro 
Mundial de las Famuilias como "voluntario". 
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Un mundo lleno de personas mayores 
JOSÉ LUIS DE LA SERNAMadrid 
Vaya por delante que la palabra viejo aún tiene tintes peyorativos. Anciano, por 
ejemplo, es un vocablo castigado por la mayoría de los libros de estilo de los 
periódicos en España. Hay un cierto atavismo que asume que la ancianidad y la vejez 
-entiendo por vejez el término que engloba a personas cuya edad cronológica ha 
superado los 65 años- es algo emparejado con decrepitud, carga, enfermedad, 
inutilidad y dependencia. Un error puesto que la Humanidad en las últimas décadas ha 
conseguido ir paulatinamente superando los umbrales de edad que situaban la 
esperanza de vida en poco más de los 55 años de media en casi todos los países del 
mundo. Ahora hay un gran número de ellos en los que la esperanza de vida es 
superior a los 80 años. Eso es, probablemente, el mayor logro de la historia del 
hombre. 
El reto de salud de la era actual en el planeta es prepararse para el desafío que 
plantea esa longevidad en los próximas décadas. En muchos países del mundo, 
España entre ellos, pronto habrá más porcentaje de mayores de 65 años que de niños 
menores de cinco. Jamás había pasado. La pirámide de población está cambiando -
impulsada por el descenso de la natalidad y el aumento de la longevidad- y los 
expertos sanitarios y los economistas alertan de que si no se modifican muchas cosas 
en todo lo relacionado con la promoción de la salud y la gestión de las patologías 
crónicas, el tratamiento de las enfermedades llegará a ser económicamente 
insoportable. 
Independientemente de que no habrá recursos para atender las pluripatologías 
que un gran porcentaje de mayores acumula, los expertos también insisten en que 
tiene poco sentido llegar a octogenario si a cambio la salud está muy deteriorada y la 
calidad de vida, debido a ese motivo, es realmente pobre. 
Ha llegado la hora de actuar. Los políticos tendrán que reflexionar y ser valientes. 
Puede que tratar de construir un hospital cada pocos kilómetros sea una fuente de 
votos potencial entre los habitantes del área en la se edifique la institución médica, 
pero es un dispendio con muy poco sentido. Derrochar el dinero en más medicina 
reactiva, hurtando de recursos a la promoción de la salud y a la implantación de 
nuevas tecnologías para gestionar a distancia aspectos rutinarios de las patologías 
crónicas es propio de una administración con miras a muy corto plazo. 
La razón de parte de los problemas de salud que suelen acumularse con la edad se 
reparte de forma desigual. Los genes tienen la culpa solamente del 25% de todas las 
disfunciones. El otro 75% hay que achacarlo al efecto acumulativo de haber llevado un 
estilo de vida pernicioso y a las desigualdades sociales y económicas que suelen 
afectar a mucha gente. 
Pongamos un ejemplo: los masáis. La mayoría de ellos no tiene acceso al agua y a la 
electricidad. Un porcentaje significativo de los menores de cinco años fallece debido a 
enfermedades infecciosas. Sin embargo, una vez que llegan a la edad adulta, acaban 
cumpliendo un buen número de años, demasiados incluso pensando que viven al sur 
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del Sáhara. ¿Por qué? Los expertos opinan que, además de sus genes, les ayuda la 
dieta y el ejercicio físico. Apenas comen carne, su alimento principal suele ser cereal, 
aderezado con proteínas del suero de la sangre de vacas. Y, sobre todo, hacen mucho 
ejercicio de forma permanente. Los varones caminan cuando poco 25 kilómetros 
diarios pastoreando el ganado. 
La revista The Lancet acaba de publicar una serie de artículos que abordan en 
profundidad los aspectos que inciden de forma muy marcada en la salud de la gente 
mayor. 
Recalca que, por ejemplo, en algunos países europeos el 50% de las mujeres de 
más de 65 años viven solas. Y la soledad es una circunstancia que grava 
seriamente la salud. 
Por otra parte, la revista británica apunta a que aún se usan muy poco la nuevas 
tecnologías capaces de gestionar a distancia, y de manera cómoda, rutinas que 
controlan patologías crónicas. En los seres humanos casi siempre existe resistencia a 
los cambios (los profesionales sanitarios no se libran de ella) y en las administraciones 
hay más preocupación por llegar a cada fin de mes sin tensiones de caja que por 
innovar de forma disruptiva pensando en el futuro que se nos avecina. 
Además, todavía hay poca responsabilidad entre la población sobre la trascendencia 
de implicarse en el cuidado de la propia salud. Casi todos los expertos coinciden en lo 
mismo. El máximo progreso de la biomedicina de las próximas décadas no vendrá de 
píldoras milagrosas que controlen el cáncer, de robots que operen a distancia, ni de 
construir un hospital sofisticado en cada esquina, vendrá del compromiso que tenga el 
individuo para promocionar algo que no debe perder, su salud. Un compromiso que 
depende fundamentalmente de la información, la educación y la comunicación. Pero 
en dosis masivas. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Un curso analiza los microcréditos para promover la educación 
EL DÍA  
La Fundación ETEA y la Universidad Loyola Andalucía, junto a la Asociación 
Consorcio de Cooperación, BaptistAid y Corvinius University (Hungría), la 
Universidad de Bologna, Gruppo di Volontariato Civile, y el Gobierno Regional de 
Bolzano (Italia), organizan el Encuentro Internacional de Formación de 
Formadores en Microcrédito como herramienta de Educación para el Desarrollo. El 
encuentro comenzó ayer y se celebra en la Universidad Loyola Andalucía hasta el 
viernes en el campus Córdoba-ETEA hasta el próximo viernes. 
El objetivo del curso, según informó ayer la Universidad Loyola Andalucía, es 
ofrecer una visión del significado del microcrédito y su aptitud como elemento de 
lucha contra la pobreza, y cómo los aprendizajes de las experiencias en los países 
participantes pueden ayudar a entender a los alumnos de secundaria que vivimos 
en un mundo global en el que la pobreza y las exclusiones son una realidad 
cercana, pero contra la que se puede combatir. 
El evento se enmarca dentro del proyecto Teaching Microcredits in secondary 
schools, un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea en el marco del 
programa EuropeAid, línea de Educación para el Desarrollo. 
El encuentro, según la misma información, consiste en un "curso de formador de 
formadores sobre cómo enseñar microcrédito en las escuelas de secundaria como 
un modo activo de promover la justicia y la solidaridad". Los destinatarios del 
curso son los futuros formadores, que continuarán el proceso formativo en sendos 
programas destinados, por un lado, a profesores de secundaria en activo, y por 
otro, a futuros docentes de secundaria, actualmente cursando los grados de 
educación y economía. 
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