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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Abierto por navidad 
José María Luque 
Uno de los síntomas de que nos hacemos mayores es la falta de ilusión por los 
acontecimientos, tanto festivos como culturales que jalonan el calendario de ferias y 
fiestas que se celebran a lo largo del año. Tal vez sean solo las personas que dedican 
su tiempo libre al asociacionismo o a cualquier actividad que exija una entrega en el 
tiempo en el que los demás estamos ociosos las que mantienen ese interés vivo por la 
fiesta con su carga de ilusión y de ruptura con la cotidianeidad. La Navidad es un 
tiempo cada vez más común en las ciudades donde las familias se reúnen para 
celebrar estos días casi a puerta cerrada. En los pueblos de la provincia situados en 
las zonas rurales del norte y en la Subbética se están recuperando las viejas 
comparsas que interpretan villlancicos de sabor popular con letras antiguas al aire de 
la toná. 
La Navidad es uno de los acontecimientos más señalados del calendario festivo 
montillano. Tanto esta fiesta como la Semana Santa representan la tradición religiosa 
sin la cual la fiesta no tiene sentido, aunque haya quien trate de secularizar estas 
viejas costumbres, lo que afecta a su fundamento. 
Así, en no pocas ocasiones, se han procido incoherencias como llegar a celebrar la 
Primera Comunión sin asomar por la iglesia. El festejo sí que se celebra, como el resto 
de los niños en reunión familiar donde el niño, con su impecable traje de marinero o 
almirante ejerce de protagonista, nadando en regalos y felicitaciones. 
Sin el sentido religioso, o social, que la fiesta representa, la Navidad pierde muchos 
enteros. Entre unos y otros, esta mentalidad y el auge del consumismo, la Navidad se 
ha despojado de su verdadera razón de ser, para convertirse en un negocio que 
enriquece a muchos, y también en una exhibición de lujo y de glamur, poco 
compatibles con los tiempos que corren y las difultades económicas, las 
desigualdades y los conflictos armados que no ponen freno a la violencia en estos días 
señalados. 
Maestro 

 
Volver arriba 

 
 
Para don Antonio Gil,sacerdote y periodista  
Antonio Porras Castro Villafranca (Córdoba) 
Esta carta, recreada en la templanza de la inspiración y en la tibieza del último rayo de 
serenidad que inspira la lectura de estos magníficos rescoldos de grandeza, va dirigida 
a D. Antonio, como muestra de respeto e inmensa admiración. Le quiero confesar que 
lo busco en los medios en los que participa como colaborador a través de su escritura; 
que en ellos nos trasmite una sabiduría, una calidez y un manto de protección que tras 
su lenta y profunda comprensión me deja abstraído y en un lento meditar, que perdura 
en mi mente e intento aplicar al duro y dificultoso caminar. Se nota D. Antonio su arte 
periodístico y el sentir religioso. La mayoría de ellos están estructurados como 
decálogos y sus paisajes y enseñanzas, cuando desmenuza el evangelio de cada 
semana, nos induce a la reflexión de cada tiempo, de cada pasaje. Su cuidada, 
elegante y pulcra escritura nos transmite e impregna un mensaje pleno, con un 
denominador que usted utiliza, que usa con total naturalidad y que deja una indeleble 
huella en el cristiano. Además de sus colaboraciones periodísticas, el libro titulado El 
perfume de la fe lo uso como guía consultora, busco en él explicación e indicación de 
cabecera. Le confieso que la fragancia que desprende embriaga y llega a traspasar 
barreras de difícil penetración. La sensibilidad que rezuma el artículo titulado Yo quiero 
ser Navidad , último publicado en Iglesia en Córdoba , abre los poros de tal manera 
que su lectura incita a la mejora, a la solidaridad y a una generosidad sin límites. D. 
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Antonio que tenga una Feliz Navidad, que el año venidero le siga inspirando y 
fortaleciendo en ese don que usted maneja como nadie. Decirle también, que le 
leemos muchas más de las personas que imagina, pues le aseguro que es usted un 
denominador común entre muchos ciudadanos. 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
Ambrosio se felicita por que se abra el diálogo sobre la Mezquita 
Juan M. Niza 
La candidata a alcaldesa por el PSOE y delegada del Gobierno de la Junta, Isabel 
Ambrosio, mostró ayer su satisfacción por que el Cabildo haya aceptado la solicitud 
del consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, para hablar sobre la Mezquita-Catedral, 
después de que, entre otros asuntos, se haya relegado el término "mezquita" en la 
web, folletos, entradas y cartelería del monumento. Estas palabras parecen confirmar 
que el consejero, que aún no se ha pronunciado explícitamente al respecto, acudirá a 
la cita que solicitó él mismo y que, según se supo el sábado, fijó el Cabildo para el día 
de Nochebuena, a las 10.30 horas. 
Para Ambrosio, la Junta venía defendiendo que era "necesario tener un encuentro con 
el Cabildo", de entrada, "para no desaprovechar ninguno de los recursos que tiene 
esta ciudad en materia de turismo". Así, "ante el cruce de acusaciones y de mensajes 
que se han hecho", considera Isabel Ambrosio que "es oportuno que nos podamos 
sentar en una mesa y que todo esto se pueda hablar con tranquilidad, con toda la 
capacidad de diálogo, y llegar a un acuerdo". 
El consejero solicitó hace unos días la entrevista y el presidente del órgano 
eclesiástico, Manuel Pérez Moya, respondió afirmativamente poniendo día y hora, 
aunque recordándole los, según la carta, méritos de la Iglesia al conservar el 
monumento, negando que se pretenda "ocultar la naturaleza islámica" del mismo y 
pidiéndole al consejero que su "interés" se traduzca en "inversiones" al no recibirse 
ayudas desde hace 18 años. 

 
Volver arriba 

 
 
Recuerda que hoy se 'juega' en Madrid 13.200 millones del Plan Juncker 
13.200 millones de euros, de los 53.000 que recibiría España, es la cifra del llamado 
Plan Juncker que esta tarde se 'juega' Andalucía en la reunión que mantendrá el 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, 
recordó ayer Isabel Ambrosio, candidata a la Alcaldía por el PSOE. Para Ambrosio, se 
trata de una ocasión para "marcarse un nuevo horizonte" en Andalucía con sus 369 
proyectos, para lo que pide "sentido común y sensibilidad" tanto al Gobierno como al 
PP andaluz. Ambrosio explicó que los proyectos a presentar sobre Córdoba se 
agrupan en tres categorías: de índole social y cultural (como impulsar los yacimientos 
de Medina Azahara y Cercadilla, donde tuvo ayer el encuentro con la prensa), de 
infraestructuras (el eje ferroviario Jaén-Córdoba-Sevilla) y de innovación energética, lo 
que crearía empleo, ahorro y disminuiría la dependencia andaluza. 

 
Volver arriba 

 
García afirma que él "sí defenderá a Córdoba" ante la Iglesia 
EUROPA PRESS 
El coordinador provincial de IU y candidato a la Alcaldía de Córdoba, Pedro García, 
afirmó ayer que, si llega a ser el alcalde tras las elecciones municipales de mayo de 
2015, él sí que se dedicará, en contraste con lo que hace el actual alcalde, José 
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Antonio Nieto (PP), a "defender a la ciudad de Córdoba" ante las inmatriculaciones de 
bienes públicos por parte de la Iglesia católica. García se pronunció así sobre la otra 
gran polémica surgida los últimos meses sobre la Mezquita--Catedral: su registro por 
parte de la Iglesia, afirmando que la posibilidad de que "la Mezquita sea un bien 
público y tenga una gestión pública", tal y como propugna IU, "es bueno para la 
ciudadanía cordobesa", y que "la plaza del Pocito siga siendo municipal, que siga 
perteneciendo a los vecinos que vivan en la barriada de La Fuensanta, es bueno para 
La Fuensanta". 

 
Volver arriba 

 
 
CULTURA 
Un aula de interpretación será pórtico de entrada a la Catedral 
EUROPA PRESS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha destacado que el Museo Diocesano, 
cuyas obras de ampliación en el Palacio Episcopal comenzarán en breve, contará con 
un aula de interpretación, que "será el pórtico de entrada a la Catedral y antigua 
Mezquita" y ofrecerá al turista una visión de conjunto de la ciudad y, especialmente, de 
la Córdoba cristiana. 
En una entrevista concedida a Europa Press , el obispo ha anunciado que "estamos a 
punto de comenzar las obras de habilitación de la 'L' del Palacio Episcopal", que rodea 
al patio donde se situó el antiguo alcázar omeya, dentro del proyecto de remodelación 
y ampliación del Museo Diocesano, en el que el Obispado lleva años embarcado, 
pues, no en vano, solo para poder intervenir ahora en esta zona del Palacio Episcopal 
se requirió que el Ayuntamiento aprobase la modificación del catálogo referido al 
Museo Diocesano en el Plan Especial de Protección de Conjunto Histórico de Córdoba 
(Pepch). 
Se actuará, desde el respeto a las edificaciones existentes, para conformar un nuevo y 
mayor Museo Diocesano, que contará, según ha precisado el obispo Demetrio 
Fernández, con "una exposición de piezas permanente, además de exposiciones 
temporales y un aula de interpretación", para la mejor comprensión de "la historia y de 
los monumentos de la ciudad, en particular de la Catedral y antigua mezquita". 

 
Volver arriba 

 
 
CONTRAPORTADA 
Con sabor a solidaridad 
R. H. 
80 kilos de pan, 20 de chorizo, panceta y morcilla, y 15 litros de aceite para mostrar el 
agradecimiento alos colaboradores ylos voluntarios 
No hay Navidad en Córdoba sin las populares migas que sirve la Asociación de 
Amigos de la Cruz Blanca a todos los socios, voluntarios, colaboradores y sociedad 
cordobesa en general a modo de agradecimiento por su labor a lo largo del año. Una 
tradición más de estas fechas que, además de suculentos ingredientes --80 kilos de 
pan, 20 de chorizo, panceta y morcilla, y 15 litros de aceite, así como una buena 
cantidad de ristras de ajos para las migas de esta edición del 2014--, ofrece "un fondo 
de solidaridad y trabajo importante", como destacó ayer el alcalde, José Antonio Nieto. 
Y es que "la entrega de los Amigos de la Cruz Blanca es un ejemplo para toda la 
ciudad", añadió. 
Según explicó el superior de la Casa Familiar San Francisco de Asís, José Villar, los 
hermanos franciscanos de la Cruz Blanca prestan atención ahora mismo a 67 
personas con discapacidad psíquica, entre la residencia y el centro de día, y en esa 
tarea "la colaboración de este grupo de amigos es maravillosa". Eso sí, en el capítulo 



de necesidades apuntó que precisan "más apoyo humano, sobre todo para funciones 
de acompañamiento" en las salidas al exterior, y cubrir económicamente algunos 
proyectos como dotar de equipamiento el último pabellón del antiguo Hospital Militar 
que se les cedió. De su lado, el superior general, Luis Miguel Martell, animó "a la gente 
más joven a sumarse" al voluntariado, al tiempo que destacó "la fidelidad de los 
colaboradores, algunos de ellos con más de 30 años de entrega". 
El presidente de los Amigos de la Cruz Blanca, Miguel Angel Caracuel, reconoció que 
"hemos pasado momentos de tormenta", pero aseguró que, una vez superados, "los 
voluntarios y las cuotas han vuelto a reponerse". "No quiero que la gente tenga el 
compromiso de aportar nada. Solo quiero que vengan, vean la labor que se hace en la 
Cruz Blanca y ese sea el motor para que se animen a colaborar con su presencia, con 
su voluntariado o una aportación económica". Ese fue el llamamiento de Caracuel en 
un perol de migas con sabor a solidaridad. 

 
Volver arriba 

 
 



20 MINUTOS 
LOCAL 
Ayuntamiento de Lucena llama a la "calma" y "reforzará" el control del belén tras 
la muerte del asno 
EUROPA PRESS.  
El Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) ha llamado a la "calma para que la justicia 
trabaje y decida" después de que muriera un asno que formaba parte del belén 
viviente del municipio cuando, presuntamente, un varón le propinó "una patada" al 
intentar "subirse" a otro ejemplar que se encontraba en el lugar. Así, ha señalado que 
"reforzarán" las medidas del control de las instalaciones para "evitar incidencias" 
similares. En una nota, el alcalde, Juan Pérez Guerrero, ha pedido "prudencia en la 
emisión de juicios que afecten a terceras personas o instituciones; y respeto ante las 
distintas opiniones que entre los ciudadanos existen sobre la presencia de animales en 
actividades públicas", a la vez que ha lamentado que "algunas asociaciones o grupos 
políticos invisibles e impasibles hasta ahora, pretendan rentabilizar este desgraciado 
incidente que, sencillamente, y desde la presunción, ha sido causado por una actitud 
rotundamente incívica y absolutamente reprobable". De esta forma, el regidor ha 
mostrado su "profunda tristeza, malestar, consternación y enérgica repulsa ante el 
desgraciado incidente acontecido en el poblado navideño de Plaza Nueva, que con 
total seguridad comparte todo el pueblo de Lucena". Según ha señalado, "en la 
actualidad, las diligencias practicadas, tanto por la Policía Nacional como por la Policía 
Local, se encuentran a disposición judicial, que habrá de investigar las causas de la 
muerte del animal y, por extensión, las responsabilidades que de ella pudieran 
derivarse". Asimismo, asegura que "la presencia de animales en el poblado navideño 
de Lucena reúne todas las condiciones higiénico-sanitarias, de habitabilidad, 
alimentación, atención, vigilancia e inspección veterinarias debidas, incorporando 
lugares cerrados donde refugiarse, así como sistemas de calor adecuados". Así, ha 
señalado que "aunque a raíz de este incidente se hayan levantado numerosas voces 
alegando que los animales sufren maltrato, se ha de significar que las declaraciones y 
testimonios emitidos por los distintos veterinarios consultados por esta Corporación, no 
lo comparten en absoluto". Por ello, el primer edil han insistido en que las condiciones 
de hábitat y estado de dichos animales "son adecuadas y refrendadas, como ya se ha 
indicado, por los veterinarios consultados a tal fin". No obstante, ha anunciado que "se 
arbitrarán medidas complementarias a las ya existentes, para reforzar el control de las 
instalaciones a fin de garantizar e impedir cualquier incidente". Pérez Guerrero ha 
afirmado que "la existencia de los animales en el poblado contribuye a dotar de mayor 
verosimilitud al mismo y acercan las familias de animales domésticos a los niños y 
niñas de ciudades y pueblos vecinos, ya que muchos de ellos viven alejados de los 
entornos naturales; siendo, además, el público más asiduo del poblado". "Hasta el 
momento en el que se ha producido este lamentable, desgraciado y deplorable 
incidente, ni este año ni en los años anteriores de este mandato corporativo, se ha 
registrado en este Ayuntamiento ningún cuestionamiento, manifestación o queja 
expresa acerca de las condiciones en que se encuentran los diferentes animales, ni 
por parte de los ciudadanos, ni de partidos políticos, ni siquiera de asociaciones 
relacionadas con la defensa animal", ha recordado. En esta línea, ha destacado que 
"el pasado año, el poblado navideño de Lucena fue visitado por más de 140.000 
personas, y apareció en numerosos medios de comunicación con reportajes 
fotográficos o audiovisuales en que se apreciaba el detalle del mismo, sin que mediara 
incidente o disconformidad alguna al respecto". De esta forma, el equipo de gobierno 
municipal pide "una reflexión profunda a cuantas personas están contribuyendo, 
consciente o inconscientemente, a la creación y proliferación, a través de las redes 
sociales, de comentarios o noticias infundadas y desafortunadas en las que se está 
viendo envuelta nuestra ciudad en los últimos días, y que la dañan profundamente; 
pudiendo derivar, en último grado, en una imagen distorsionada del municipio, del 
carácter solidario, tolerante y plenamente respetuoso de los lucentinos con el mundo 



animal". "Son muchas las personas que trabajan incansablemente para hacer que 
Lucena siga siendo una ciudad emprendedora, dinámica o atractiva, y a los que esta 
campaña mediática está dañando", ha aseverado el Consistorio. Finalmente, añade 
que "ante la posibilidad de realizar el poblado navideño en años venideros, se hace 
patente, desde este instante, nuestro compromiso de recabar distintas opiniones de 
expertos y asociaciones relacionadas con el mundo animal, a fin de obrar con el mayor 
equilibrio y consenso posible; buscando cuantas alternativas se consideren necesarias 
y oportunas; evitando, asimismo y como siempre ha sido, el maltrato animal". 

 
Volver arriba 

 
 
García (IU) afirma que, si llega a alcalde, él sí defenderá a Córdoba ante las 
inmatriculaciones de la Iglesia 
EUROPA PRESS.  
El coordinador provincial de IU y candidato a la Alcaldía de Córdoba, Pedro García, ha 
afirmado que, si llega a ser el alcalde tras las elecciones municipales de mayo de 
2015, él sí que se dedicará, en contraste con lo que hace el actual alcalde, José 
Antonio Nieto (PP), a "defender a la ciudad de Córdoba" ante las inmatriculaciones de 
bienes públicos por parte de la Iglesia Católica. En una entrevista concedida a Europa 
Press, García ha señalado que él si defendería a Córdoba "frente a cualquier tipo de 
poder externo que intente, en alguna medida, hacer que el bien común de los 
cordobeses y de las cordobesas resulte perjudicado". En este sentido, García ha 
argumentado que la posibilidad de que "la Mezquita sea un bien público y tenga una 
gestión pública", tal y como propugna IU, "es bueno para la ciudadanía cordobesa", y 
que "la Plaza del Pocito siga siendo municipal, que siga perteneciendo a los vecinos 
que vivan en la barriada de la Fuensanta, es algo bueno para la Fuensanta". De la 
misma forma, según ha subrayado, "que el Triunfo de San Rafael", ubicado junto a la 
Mezquita-Catedral y "que es también parte del patrimonio de esta ciudad, sea de los 
cordobeses y de las cordobesas es, igualmente, algo bueno". Por eso, y dado que, 
tanto la Mezquita-Catedral, como la Plaza del Pocito o el monumento del Triunfo de 
San Rafael han sido inmatriculados en los últimos años como propios por la Iglesia 
Católica, aún cuando entiende García que son patrimonio público, lo que hará el líder 
provincial de IU, si llega a la Alcaldía de Córdoba, es defender "el patrimonio público 
que forma parte de la historia de esta ciudad y que es, por tanto, patrimonio de los 
cordobeses y de las cordobesas". En consecuencia, según ha anunciado el candidato 
de IU, si para ejercer dicha defensa de los intereses de la ciudad tiene que enfrentarse 
"al Gobierno central, a la Junta de Andalucía o a la jerarquía de la Iglesia Católica, no 
dudaré ni un solo segundo en hacerlo". En cuanto a la postura del PSOE de que la 
Mezquita-Catedral debe formar parte del patrimonio público, pero siguiendo bajo la 
gestión de la Iglesia Católica, García ha señalado que "el PSOE lo que tiene que hacer 
es que lo que dice, pues lo cumpla y lo haga, porque lo que no vale es decir una cosa 
y luego hacer otra". Así, según ha criticado García, el PSOE "lleva desde 1982 
anunciando que va a acabar con el Concordato entre el Estado español y la Iglesia 
Católica (Santa Sede), pero cuando ha gobernado no lo ha hecho, y en el Parlamento 
de Andalucía ha votado con el PP no llevar al Tribunal Constitucional las 
inmatriculaciones de la Iglesia, con lo cual, lo primero que debe hacer el PSOE con 
este tema es aclararse, y cuando lo hagan, pues que nos digan que pretenden hacer". 
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NACIONAL 
Cáritas distribuye unas 130 mantas entre personas sin hogar de la capital para 
ayudarles a paliar el frío 
EUROPA PRESS 
Cáritas Diocesana de Huelva ha distribuido desde el mes de noviembre hasta ahora 
un total de 130 mantas entre personas sin hogar de la capital para ayudarles a 
combatir las bajas temperaturas, propias de esta época del año. Ampliar foto Según 
han explicado desde Cáritas a Europa Press, las mantas distribuidas fueron facilitadas 
por el Ejército, lo que hace que tengan unas características específicas para soportar 
mejor el frío en la intemperie. En este sentido, han indicado que realizan un trabajo de 
calle para localizar a las personas sin hogar, así como a las mujeres que ejercen la 
prostitución para informarles de que en el Centro de Puertas Abiertas de Cáritas, 
ubicado en la calle José María Pereda, pueden recoger una manta, así como tomar un 
desayuno y darse una ducha. Asimismo, desde Cáritas han destacado la labor 
ejecutada por una veintena de voluntarios de distintas parroquias y sus técnicos para 
elaborar un censo de las personas sin hogar en Huelva al objeto de poder acceder a 
ellas e informarles de las distintas acciones que se desarrollan para intentar mejorar su 
situación y que "se sientan escuchadas". En este línea, han subrayado la importancia 
de este censo, que ha cifrado en unas 308 las personas sin hogar o que habitan en 
infraviviendas en la capital debido a que esto mejora el conocimiento de su realidad y 
necesidades. Además, han precisado que, de media, en este centro se dan unos 70 
desayunos diarios, cifra que coincide con los que se ofrecen en esta época del año. 
No obstante, en el centro de Puertas Abiertas no sólo se ofrece una ducha o un 
desayuno, sino que se pretende ofrecer la posibilidad a estas personas de sentirse 
escuchadas y dejar de ser invisibles socialmente a través de un trabajo de 
acompañamiento durante todo el año. De otro lado, desde el Consistorio han 
destacado que el Albergue Municipal se encuentra a disposición de las personas que 
puedan necesitar dicho alojamiento y así, no pasar la noche al raso. 
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La ONU pide a España que permita a las menores abortar sin consentimiento 
paterno  
EFE 
Expertas de Naciones Unidas contra la discriminación de la mujer han recomendado a 
España que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de los 
padres, al entender que esta circunstancia "reduce los derechos de las niñas". Ésta es 
una de las conclusiones del Grupo de Expertas de Naciones Unidas sobre la 
Discriminación contra las Mujeres que ha visitado este viernes por primera vez España 
para analizar esta problemática. La reforma de la ley del aborto "habría limitado el 
acceso de las mujeres a una interrupción del embarazo segura y legal" La dirigente del 
Grupo, Frances Raday, ha indicado en una rueda de prensa que han acogido con 
"satisfacción" la retirada de la reforma de la ley del aborto porque "habría limitado el 
acceso de las mujeres a una interrupción del embarazo segura y legal". Regresión de 
los derechos de las mujeres Ante la persistencia del Ejecutivo en modificar la 
normativa vigente para que las menores necesiten la autorización paterna a la hora de 
abortar, las expertas han recomendado "expresamente" que no sea necesario este 
requisito para que puedan interrumpir su embarazo porque esto puede suponer "un 
grave peligro de violencia doméstica". Además, han alertado de que las políticas que 
se han adoptado a raíz de la crisis económica han supuesto una "regresión" de los 
derechos de las mujeres en este país. Raday ha explicado que los "esfuerzos de 
España para integrar a las mujeres en la vida pública, política y económica y para 
erradicar la violencia doméstica se ven amenazados por las políticas adoptadas a raíz 
de la crisis económica". Las expertas consideran que se han adoptado un "conjunto 



impresionante de leyes, políticas y planes" para erradicar la violencia machista, pero 
que "la voluntad política no ha logrado garantizar que la igualdad de género tenga una 
posición destacada en la educación, formación, sensibilización y el acceso a la 
justicia". Erradicar la violencia de género Su portavoz ha hecho hincapié en que 
medidas esenciales para el "empoderamiento" socio-económico de las mujeres "se 
han visto socavadas". "Las mujeres constituyen alrededor del 70 % de los trabajadores 
a tiempo parcial en España, y casi el 60 % de ellas dicen que han sido incapaces de 
encontrar empleo a tiempo completo", ha apuntado. Restringe las oportunidades de 
las mujeres y obliga a algunas a regresar a los papeles tradicionales en el hogar Ha 
subrayado que en algunas comunidades autónomas se han reducido servicios para la 
conciliación, "lo que restringe las oportunidades de las mujeres y obliga a algunas a 
regresar a los papeles tradicionales en el hogar". En cuanto a la violencia de género, 
la experta de la ONU Eleonora Zielinska ha señalado que la prevalencia en España es 
"alarmante" y ha afirmado que "se ha demostrado que la respuesta de los trabajadores 
sociales, la policía, los fiscales y los tribunales no han sido adecuadas". "La violencia 
de género está profundamente arraigada en nuestra cultura machista y en las 
actitudes patriarcales, que se reproducen en los medios de comunicación e Internet", 
ha agregado. Las expertas de este Grupo de Trabajo de la ONU han criticado la 
eliminación de la obligatoriedad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, 
que contenía la educación en la igualdad de género y la eliminación de la violencia 
contra las mujeres. También han elogiado a España por sus iniciativas legislativas y 
políticas para ampliar las medidas legales existentes de igualdad -como la ley contra la 
violencia de género o la ley sobre asistencia jurídica gratuita a las víctimas de 
maltrato-, aunque han lamentado "el escaso nivel de aplicación de tales medidas". 
Durante su visita de diez días -estuvieron en Madrid, Andalucía, País Vasco y Navarra- 
se han reunido con funcionarios del Gobierno, a nivel nacional y autonómico, 
representantes de la sociedad civil, así como expertos y académicos. 

 
Volver arriba 

 
 
INTERNACIONAL 
Un hombre arrolla con el coche y hiere a 11 personas en Francia al grito de "Alá 
es grande" 
EUROPA PRESS.  
El grupo islamista Jund al Aqsa ha ejecutado por lapidación a dos mujeres acusadas 
de un delito de adulterio en la localidad de Saraqeb, provincia de Idlib, en el norte de 
Siria, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El grupo 
islamista Jund al Aqsa es una escisión del Frente al NusraLas dos mujeres fueron 
detenidas hace dos semanas por milicianos de este grupo, una escisión del Frente al 
Nusra, y finalmente fueron ejecutadas por lapidación el jueves, 18 de diciembre, según 
el Observatorio, que cita fuentes dentro de la propia Saraqeb. La ejecución se llevó a 
cabo en una zona entre las localidades de Sermin y Al Nayrab por orden de un tribunal 
islámico de Jund al Aqsa con sede en Sermin. Tras la lapidación, una ambulancia 
trasladó los dos cuerpos al Hospital de Al Shefaa, donde los familiares de las dos 
mujeres se hicieron cargo de los cadáveres para su entierro. También en Saraqeb fue 
lapidado por adulterio un hombre el pasado 21 de octubre en el que supone el primer 
caso de lapidación de un hombre documentado por el Observatorio. El hombre fue 
ejecutado tras la condena de un tribunal islámico de Saraqeb apoyado por Jund al 
Aqsa y el Frente al Nusra. Ejecución a homosexuales practicantes El Estado Islámico 
también ha perpetrado lapidaciones por adulterio, como la padecida el 12 de diciembre 
por un hombre y una mujer en la ciudad de Manbej, Alepo, o la de un hombre 
ejecutado el 3 de diciembre en Al Bokamal. Esta organización también ejecuta 
públicamente a homosexuales practicantes, como un joven asesinado el 25 de 
noviembre en Al Mayadin tras descubrirse vídeos suyos en su teléfono móvil en los 



que mantenía relaciones con otros hombres. Otro hombre fue ejecutado por motivos 
similares en Al Hamedia, provincia de Deir al Zor. El Observatorio Sirio de los 
Derechos Humanos es una organización independiente con sede en Londres y con 
una amplia red de informantes dentro del país árabe. En los últimos meses, el grupo 
ha documentado numerosos casos de lapidación perpetrados por grupos islamistas 
radicales. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Un conductor atropella en Francia a 11 personas al grito de “Alá es grande” 
ANA TERUEL París 
Un conductor arrolló este domingo por la noche a once de personas en pleno centro 
de Dijon, en el este de Francia, al grito en árabe de "Dios es el más grande" ("Allahu al 
Akbar"). Nueve personas han resultado heridas leves y dos graves, aunque su vida no 
corre peligro, según medios locales. El hombre, aparentemente un desequilibrado que 
estaba siendo tratado, ha sido detenido y habría justificado su acto en nombre de los 
niños de Palestina. El incidente ocurre al día siguiente de que un joven atacara una 
comisaría en Joué-Lès-Tours, en Indre y Loira, donde hirió con arma blanca a tres 
policías, también al grito de "Dios es el más grande", antes de ser abatido por las 
fuerzas de seguridad 
“El hombre, nacido en 1974, presenta el perfil de un desequilibrado y está siendo 
examinado en un hospital psiquiátrico”, avanzó una fuente cercana a la investigación 
citada por la Agencia France Presse. El detenido tiene antecedentes penales que se 
remontan a los años 90, señaló por su parte el portavoz del ministerio del Interior, 
Pierre-Henry Brandet, quien añadió que se encontraba solo a bordo del vehículo. El 
primer ministro, Manuel Valls, manifestó rápidamente su solidaridad a las víctimas y su 
apoyo a las familias a través de su cuenta Twitter. 
El diario local Le Bien Public relató que las once víctimas fueron arrolladas en cuatro 
colisiones consecutivas, pasadas las ocho de la tarde, en calles céntricas de la ciudad 
y cercanas a las zonas comerciales, que en vísperas de las navidades se encontraban 
llenas de gente. El automovilista trató luego de huir y fue rápidamente detenido. Según 
la emisora local de France Bleu, uno de los heridos leves es un adolescente de 13 
años y uno de los heridos graves se encuentra en estado muy grave. 
La investigación ha sido encargada a la sección antiterrorista de la fiscalía de París, al 
igual que el ataque de la víspera cerca de Tours, y que en un primer momento 
despertó las alarmas en un país amenazado por el yihadismo, cuyas últimas soflamas 
llamaban a atacar a las fuerzas del orden. El portavoz de Interior indicó que era pronto 
para vincular ambos actos y que los investigadores trataban de momento de 
determinar el estado psicológico del conductor en el momento de los hechos. El 
ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, viajará este lunes al lugar de la tragedia. 
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El Papa, en estado de gracia 
PABLO ORDAZ 
La clave está en el poder. Los moralistas del siglo XVII sostenían que el poder es un 
hábito que se quita solamente con la muerte. Joseph Ratzinger, en cambio, sintió que 
su incapacidad para ejercerlo lo estaba asfixiando y, en un gesto desesperado —el 
único grito de un hombre que jamás levantó la voz—, decidió quitárselo. Jorge Mario 
Bergoglio no tendrá ese problema. Le encanta el poder. Ama ejercerlo. Y, por si fuera 
poco, desde Buenos Aires tuvo la suficiente perspectiva para contemplar qué sucede 
en el Vaticano cuando dos papas consecutivos —Juan Pablo II, durante su larga 
enfermedad, y Benedicto XVI, por su incapacidad para mandar— dejan el destino de la 
Iglesia en manos de una Curia ensimismada, enfrentada entre sí, a merced de los 
instintos mundanos. De ahí que, al margen de que se esté más o menos de acuerdo 
con sus planes, ya nadie duda en el Vaticano de que el huésped de 78 años que, cada 
madrugada a las cuatro y media, enciende la luz de la habitación 201 de la residencia 
de Santa Marta, reza durante un par de horas, dice misa a las siete y desayuna 
después con gran apetito, está dispuesto a usar todo su poder para cambiar la Iglesia. 
El cómo lo conseguirá, cuándo, apoyándose en quién, por qué ruta, hasta dónde, 
sigue siendo una incógnita. Porque, a diferencia de extramuros, donde el crédito de 
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Francisco no para de acrecentarse desde su elección hace año y medio, en el 
pequeño Estado reina un cierto desconcierto. No fueron pocos los que soñaron con 
que, más allá de los gestos —la cruz de plata, los zapatos gastados, el coche 
pequeño, la renuncia al lujoso apartamento papal—, Francisco terminase entrando en 
el redil de los papas, que claudicara ante una burocracia pesada, llena de 
compromisos, atada a la historia y a la doctrina. Se equivocaron. Bergoglio llegó solo y 
sigue prácticamente solo. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes —al margen de las 
cosas prácticas que le soluciona su secretario, Fabian Perocchio— forman el equipo 
del Papa, en quiénes confía a ciegas. 
Un alto cargo del Vaticano admite, entre admirado y sorprendido, que Bergoglio 
parece tener mil micrófonos escondidos o disponer de una legión de confidentes: “Es 
increíble. Se entera de todo. A veces llama a alguien y le pregunta: me han dicho que 
no estás de acuerdo con esto que he dicho, dime por qué, tal vez yo esté 
equivocado... Imagínate cómo se te queda el cuerpo. Ya se sabe que los papas no 
vienen con libro de instrucciones, cada uno es de una manera, ahí tienes el carisma 
extrovertido de Karol Wojtyla o la timidez intelectual de Joseph Ratzinger, pero Jorge 
Mario Bergoglio es un caso aparte, todavía por catalogar. Cuando intentamos 
averiguar por dónde va a venir, ya hace rato que ha pasado”. 
Al otro lado del teléfono, la periodista argentina Alicia Barrios no puede contener la 
risa. Es amiga del “padre Jorge” desde hace muchos años y no le extraña el 
desconcierto vaticano. Ella sí tiene una explicación. “Es una persona que despierta 
empatía. Todos lo quieren y todos van a contarle cosas, y cuando digo todos son 
todos, incluyendo los guardias suizos o los funcionarios. Pero una cosa es ser popular, 
carismático, que la gente te quiera, te cante un tango o te regale una tarta de 
cumpleaños, y otra muy distinta es ejercer el liderazgo. El padre Jorge es un líder y 
ejerce como líder. Esto es el cambio. Y es lo que, tal vez, la gente no se esperaba”. 
Un diplomático del Vaticano asiente. Cuando, pocas horas después de su elección, en 
el aula Pablo VI, delante de cientos de periodistas de todo el mundo, Bergoglio dijo 
aquello de “cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres”, no fueron pocos 
los que pensaron —hay quien todavía lo cree— que no se trataba más que de una 
frase bonita, un deseo nacido para no cumplirse, un maquillaje tal vez útil para tapar 
las arrugas, pero no las heridas. 
Ya se empieza a ver que no es así. Dos altos cargos del Vaticano que, bajo estricto 
secreto de confesión, han hablado para este periódico reconocen que el cambio ya 
está en marcha; “aunque a veces actúe saltándose los protocolos establecidos y 
provocando por ello alguna que otra reacción contraria”. La razón para un 
comportamiento así de expeditivo, según su amiga Alicia, es que el Papa sabe que no 
tiene ni un minuto que perder: “No lo veo llegando a viejo de Papa. No creo que se 
eternice en el cargo, que el suyo sea un papado largo. Fundamentalmente, porque a él 
le gusta mandar. Él ejerce el mando. Y no dejará que nadie mande por él. Le gusta 
conducir, estar pendiente de todos los detalles. Los discursos se los escribe él mismo, 
y con mucha antelación. Le gusta hacerlo, es doctor en Letras y un poeta de la Biblia. 
El padre Jorge —yo sigo llamándolo así— no lee nada que no haya escrito. Por eso 
tiene prisa. Sabe que tiene que cambiar la Iglesia y que tiene que hacerlo ya”. 
Es la misma sensación que hay dentro del Vaticano. Se puede decir que Jorge Mario 
Bergoglio actúa en dos niveles. Uno es el público. Sus declaraciones. Sus viajes. Sus 
arriesgadas iniciativas entre las que destaca el encuentro entre palestinos e israelíes 
en el Vaticano o la exitosa mediación entre EE UU y Cuba. En un tiempo en que la 
fama es tan efímera como un mensaje de 140 caracteres, que la maquinaria mediática 
necesita constantemente héroes nuevos y desechables, el Papa —¡el jefe de la Iglesia 
católica!— sigue un año y medio después de su sorprendente elección instalado en la 
lista de los personajes más valorados, subido al pedestal de las noticias más leídas. 
Un buen ejemplo es su visita reciente a Estrasburgo. Su largo e intenso discurso fue 
interrumpido constantemente por los aplausos de los europarlamentarios. Pero no de 
todos al mismo tiempo. Cuando arremetía contra el sistema económico mundial, los 
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privilegios y la casta, un sector aplaudía a rabiar y el otro callaba o lo hacía con 
timidez. Pero cuando hablaba a favor del “respeto a la vida desde el momento de la 
concepción”, los tornas se cambiaban. El estado de gracia mediática de Bergoglio 
hace que todos escuchen lo que quieren escuchar y no se incomoden por lo que no 
les conviene. “La actriz Virna Lisi, fallecida el jueves”, dice una fuente, “anunció hace 
unos años un dentífrico en el que se veía su sonrisa espectacular y una leyenda que 
explicaba: ¡con esa boca puedes decir lo que quieras! Al Papa se le puede aplicar. Si 
alguno de sus antecesores hubiera dicho algunas de las cosas que dice él, se hubiese 
montado un gran escándalo”. 
El otro nivel de actuación del Papa se produce a resguardo de los ojos del gran 
público, pero no es menos trascendente. Una de los altos cargos del Vaticano lo 
resume con un par de frases: “Está cambiando la Iglesia. No hay más que ver el caso 
de España. Está cambiando el perfil de las sedes arzobispales. Ya lo ha hecho en 
Madrid, Valencia, Zaragoza, Badajoz… Y están al caer Granada, Barcelona, Burgos. 
En un año habrá cambiado siete u ocho arzobispos. La opinión que tiene de la 
jerarquía eclesiástica española es muy mala. Porque no tienen gran formación y ni 
siquiera son pastores. Si se tiene en cuenta que en 2015 se jubilan 15 obispos, que los 
sustituirá por gente de su confianza y que en Roma hará lo mismo —en febrero hay un 
consistorio y se producirán nuevos nombramientos—, en cuatro años habrá cambiado 
el perfil del próximo cónclave…”. 
No se trata, por tanto, solo de su pontificado. Bergoglio siente que las piedras sobre 
las que está edificada la Iglesia amenazan ruina, y se ha puesto manos a la obra para 
cambiarlas ante la perplejidad del Vaticano. “Está decidido”, dice otra fuente, “a 
descentralizar la Curia romana, ponerla al servicio de las conferencias episcopales, 
reducir los dicasterios [ministerios] y el número de cardenales, constituir un gabinete 
de Gobierno y darle voz a los fieles. No quiere que solo opinen los que están arriba de 
la tarta —los obispos, los cardenales—, sino también los que sufren los problemas 
reales. Lo de llevar la Iglesia a la periferia lo hará a rajatabla”. 
Desde Buenos Aires, su amiga Alicia Barrios dice que no le sorprende. Y lo explica: “El 
secreto es que le encanta ser cura. Y está cumpliendo su sueño de cura siendo Papa. 
Los curas se frustran porque no tienen poder, pues ahora Francisco es un cura con 
poder. La prueba de que está cumpliendo su sueño se le ve en la cara, está feliz. Hay 
quien dice que ha cambiado. No es verdad. Mantiene su sentido del humor, continúa 
gastando bromas”. Hace unos días, el cardenal alemán Gerhard Müller, prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe y uno de los más reacios a la apertura, le 
contó a Bergoglio que, como arzobispo emérito de Ratisbona, tenía que cabalgar en 
una procesión. El Papa le contestó: “Pobre caballo”. Al gigante Müller le suele 
desconcertar la guasa de Francisco. Unas veces porque no la entiende, y otras porque 
le parece impropia de un Papa. 
Durante el reciente sínodo sobre la familia, Francisco quiso que cada sesión se abriera 
con un testimonio. Hubo uno que impactó especialmente. El de los australianos Ron y 
Mavis Pirola. Contaron que unos amigos suyos que habían educado a sus hijos en la 
moral católica se encontraron con un problema el día que, uno de ellos, les dijo que 
quería asistir a la cena de Navidad junto a su compañero gay. No sabían qué hacer. 
Por un lado, les habían educado en el rechazo. Por otro, era su hijo. Tras escuchar el 
testimonio, el cura Bergoglio, vestido de Papa, pidió a obispos y cardenales que 
buscaran una solución. 
Lo que salió de aquella discusión fue un desencuentro grande y retransmitido entre el 
sector más tradicional y aquel que, en sintonía con Francisco, quiere abrir la puerta a 
las nuevas familias. El Papa sabe que los próximos meses van a ser duros. El 
huésped de la habitación 201 tiene ante sí el difícil reto de usar su poder para cambiar 
el rumbo de la Iglesia. A ser posible, sin romperla. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Un hombre atropella a una decena de personas en Francia al grito de 'Alá es 
grande' 
AFP 
Un hombre, probablemente desequilibrado, ha arollado a una decena de peatones, en 
la tarde del domingo en Dijon, al este de Francia. Ha herido a once personas, dos de 
las cuales están graves, según una fuente cercana a la investigación. 
Según esta fuente, el hombre "nacido en 1974 presenta el perfil de un desequilibrado 
mental". Habría gritado "Alahou Akbar" (Alá es el más grande) mientras arollaba a los 
viandantes. 
Ayer, un hombre fue abatido a tiros después de que entrara armado con un cuchillo en 
una comisaría de Jué les Tours (250 al sur de París) e hiriera a tres policías también 
invocando a Alá. El hombre no figuraba entre las personas fichadas como 
pertenecientes al islamismo radical en Francia. 
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ABC 
OPINIÓN 
INFATIGABLES CONTRA EL TERROR ISLÁMICO 
Aquellos que eligen la violencia son un peligro estén donde estén, y cualquier 
legitimación de la guerra santa es un suicidio para las sociedades democráticas. Las 
Fuerzas de Seguridad no pueden bajar la guardia 
LA siniestra peregrinación de jóvenes desde Europa a los escenarios de las guerras 
en la orilla sur del Mediterráneo, sobre todo a Siria e Irak, constituye en estos 
momentos el factor más crítico de nuestra seguridad. La amenaza que representan 
esos aprendices de terroristas, alienados por el discurso de un islam extremista y 
violento, no puede pasarse por alto. Los datos de ese trasiego son cada vez más 
inquietantes, como hoy revela ABC en su Primer Plano: los servicios de información 
occidentales ya cuentan por miles los yihadistas reclutados en la retaguardia 
occidental. La formidable experiencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
españoles en la lucha contra el terrorismo se está poniendo a prueba, hasta el 
momento con éxito, en esta nueva batalla que el mundo libre tiene que afrontar sin 
desfallecer. 
Que haya europeos –emigrantes o conversos– que deciden ir a degollar a otras 
personas para ayudar a organizaciones terroristas, como el llamado Estado Islámico, 
no puede dejarnos indiferentes. Ni se soluciona, como dicen algunos, dejándoles partir 
hacia una muerte más que probable ni retirándoles el pasaporte. Aquellos que eligen 
la violencia son un peligro estén donde estén, y cualquier legitimación de la guerra 
santa es un suicidio para las sociedades democráticas. Las Fuerzas de Seguridad no 
pueden bajar la guardia y, si es necesario, la legislación debe ajustarse a la amenaza 
para castigar a aquellos que reclutan, adoctrinan o alientan a la violencia. 
Tampoco sirve de nada pensar que por el hecho de que el grueso de la violencia se 
desarrolle en escenarios geográficamente lejanos estamos a salvo de sus efectos. Al 
contrario, cualquier acontecimiento puede poner en marcha a uno de tantos «lobos 
solitarios» que aguardan en Europa. Y, desde luego, el mundo entero sería un infierno 
si el autodenominado Estado Islámico llegase a convertirse verdaderamente en un 
estado y dispusiera de medios para extender su amenaza. 
Pero, además de la lucha policial, es necesario un trabajo constante en la propia 
sociedad europea para impedir que esas ideas medren, especialmente en aquellos 
países donde se produjo una llegada masiva de inmigración musulmana, principales 
focos de estas siniestras agencias de reclutamiento. Y eso incluye que los propios 
musulmanes asuman expresamente, y con todas sus consecuencias, los valores del 
mundo libre. Hay una diferencia muy relevante entre aceptar simplemente una 
sociedad democrática viviendo en ella y estar dispuesto a luchar por defender sus 
valores cuando están amenazados. Estamos obligados a luchar con la fuerza de la ley 
contra la minoría violenta que intenta imponer un sistema totalitario y opresivo y a 
defender la libertad. 
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LOCAL 
El Ayuntamiento mantiene los animales en el Belén porque están bien seguros 
J. M. G. / LUCENA 
Los animales se quedan en el Portal de Belén. El alcalde de Lucena, Juan 
Pérez (PSOE), así lo afirmó ayer en un comunicado en el que apela «a la calma para 
que la justicia trabaje y decida» y anunció que se «reforzarán» las medidas de 
control de las instalaciones para «evitar incidencias» similares a la que causaron 
la muerte de una cría de cuatro meses de burro. Pérez pidió «prudencia en la emisión 
de juicios que afecten a terceras personas o instituciones; yrespeto ante las distintas 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141222/sevp-infatigables-contra-terror-islamico-20141222.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141222/sevi-burro-lucena-belen-201412212101.html


opiniones que entre los ciudadanos existen sobre la presencia de animales en 
actividades públicas». 
El regidor lucentino lamentó que «algunas asociaciones o grupos políticos invisibles e 
impasibles hasta ahora, pretendan rentabilizar este desgraciado incidente que, 
sencillamente, y desde la presunción, ha sido causado por una actitud rotundamente 
incívica y absolutamente reprobable». Asimismo, aseguró que «la presencia de 
animales en el poblado navideño de Lucena reúne todas las condiciones higiénico-
sanitarias, de habitabilidad, alimentación, atención, vigilancia e inspección veterinarias 
debidas, incorporando lugares cerrados donde refugiarse, así como sistemas de calor 
adecuados». 
Concentración vecinal 
Por otro lado, en torno a un centenar de personas se concentraron ayer en el portal de 
Belén para manifestar su rechazo al maltrato a los animales, denunciar la muerte del 
borriquillo y exigir al Ayuntamiento la retirada de todos los animales vivos que se 
exhiben: cerdos vietnamitas, gallinas, pavos reales, cabras, ovejas y una burra. 
La convocatoria estuvo secundada por la Asociación para la Defensa del 
Borrico (Adebo), los colectivos ecologistas localesApama y Mejorana y las 
asociaciones nacionales Pacma y Avatma, junto a Podemos Animalista Lucena. 
En nombre de todos ellos, Antonio Palomino, miembro de Mejorana, leyó un 
comunicado conjunto en el que se apeló a «la responsabilidad» de los políticos para 
que Lucena sea «un modelo a seguir en el trato a los animales y la adopción de 
medidas de protección y respeto a estos seres vivos», comenzando por la retirada de 
los presentes en el Belén. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
La escuela laica 
PABLO / BUJALANCE  
HACE un par de días, mientras los profesores de Religión se manifestaban en Sevilla 
contra la reducción de horas lectivas de su asignatura propugnada por la Lomce (y la 
consiguiente pérdida de empleos), un servidor compartía café y conversación con una 
profesora de Filosofía que trabaja en un instituto de Córdoba. Y ella me brindó su 
particular opinión sobre el asunto: "Se supone que el sistema educativo debe 
favorecer la formación integral de la persona, tal y como también refleja la Lomce. Sin 
embargo, en los centros públicos se exige a los alumnos que dejen en la puerta todo lo 
que tenga que ver con la trascendencia y la espiritualidad antes de entrar a clase. Esa 
parte de la dimensión humana, que existe, se queda sin atención por parte de la 
escuela. Y no debería ser así. Una escuela laica es, por definición, una institución 
contraria a estas inquietudes, que no sólo elimina los signos que representan, como 
pueden, la trascendencia, sino que pretende, además, extirpar las preguntas que todo 
el mundo se hace al respecto de las cabezas de los estudiantes. Y el mismo sistema 
practica esta escisión en nombre de una presunta igualdad. Pero quienes lo sostienen 
deberían darse cuenta, de una vez, de que no todos somos iguales". 
Y continuó: "Una cosa es garantizar la igualdad de derechos y otra fomentar una 
uniformidad de criterios a cuenta de la misma. Si los elementos diferenciadores, como 
la religión, se extirpan de la educación, lo que se fomenta es el recelo hacia ellos, 
cuando no directamente el odio. Xenofobia, en su acepción griega, significa miedo a lo 
distinto, y eso es exactamente lo que se consigue al sacar la cuestión religiosa de las 
aulas. Es evidente que la escuela pública debe ser aconfesional, porque que su 
función es muy contraria al adoctrinamiento; pero hacer de la religión un enemigo a 
batir significa que no se ha entendido nada". La profesora en cuestión ejerció durante 
un curso en un instituto público en El Ejido, "había alumnos católicos, ortodoxos y 
musulmanes. En Navidad montamos el Belén, al final del Ramadán hicimos una fiesta 
y en Pascua decoramos huevos. Quien quiso participar, lo hizo. Y fue genial. La 
diversidad se ha convertido en factor de sospecha, pero debería volver a ser 
reivindicada, y muy especialmente desde la escuela pública". 
Yo añado: en una época proclive a los fundamentalismos, seguramente lo peor que se 
puede hacer es llevar el hecho religioso fuera de la educación, el único espacio donde 
puede ser sometido al raciocinio. He aquí otra catástrofe a la que nos aboca 
la progresía totalitaria. Mal vamos. 
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LOCAL 
La Junta espera llegar el miércoles a "entendimientos" con el Cabildo 
G. N. J.  
La Junta de Andalucía está dispuesta a sentarse el próximo miércoles con el Cabildo 
de la Mezquita-Catedral de Córdoba para abordar el trabajo realizado para la 
promoción turística de este monumento. Fue el propio órgano eclesiástico el que a 
través de una carta remitida al consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, 
después de que éste le solicitara un encuentro "urgente", propusiera el día 24, es 
decir, el próximo miércoles, como la fecha idónea para ello. 
La respuesta de la Junta a esta proposición no se hizo esperar y, tan sólo unas horas 
después de conocer el contenido de la carta del Cabildo, la Administración autonómica 
dio un paso al frente para tender la mano al diálogo. La delegada del Gobierno 
andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, no dudó en confirmar ayer en un acto matinal 
que la Junta "no va a desaprovechar esta oportunidad" para mantener un encuentro el 



miércoles, que calificó de "oportuno" y tras el que auguró "poder llegar a un acuerdo" 
porque "la Mezquita-Catedral es el mayor recurso turístico que tiene Córdoba". 
Ambrosio resaltó que el Cabildo en su carta se muestra dispuesto a reunirse con el 
consejero de Turismo para tratar "el cruce de acusaciones de estos últimos meses" 
sobre Mezquita-Catedral. "Esto demuestra que es posible un encuentro para no 
desaprovechar la marca de la Mezquita-Catedral para el turismo de la ciudad", insistió 
la también candidata a la Alcaldía por el PSOE en los próximos comicios municipales. 
Así, en el encuentro, según prevé Ambrosio, se tratarán "todos y cada uno de los 
aspectos que le preocupan a Córdoba y a Andalucía con el objetivo de no 
desaprovechar los recursos turísticos". 
El representante de la vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Córdoba, Pedro 
García, también valoró la respuesta del Cabildo al aceptar mantener un encuentro 
para abordar los temas surgidos en torno al monumento declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1984 durante los últimos meses. "La reunión del 
miércoles va a ser muy positiva porque se va a poder dialogar y así se podrán lograr 
puntos de encuentro", destacó el también candidato a la Alcaldía por Izquierda Unida. 
Sobre la mesa, según puntualizó García, se pondrán algunos de los temas que más 
preocupan en estos momentos como la "desaparición del carácter histórico del 
edificio". 
En cuanto a la falta de inversión de la Junta en el monumento en los últimos años, tal y 
como recrimina el Cabildo, García eludió el tema al no disponer de datos concretos al 
respecto, aunque aseguró que el Ayuntamiento sí que ha destinado importantes 
recursos económicos al mantenimiento del templo. Éste seguro que será otro de los 
asuntos que se aborden durante la reunión, puesto que el Cabildo en su misiva, 
firmada por su presidente, Manuel Pérez Moya, señaló que pretende aprovechar la cita 
para lograr una mayor implicación de la Administración autonómica en la promoción 
del monumento. El órgano eclesiástico recrimina a la Junta que desde hace 18 años 
no ha destinado recursos económicos al templo. 
Durante el encuentro, los miembros del órgano catedralicio además tienen previsto 
realizar junto a los representantes de la Junta de Andalucía un paseo por el interior del 
monumento para que puedan comprobar que es "incierto" que el Cabildo "pretenda 
ocultar la naturaleza islámica del monumento omeya", tal y como el consejero 
denunciaba en su escrito. Asimismo, considera el encuentro como una "magnífica 
ocasión" para compartir con Rodríguez el trabajo que dicha institución "ha realizado en 
los últimos siete siglos para mantener y cuidar el templo" y para compartir las cifras de 
visitantes durante 2014, que, se prevé, "batirán su récord histórico". 
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