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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El juzgado admite a trámite la denuncia de Baquerín sobre las inmatriculaciones 
de la Iglesia 
EUROPA PRESS  
El Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba ha admitido a trámite la denuncia que 
interpuso el concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento de Córdoba 
Carlos Baquerín contra la Diócesis de Córdoba y el obispo, Demetrio Fernández; el 
Cabildo Catedralicio y sus integrantes y presidente, Manuel Pérez Moya, y los 
miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento y el alcalde, José Antonio 
Nieto, por la situación de las inmatriculaciones de la Iglesia en la capital cordobesa. 
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, que detallan que la 
juez de dicha instancia judicial ha abierto las diligencias previas de investigación y en 
ellas ha citado a declarar a Baquerín el 20 de enero. 
En concreto, el edil señalaba en su denuncia que se ha generado "una extraordinaria 
alarma social" en la provincia y en especial en la capital, como consecuencia del 
"sorprendente descubrimiento de nuevas y diversas iniciativas de inmatriculación de 
inmuebles de aparente naturaleza pública llevadas a cabo en beneficio propio", a su 
juicio, "de forma aparentemente alevosa y en diferentes momentos por representantes 
diocesanos e instancias provinciales de la Iglesia Católica". 
Al respecto, apunta que "la sensación de alarma se ve agravada por la total ausencia 
de transparencia acreditada por los actores, por su negativa a proporcionar 
información y por la continua aparición de nuevos hechos de parecida naturaleza, que 
determinan una inseguridad jurídica y una confusión crecientes entre la población 
cordobesa". 
Por tanto, después de verificada tanto la información pública disponible como alguna 
otra recibida como consecuencia del ejercicio de cargo público y de ponderar de forma 
responsable su respectivo alcance, considera que varias de las conductas y 
actuaciones y protagonizadas por los denunciados, "resultan en apariencia irregulares 
y en algunos casos, pudieran ser constitutivas en diverso grado de presuntos delitos 
de estafa, de apropiación indebida, de usurpación, de prevaricación y dejación de 
funciones y de falsedad documental, entre otros". 
En este sentido, cita que "la Diócesis desde hace años ha procedido a inmatricular en 
su beneficio propio bienes inmuebles al amparo de los distintos privilegios que le 
otorga la Ley Hipotecaria", algo que "ha hecho, al menos en algunos casos, sobre 
inmuebles que son de dominio público o que muy bien pudieran serlo", entre otros, 
todo ello, "mediante posible abuso de confianza y de posición, y sin publicidad ni 
consulta alguna". 
Además, indica que "la Diócesis ha permitido, y tal vez propiciado, en su exclusivo 
beneficio, que bienes inmuebles inmatriculados en su favor --algo que en apariencia 
las administraciones públicas competentes parece que debían desconocer-- y que 
supuestamente por tanto ya antes de la inmatriculación venía considerando como 
propios, históricamente, antes y después de las inmatriculaciones, se hayan 
mantenido, limpiado y reparado a costa de recursos públicos". 
Así, afirma que "si además se diera el caso de que la administración hubiera tenido 
conocimiento de la situación, la responsabilidad sería común", y en este caso, cree 
que "pudieran concurrir presuntos delitos de estafa y de prevaricación", a lo que añade 
que "en algún caso se observa por parte del actual gobierno municipal, y no es 
descartable que haya ocurrido en otros anteriores, una extraña pasividad, una 
probable dejación de funciones en la adecuada protección de bienes pertenecientes al 
dominio público local e incluso una posible connivencia en el intento de desafección de 
alguno de ellos sin concurrir los requisitos legales necesarios". 
Ante dicha situación descrita, cree que "pudieran concurrir presuntos delitos de 
prevaricación y falsedad", al tiempo que apunta que "no es excluible, al menos en 
algún caso, la responsabilidad del Registro de la Propiedad de Córdoba".Volver arriba 



La Diputación instala ventanas térmicamente eficientes a los Hermanos de la 
Cruz Blanca 
EUROPA PRESS 
La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), 
ha favorecido la instalación de ventanas térmicamente eficientes en la casa familiar 
San Francisco de Asís-Hermanos de la Cruz Blanca, gracias a un convenio de 
colaboración por el cual la institución ha otorgado una subvención de 20.000 euros 
para la ejecución del nuevo acondicionamiento. 
La presidenta de la Diputación de Córdoba y del IPBS, María Luisa Ceballos; el 
vicepresidente primero, Salvador Fuentes, y la delegada de Bienestar Social, Dolores 
Sánchez, se han trasladado este lunes a la casa familiar para comprobar el resultado 
de esta ayuda y conocer la sala de estimulación sensorial, espacio habilitado también 
gracias a un convenio de colaboración del 2009 de la institución valorado en otros 
20.000 euros. 
María Luisa Ceballos ha manifestado que la organización es "fundamental", puesto 
que "este es un centro residencial arraigado en Córdoba y en la provincia, que cuenta 
con más de 500 voluntarios", resalta, a lo que añade que "las administraciones 
debemos estar agradecidos de la labor" que hacen desde los Hermanos de la Cruz 
Blanca. 
Además, Ceballos ha comentado que "este segundo convenio ha permitido adecuar 
las instalaciones a los criterios de eficiencia energética, algo que se agradece en 
épocas de tanto frío como ésta". 
Por su parte, el presidente de la Asociación Amigos de los Hermanos de la Cruz 
Blanca de Córdoba, Miguel Ángel Caracuel, ha agradecido a la Diputación su 
colaboración, ya que "a sabiendas de cómo están las cosas, estáis realizando un gran 
esfuerzo por estar aquí y seguir colaborando". 
En este sentido, Caracuel ha informado de que "el centro lleva más de 30 años 
trabajando, y ha pasado por distintas dependencias, en la actual estamos desde el 
2004. Se ofrece asistencia a personas con discapacidad física e intelectual", destaca. 
"La sala ayuda a una serie de usuarios, que están muy limitados en sus capacidades y 
en su forma de estimulación. La usamos para relajación de algunos y para estimular a 
aquellos que tienen gran discapacidad", ha continuado Caracuel, quien ha recordado 
que hay 54 acogidos en régimen interno y diez pertenecen al centro de día. 

 
• Volver arriba 

•  
INTERNACIONAL 
El papa pide a los líderes musulmanes que condenen el extremismo religioso 
violento 
EFE 
El papa Francisco volvió a pedir hoy a los "dirigentes religiosos, políticos e 
intelectuales, especialmente musulmanes" que condenen "cualquier interpretación 
fundamentalista y extremista de la religión que pretenda justificar" la violencia. 
Bergoglio condenó "el terrorismo de carácter fundamentalista" y afirmó que "el 
fundamentalismo religioso antes incluso de descartar a seres humanos perpetrando 
horrendas masacres, rechaza a Dios, relegándolo a mero pretexto ideológico". 
El papa pronunció estas palabras durante un encuentro que mantuvo en el Vaticano 
con miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. 
El pontífice aludió a la masacre perpetrada el 7 de enero contra el semanario francés 
"Charlie Hebdo", donde doce personas fueron asesinadas, para criticar la "cultura que 
rechaza al otro, que destruye los vínculos más íntimos y auténticos, acaba por 
deshacer y disgregar toda la sociedad y generar violencia y muerte". 
"Hay un tipo de rechazo que nos afecta a todos, que nos lleva a no ver al prójimo 
como a un hermano al que acoger, sino a dejarlo fuera de nuestro horizonte personal 



de vida, a transformarlo más bien en un adversario, en un súbdito al que dominar", 
lamentó el obispo de Roma. 
"Esa es la mentalidad que genera la cultura del descarte que no respeta nada ni a 
nadie: desde los animales a los seres humanos, e incluso al mismo Dios. De ahí nace 
la humanidad herida y continuamente dividida por tensiones y conflictos de todo tipo", 
prosiguió. 
Además, volvió a recordar a los 132 estudiantes que perecieron en diciembre en la 
escuela de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, a causa de un ataque talibán, un 
suceso que calificó de "crueldad inaudita". 
"Deseo expresar de nuevo mi pésame a sus familias y asegurarles mi oración por los 
muchos inocentes que han perdido la vida", apostilló. 
Finalmente, el papa Francisco hizo un llamamiento a la comunidad internacional para 
que una sus esfuerzos contra la violencia y en defensa de la paz. 
"Es necesaria una respuesta unánime que, en el marco del derecho internacional, 
impida que se propague la violencia, restablezca la concordia y sane las profundas 
heridas que han provocado los incesantes conflictos", sostuvo. 

 
Volver arriba 

 
 



20 MINUTOS 
LOCAL 
Los rectores de la UCO y Loyola Andalucía abren este martes el Foro Diálogos 
Loyola en Córdoba  
 
EUROPA PRESS 
Los rectores de la Universidad de Córdoba (UCO) y de la Universidad Loyola 
Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos y Gabriel Pérez Alcalá, respectivamente, 
protagonizarán este martes, a partir del las 19,30 horas en el Círculo de la Amistad de 
la capital cordobesa, el acto de presentación del Foro Diálogos Loyola en Córdoba, 
denominado 'Córdoba y su futuro como ciudad del conocimiento'. Ampliar foto Según 
ha informado ya Loyola Andalucía, el acto se desarrollará bajo la presidencia del 
alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, y en este contexto Gómez Villamandos y 
Pérez Alcalá conversarán y debatirán sobre Córdoba y su futuro, desde el punto de 
vista del conocimiento, y expondrán su opinión sobre el papel de las universidades en 
la ciudad y sus objetivos al respecto. El Foro Diálogos Loyola es una iniciativa de la 
Universidad Loyola Andalucía y CaixaBank que, desde el año 2010, se ha configurado 
como un espacio abierto para debatir, a través de un intercambio libre y responsable 
de ideas y opiniones, cuestiones del mayor interés social. Dialógos Loyola se 
celebrará en Córdoba con periodicidad anual. Desde su puesta en marcha, han 
intervenido destacadas personas en el campo del compromiso social, la educación, la 
economía, la empresa, la tecnología o la política. Entre otros invitados, Diálogos 
Loyola ha contado con la participación de Javier Rodríguez Zapatero, director general 
de Google España, Portugal y Turquía; Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones 
Públicas; Luis de Guindos, actual ministro de Economía; Antonio Hernández, 
presidente de Ebro Foods; Jordi Gual, economista jefe de 'la Caixa'; Antonio Garrigues 
Walker, exministro y presidente del despacho de abogados Garrigues; Javier González 
de Lara, presidente de la CEA, o Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado 
del Gobierno para la Marca España. 

 
Volver arriba 

 
 
NACIONAL 
"Todo perdonado", próximo número de 'Charlie Hebdo' con tres millones de 
tirada  
EFE.  
El semanario satírico Charlie Hebdo ha elegido para la portada de su próximo número, 
que saldrá a la venta este miércoles, una caricatura de Mahoma en la que el profeta 
sostiene un cartel de 'Yo soy Charlie', popularizado como lema de solidaridad con los 
doce fallecidos en el ataque a la revista. Nunca vamos a ceder. Si no, nada de esto 
tendría sentido La imagen, filtrada en las redes sociales y firmada por el dibujante Luz, 
muestra a Mahoma con el semblante triste y una lágrima en su ojo izquierdo, bajo la 
frase "Tout est pardonné" (Todo perdonado). Ese número, el primero desde el 
atentado del pasado miércoles, en el que murieron ocho de sus periodistas, entre ellos 
su director, Charb, y cuatro de los caricaturistas más conocidos de Francia, tendrá una 
tirada especial de tres millones de ejemplares. Charlie Hebdo solía poner a la venta 
60.000, cifra que ha sido multiplicada para responder al interés y la avalancha de 
peticiones recibidas tanto en Francia como en el extranjero. El abogado del semanario, 
Richard Malka, ya había avanzado que este próximo número iba a incluir caricaturas 
de Mahoma y burlas sobre políticos y religiosos, porque ese, según aseguró a la 
emisora France Info, "es el espíritu de 'Yo soy Charlie'". "Nunca vamos a ceder. Si no, 
nada de esto tendría sentido", apuntó el abogado y colaborador de este semanario 
asaltado la semana pasada por dos yihadistas supuestamente en represalia por 
publicar ese tipo de caricaturas del profeta del islam. Ese ataque y otros dos 



posteriores cometidos los días 8 y 9 por otro islamista radical, que mataron a otras 
cinco personas, dieron lugar a las mayores manifestaciones de protesta que se 
recuerdan en Francia, con cerca de cuatro millones de asistentes en todo el país. 

 
Volver arriba 

 
 
Pintadas en mezquitas y amenazas a musulmanes tras los ataques terroristas de 
Francia 
EFE.  
Pintadas en mezquitas de Burgos, Madrid y Cádiz; insultos racistas en la calle o a 
través de redes sociales; convocatorias de manifestaciones xenófobas en contra del 
Islam... Los ataques terroristas en Francia han obtenido un replique de corte 
reaccionario en España, donde asociaciones como Movimiento contra la Intolerancia o 
Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia han denunciado los múltiples agresiones 
que han sufrido algunos ciudadanos musulmanes estos últimos días. Así, en la 
Mezquita de Estrecho (Madrid), la segunda más grande de la capital, los fieles 
amanecieron este sábado con una serie de pintadas en los exteriores del centro con 
expresiones como "Islam fuera de Europa", "Hijos de puta", "Islam no" y "Perros", 
todas ellas adornadas con una cruz católica. Este lunes también han aparecido 
pintadas en rojo en la sede de la asociación musulmana de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). En ellas se podían leer mensajes como 'Aquí rezan asesinos', 'Ahora nos toca 
a nosotros' o 'Volved a vuestro país'. También aparecieron esvásticas en la puertas. El 
imán de San Juan de los Lagos mostró su rechazo a los atentados terroristasAlgo 
similar ocurrió en la mezquita de San Juan de los Lagos (Burgos) el pasado jueves, 
donde, pese a que el imán de la misma se manifestara en contra de estos atentados 
(incluso hubo una concentración frente a la mezquita), se realizaron pintaron algunos 
insultos racistas y varias esvásticas en la puerta y en uno de los muros exteriores. 
"Muchos musulmanes nos han reportado amenazas por la calle e insultos, pero lo que 
más miedo nos da es que los grupos de extrema derecha obtengan beneficio de estos 
atentados", explica Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia. 
Manifestación frente a la mezquita de la M-30 "Hemos tenido que actuar rápido para 
impedir concentraciones y manifestaciones que algunos movimientos islamófobos 
querían convocar frente a las mezquitas", asegura Amparo Sánchez, presidenta de la 
Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. Sánchez se refiere, en concreto, a la 
manifestación que el grupo de extrema derecha, Pegida Spain, había convocado para 
la tarde de este lunes, a las 20.30 horas, frente a la mezquita de la M-30 (Centro 
Cultural Islámico de Madrid). La concentración ha sido prohibida por la Delegación del 
Gobierno de Madrid, pero la organización, vinculada con el movimiento alemán que la 
pasada semana sacó a 18.000 personas a la calle para protestar contra el Islam, no 
descarta convocar la manifestación en algún otro punto de la ciudad, ubicación que 
desvelarán este mismo lunes. 

 
Volver arriba 

 
 
INTERNACIONAL 
Miles de manifestantes secundan una nueva marcha islamófoba de Pegida en 
Alemania 
EFE / VÍDEO:ATLAS 
Miles de ciudadanos secundaron de nuevo este lunes una convocatoria del 
movimiento Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida), en la 
ciudad alemana de Dresde (Alemania), esta vez anunciada como de luto por las 
víctimas del semanario francés Charlie Hebdo. Imágenes 1 Foto Centenares de 
banderas alemanas, carteles calificando de "mentirosa" a la prensa y al gobierno de la 



canciller Angela Merkel o apremiando a no permitir más extranjeros en el país llenaron 
una céntrica plaza de esa capital sajona, en la duodécima manifestación convocada, 
de nuevo en lunes, por ese movimiento. También se podían ver pancartas con los 
nombres de los dibujantes muertos en el atentado de París (ocurrido el pasado día 7 y 
en el que murieron doce personas), aunque en minoría frente al gran número de 
carteles en contra de la presunta "islamización" de la sociedad alemana. Las víctimas 
de París fueron asesinadas por el odio, la ignorancia, la estupidez y el 
extremismoPegida había mantenido esa convocatoria como un desafío a todos los 
pronunciamientos en contra, incluido el del ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, 
quien desde el popular diario Bild les había instado a "desconvocarla, si les quedaba 
un rastro de decencia". La convocatoria en Dresde provocó, en paralelo, múltiples 
manifestaciones en todo el país, asimismo secundadas por decenas de miles 
personas, de rechazo a todo fanatismo y contra Pegida. Un colectivo de dibujantes 
franceses y francófonos pidió en Facebook que no se caiga en el engaño de las falsas 
condolencias de los islamófobos y denunció la "cínica" instrumentalización por parte 
de Pegida del terrorismo yihadista. Las víctimas de París no fueron asesinadas por 
una religión sino por "el odio, la ignorancia, la estupidez y el extremismo", señalaban 
en su mensaje, firmado por 14 caricaturistas, entre ellos el holandés Willem, miembro 
fundacional de Charlie Hebdo. Merkel llama a no secundar a Pegida Desde Berlín, 
Merkel recordó este lunes que ella es la "canciller de todos, independientemente de su 
origen o religión", en una comparecencia con su homólogo turco, Ahmet Davutoglu. La 
canciller, quien desde finales de diciembre ha llamado reiteradamente a la ciudadanía 
a no secundar a Pegida, estará mañana este martes en la concentración convocada 
por el Consejo Musulmán de Alemania. Le seguirá una marcha por el centro de Berlín, 
a semejanza de la celebrada en París el domingo, que estará encabezada por el 
presidente alemán, Joachim Gauck, y representantes de todos los partidos, además 
del Consejo Central de los Judíos de Alemania. 

 
Volver arriba 

 
 
El papa pide a los líderes musulmanes que condenen el extremismo religioso y 
violento 
EFE 
El papa Francisco volvió a pedir este lunes a los "dirigentes religiosos, políticos e 
intelectuales, especialmente musulmanes" que condenen "cualquier interpretación 
fundamentalista y extremista de la religión que pretenda justificar" la violencia. 
Bergoglio condenó "el terrorismo de carácter fundamentalista" y afirmó que "el 
fundamentalismo religioso antes incluso de descartar a seres humanos perpetrando 
horrendas masacres, rechaza a Dios, relegándolo a mero pretexto ideológico". El papa 
pronunció estas palabras durante un encuentro que mantuvo en el Vaticano con 
miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. Es necesaria una 
respuesta unánime que, en el marco del derecho internacional El pontífice aludió a la 
masacre perpetrada el 7 de enero contra el semanario francés Charlie Hebdo, donde 
doce personas fueron asesinadas, para criticar la "cultura que rechaza al otro, que 
destruye los vínculos más íntimos y auténticos, acaba por deshacer y disgregar toda la 
sociedad y generar violencia y muerte". "Hay un tipo de rechazo que nos afecta a 
todos, que nos lleva a no ver al prójimo como a un hermano al que acoger, sino a 
dejarlo fuera de nuestro horizonte personal de vida, a transformarlo más bien en un 
adversario, en un súbdito al que dominar", lamentó el obispo de Roma. "Esa es la 
mentalidad que genera la cultura del descarte que no respeta nada ni a nadie: desde 
los animales a los seres humanos, e incluso al mismo Dios. De ahí nace la humanidad 
herida y continuamente dividida por tensiones y conflictos de todo tipo", prosiguió. 
Además, volvió a recordar a los 132 estudiantes que perecieron en diciembre en la 
escuela de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, a causa de un ataque talibán, un 



suceso que calificó de "crueldad inaudita". "Deseo expresar de nuevo mi pésame a sus 
familias y asegurarles mi oración por los muchos inocentes que han perdido la vida", 
apostilló. Finalmente, el papa Francisco hizo un llamamiento a la comunidad 
internacional para que una sus esfuerzos contra la violencia y en defensa de la paz. 
"Es necesaria una respuesta unánime que, en el marco del derecho internacional, 
impida que se propague la violencia, restablezca la concordia y sane las profundas 
heridas que han provocado los incesantes conflictos", sostuvo. 
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CULTURA 
Noa: "Francia ha dado demasiada libertad al extremismo"  
CLARA HDEZ.  
La cantante y compositora israelí Noa posee una complexión fina y aristada. Más 
arriba, su característica melena rizosa y una mirada llena de vaivenes y trayectos 
oculares miríficos. Sonríe cuando habla de su nuevo disco, Love medicine (Medicina 
de amor), el décimo cuarto trabajo de su carrera, que llega este martes a las tiendas y 
que propone un recorrido amable por lugares y personas que han inspirado a la artista 
israelí a lo largo de su vida (desde el brasileño Milton Nacimento a sus tres hijos o el 
español Joaquín Sabina, que interpreta junto a ella You). Encrespa, sin embargo, el 
gesto cuando se refiere al conflicto palestino-israelí, a la incomprensión de los políticos 
con los que se ha relacionado por su tarea de embajadora de la paz y la hostilidad de 
unos medios de comunicación "que no documentan la realidad de su país como 
deberían". Como activista, ¿qué grita en este disco, tan aparentemente lleno de 
calma? No acostumbro a gritar en mis canciones, sino en mi vida: voy a 
manifestaciones, escribo artículos y expongo mi opinión en las entrevistas. Pero evito 
convertir mi música en una plataforma de mis reivindicaciones, para eso utilizo otras 
vías. Creo que el mundo actual tiene una gran necesidad de positividad y este es un 
álbum positivo pese que a veces parte del dolor. Esa es mi contribución: canciones 
que pueden llegar a todo el mundo y con la que muchos pueden sentirse identificados. 
En canciones como 'Happy song' ('Canción feliz') bucea en la samba y los sonidos 
brasileños. ¿Brasil es el paradigma de la felicidad, al menos en lo musical? Brasil es 
un ejemplo de esas contradicciones que tanto me gustan. Se trata de uno de los 
países más míseros del mundo y, sin embargo, posee una belleza natural apabullante, 
música maravillosa y una sociedad llena de energía y vitalidad. Cuanto más terrible es 
el mundo, más hay que trabajar para que mane esa alegría. La habilidad para crear 
belleza de la oscuridad es la base de muchas canciones brasileñas y trata de serlo en 
este tema. El Papa Francisco es asombroso, necesitamos más líderes asíNo es el 
único contraste del disco. El dueto que realiza con Joaquín Sabina es uno de ellos. Sí, 
tenemos voces muy distintas. La suya es bellísima, pero no en el sentido 
convencional, transmite muchísima emoción. Como él, soy una gran aficionada a la 
poesía y la literatura y por eso hemos conectado: nos une el amor por las palabras. 
Cuando aceptó participar en el tema, e incluso se prestó a recrear en español una 
parte de la letra, no pude evitar dar saltos de alegría. Algunos han dicho que parece el 
dueto de 'La Bella y la Bestia'. Yo, por supuesto, soy la Bestia. La frase de origen 
religioso 'Ama a tu prójimo como a ti mismo' está muy presente en este disco. ¿La 
religión hoy en día es sinónimo de guerra o de paz? No creo que haya que pensar en 
la religión en esos términos.  La idea de amar a tu prójimo como a ti mismo es 
formidable y existe en todas las religiones. Si enfatizas esa parte de la religión, esta se 
convierte en el gran aliado de la humanidad pero cuando un líder religioso interpreta la 
religión erróneamente y la presenta como una razón para el odio y la violencia, pueden 
suceder cosas horribles. Una de las personas que más me ha impactado últimamente 
es el Papa Francisco:  dice cosas asombrosas, practica la humildad y ha declarado 
que no se necesita creer en Dios para ser buena persona. Necesitamos más líderes 



que hablen así porque la religión no va a desaparecer, la gente la necesita, pero esta 
debe dirigirse hacia modelos más integradores. Tras los atentados en París, Francia 
ha declarado que el Islam debe revisar sus normas. ¿Está de acuerdo? La gente que 
realmente conoce el Islam sabe que es una religión de paz y tolerancia. La batalla que 
hay que emprender tras lo ocurrido en Francia no es contra el Islam, sino contra el 
extremismo que, equivocadamente, dice actuar bajo el rostro del Islam. Creo que 
Francia ha sido durante muchos años demasiado tolerante con las manifestaciones 
más extremistas, tal vez porque no quería traicionar sus principios de libertad y valores 
fundamentales. Yo creo que cualquier imán o cualquier rabino que utilice el templo 
para incitar al odio o la violencia debe ser encerrado en prisión de inmediato. Pero a la 
vez que se vigila el fanatismo habría que cuidar de que el Islam no sea aislado ni 
demonizado, eso solo fomenta el radicalismo. En ocasiones ha lamentado el papel de 
los medios de comunicación en estas contiendas. Sí, tienen parte de culpa de todo lo 
que está ocurriendo. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchos grupos en Israel y 
Palestina que trabajan para conseguir la paz y que desean que se proclame un estado 
palestino. Yo participo en muchos de ellos. Sin embargo, ninguna de esas 
organizaciones aparece en la prensa, esta solo recoge el conflicto cuando hay 
imágenes violentas y escalofriantes. La razón es porque la sangre, como el sexo, 
vende, pero la paz y las asociaciones que trabajan por ella son muy aburridas. Es más 
divertido el sensacionalismo. ¿Qué porcentaje de la población israelí piensa como 
usted? Ahora mismo, Israel está dividada en dos: los que tienen miedo y los que 
tienen un poco menos de miedo. Los primeros buscan un gobierno fuerte, más a la 
derecha, porque creen que así estarán más protegidos; los segundos quieren 
contemplar otras alternativas fuera de la cultura del miedo y pese a que la guerra 
islamista cada vez sea más radical, quieren otra realidad, una nueva dinámica con 
más diálogo y filosofía. Y luego, frente a los que quieren cambiar las cosas, hay otro 
grupo de gente que es vago y no hace nada, les vale con cuidarse a sí mismos. De 
estos hay muchos.  Los artistas somos, por naturaleza, personas sin miedo ¿Y cómo 
maneja usted el miedo? Tengo miedo, he tenido miedo, pero lo domino. La cuestión es 
en lo que pones el foco, y yo no quiero ponerlo en el temor. Los artistas, además, por 
naturaleza, no podemos tener miedo: nos exponemos ante mucha gente, mostramos 
nuestro trabajo, nos subimos a un escenario... Los artistas son, por definición, 
personas sin miedo. La canción que dedica a sus hijos en el disco se titula, 
precisamente, 'Don't be afraid of anything' (No tengas miedo de nada). Si solo pudiera 
darles un consejo, ¿sería este? No, el consejo que les daría es que amaran al prójimo 
como a sí mismos, que se cuidaran unos a otros. El gran desafío es ser bueno. Su  
nuevo disco es muy cálido. ¿Cree que la música amansa a las fieras, o no a todas? 
Puede ser... aunque también he visto a algunas fieras encendiéndose con la música 
aún más, no veas cómo se ponen (risas). Biografía Achinoam Nini, conocida 
popularmente como Noa, nació en Israel en 1969. Pasó su infancia en Estados 
Unidos, aunque desde los 17 años vive en su país natal. Desde 1991 ha publicado 
catorce álbumes y ha colaborado con artistas de la talla de Pat Metheny, Sting, 
George Benson, Zucchero o Joan Manuel Serrat. Está casada y tiene tres hijos. 

 
Volver arriba 

 



EL PAIS 
OPINIÓN 
Las libertades de todos 
EL PAÍS   
La emoción y el simbolismo del histórico fin de semana que ha vivido Francia, y con 
ella toda Europa, no van a resolver de un plumazo los graves problemas que tienen 
ante sí los Gobiernos europeos respecto al peligro real y alarmante que representa el 
yihadismo islamista. Problemas para nuestra seguridad y, lo que es todavía más 
importante, para nuestro sistema de vida y nuestros valores, con las ideas de libertad 
de expresión, pluralismo y tolerancia en cabeza. Pero lo ocurrido puede ser un 
revulsivo que haga reaccionar a líderes y opiniones públicas. 
La primera obligación de los responsables gubernamentales es garantizar la seguridad 
de las personas: la de quienes ejercen la libertad de expresión desde los medios y la 
de quienes pertenecen a la comunidad judía, en estos momentos los dos colectivos 
más directamente amenazados por la fría estrategia yihadista. Sería una derrota 
francesa y europea que los dibujantes y periodistas dejaran de ejercer su crítica, por 
irreverente o blasfema que pueda parecerles a algunos, o que los europeos de 
identidad judía se vieran obligados a emigrar a Israel o a otros países por miedo a los 
atentados. 
Para aumentar los umbrales de seguridad no hace falta suspender derechos 
fundamentales ni redactar ninguna ley especial como hizo EE UU tras los atentados 
del 11-S; tampoco sirven legislaciones especiales que limiten la libertad de expresión 
con la excusa de proteger a las minorías religiosas de las manifestaciones de odio. 
La seguridad interior requiere poner fuera de circulación a los numerosos yihadistas 
con pasaporte europeo implicados en las guerras ahora en curso. Eso significa 
reforzar las fronteras exteriores y controlar mejor a los delincuentes efectivos o 
potenciales interiores y, sobre todo, mejorar la información y la coordinación. 
Recordemos que los terroristas de París estaban fichados, eran nacionales franceses 
y en nada jugaron en la falta de prevención los controles exteriores, sino los fallos 
policiales y de inteligencia interiores. No tiene sentido alguno limitar Schengen; en todo 
caso, reforzarlo. 
Europa tiene además que plantear su seguridad exterior con mayor eficacia y claridad 
estratégicas, lo que significa más medios y mejor dirección común, a la vista del 
cinturón de violencia yihadista que la rodea, desde Libia y el África subsahariana hasta 
Siria e Irak, asaltados por el Estado Islámico. La actividad yihadista se nutre también 
de la ausente política exterior y de seguridad de la UE, así como de las ambiguas 
relaciones que mantenemos con las dictaduras vigentes en Oriente Próximo. 
Francia y el presidente Hollande han sabido gestionar, de acuerdo con los valores 
republicanos, la grave crisis de seguridad planteada por la matanza de París. 
Corresponde a todos los europeos seguir el mismo camino para enfrentar el peligro 
yihadista, garantizar la seguridad y defender la República de los valores europeos: es 
decir, las libertades de todos. 
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NACIONAL 
El alcalde de Baeza veta a la Catedral de Jaén como Patrimonio Mundial 
GINÉS DONAIRE Jaén  
La confrontación política amenaza con truncar la aspiración de la Catedral de Jaén 
para convertirse en Patrimonio Mundial. El alcalde de Baeza, el socialista Leocadio 
Marín, ha retirado su apoyo a la ampliación del expediente para que la seo jiennense 
formara parte de los conjuntos renacentistas de Úbeda y Baeza (declarados por la 
Unesco en 2003) al sentirse agraviado por la decisión del PP de rechazar la enmienda 
a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 para la consignación 
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presupuestaria para construir el acceso a Baeza desde la autovía A-32, un proyecto 
prometido hace años. Este lunes, Marín se ha ausentado de la comisión técnica 
convocada por el Ayuntamiento de Jaén para relanzar de nuevo el expediente de la 
Catedral jiennense, tras la retirada táctica producida en mayo pasado tras conocerse 
el informe negativo de ICOMOS. 
“Es una estrategia diseñada por el PSOE para cargarse a la Catedral de Jaén”, señaló 
en días pasados el alcalde jiennense y senador del PP, José Enrique Fernández de 
Moya, cuyo voto en contra de la enmienda sobre los accesos a Baeza desde la A-
32 provocó el detonante de esta crisis institucional. Y es que, para que el expediente 
de la Catedral salga adelante es condición esencial el consentimiento de los 
ayuntamientos de Úbeda y Baeza. 
Fernández de Moya culpa directamente al alcalde de Baeza, a quien ha advertido que, 
si formaliza el veto, “el Pleno de Jaén le dará cumplida respuesta”. El regidor jiennense 
ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que este lunes ha visitado Baeza, 
“llame al orden y haga rectificar de manera inmediata” a Leocadio Marín. 
Con todo, el alcalde de Jaén no ha querido ahondar más en el enfrentamiento 
institucional y este lunes, tras la reunión de la comisión técnica de la Catedral, ha 
hecho una llamada a la unidad “como elemento fundamental para que la Catedral 
pueda tener el reconocimiento”. Además, se ha mostrado dispuesto a hablar con su 
homólogo baezano de la autovía A-32. 
A la reunión de la comisión técnica sí han asistido representantes de la Junta de 
Andalucía y de la Diputación de Jaén. Los expertos han abogado por realizar un 
congreso internacional este año con el fin de darle solidez a la nueva candidatura de la 
Catedral ante la Unesco como un anexo de Úbeda y Baeza. 
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Podemos desata la polémica al cuestionar la Semana Santa 
EL PAÍS Sevilla  
Las palabras de la secretaria provincial de Podemos en Sevilla, Begoña Gutiérrez, 
sobre la Semana Santa han desatado la polémica más allá de las redes sociales. Tras 
ser preguntada en una entrevista publicada por El Mundo en relación con su postura 
sobre esta celebración, Gutiérrez afirmó que "en Podemos todo lo decidirán los 
ciudadanos" y que "si se llegara a plantear esta cuestión" relativa a la continuidad de 
esta tradición "serían ellos quienes lo decidirían". Las palabras de la secretaria se han 
encontrado con el rechazo de políticos y cofrades. 
"La Semana Santa es una celebración popular de cinco siglos de historia y no decide 
sobre ella ningún político", ha asegurado elalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Para 
el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, es "absurdo 
polemizar" con este asunto ya que la Semana Santa es "universal y patrimonio vivo de 
los sevillanos", ha señalado en su cuenta de Twitter. A las críticas también se sumaron 
los cofrades. Así, el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
Sevilla, Carlos Bourrellier, ha considerado una "barbaridad" la postura de Podemos 
teniendo en cuenta que "el 50% de los sevillanos es hermano de alguna cofradía". 
Ante el revuelo generado, Begoña Gutiérrez ha salido al paso de las críticas y 
mantiene que, en ningún momento, ha cuestionado la celebración de la Semana Santa 
en Sevilla, una "tradición arraigada". "Sería absurdo cuestionar la Semana Santa con 
el arraigo que tiene", ha insistido Gutiérrez a Europa Press, dejando claro que no es 
un asunto que esté en el debate. En este sentido, lamenta la "campaña de 
desprestigio" que asegura que se ha creado alrededor de Podemos y critica que se 
hayan "sacado de contexto" sus declaraciones "para asustar a la ciudadanía con un 
tema tan delicado". "Los temas principales que preocupan a Podemos son la 
corrupción, los servicios sociales y el empleo, pero la Semana Santa no es algo que 
esté en el debate", insiste. 
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Así, Gutiérrez recuerda que Podemos ha surgido como "alternativa política para 
resolver problemas y no para cerrarlos" y menciona la inmediata reacción del resto de 
partidos, apuntando concretamente a Zoido, a quien insta a "resolver los problemas de 
la ciudad en vez de inventarlos". "Se puede decir más alto pero no más claro", 
concluye. "La Semana Santa es una tradición arraigada en Sevilla y formará siempre 
parte de nuestra cultura mientras la ciudadanía así lo quiera", recalcaba a través de 
una entrada en Twitter. 
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INTERNACIONAL 
Los atentados de París dan alas a los islamófobos alemanes 
LUIS DONCEL Dresde   
Dos imágenes —una de ayer; la otra se producirá hoy— bastan para explicar la 
división de la sociedad alemana en torno a su relación con el islam. Decenas de miles 
de personas mostraron ayer en Dresde su aversión a unos musulmanes que, dicen, 
amenazan la forma de vida occidental. La canciller, Angela Merkel, y el presidente, 
Joachim Gauck, encabezarán hoy en Berlín una concentración concebida para lanzar 
un doble mensaje: repulsa al terrorismo islamista, sí, pero también destacarán la 
importancia de la convivencia pacífica entre religiones. 
Hace tiempo que es patente la polarización de los dos grupos que hoy simbolizan 
Dresde y Berlín, pero los atentados en Francia han ahondado las diferencias. Ayer las 
movilizaciones en uno y otro sentido batieron récords. Los más de 25.000 
manifestantes de Dresde suponen un máximo —otro más— para un movimiento 
desconocido hace solo tres meses. En el otro extremo del espectro ideológico, unos 
100.000 alemanes se manifestaron en diversas ciudades contra la intolerancia. “Lo 
sucedido la semana pasada ha dado alas a Pegida. Después de los atentados de 
París, dirán que es imposible criticarlos por alertar de los peligros del islam”, asegura 
el politólogo de la Universidad Técnica de Dresde Werner Patzelt. 
Guerra de cifras 
Los autodenominados Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente 
(Pegida) han logrado batir récords de participación cada uno de los lunes que han 
convocado manifestaciones en Dresde. La semana pasada reunieron a 18.000 
personas y, según los datos policiales, ayer reunieron a más de 25.000. Las 
convocatorias de Pegida en otras ciudades alemanas no han tenido tanto éxito. 
A medida que los islamófobos batían récords de participación, los movimientos por la 
tolerancia y contra la xenofobia también se han movilizado. El pasado sábado 
reunieron a 35.000 personas en Dresde. Y un total de 100.000 antipegidas salieron 
ayer a la calle, sobre todo en Leipzig y Múnich. 
Varios caricaturistas piden no secundar la convocatoria del movimiento Pegida  
“El islam es parte de la sociedad alemana”, dijo en la tarde de ayer Merkel, retomando 
la frase más recordada del expresidente Christian Wulff. Era este un mensaje directo 
para los que a las pocas horas se congregarían en Dresde. “La canciller siempre repite 
la evidencia de que no todos los musulmanes son terroristas. Pero lo que debería 
reflexionar es por qué todos los terroristas son musulmanes”, le respondía Georg 
Krause, un ingeniero que denunciaba con una pancarta la creciente distancia entre 
gobernantes y gobernados. Porque Pegida no nace solo como una crítica a la política 
alemana de inmigración y asilo; este movimiento supura hartazgo ante las élites del 
país. En la protesta participaron dos representantes del partido populista de derechas 
Plataforma per Catalunya. “Queremos aprender de esta experiencia para llevarla a 
España”, aseguraba su dirigente Robert Hernando. 
Las encuestas muestran que un tercio de los alemanes ve con simpatía a los 
autodenominadosPatriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, más 
conocidos por su acrónimo Pegida. Su convocatoria de ayer pretendía ser un 
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homenaje a las 17 víctimas de los brutales ataques yihadistas en Francia. Entre el mar 
de banderas alemanas, ondeaban otras negras con los nombres de los dibujantes 
asesinados de la revista Charlie Hebdo. Poco importó que una docena de 
caricaturistas franceses hubiera hecho un llamamiento a los islamófobos alemanes 
para impedirlo. “Nos repugna ver cómo fuerzas de la derecha tratan de 
instrumentalizar las muertes de nuestros compañeros”, señalaron los caricaturistas. 
Entre ellos está Willem, de Charlie Hebdo. Más explícito aún son los dibujos de los 
firmantes, como el que muestra la redacción de la revista atacada con un charco de 
sangre ante el que se relamen hienas y buitres llamados, cómo no, Pegida. 
 “Los manifestantes de Dresde llevarán un crespón negro por los mismos periodistas 
que una semana antes calificaban de mentirosos. Las víctimas no se merecen ser 
utilizadas por estos provocadores”, dijo el ministro de Justicia, el socialdemócrata 
Heiko Maas. “Estamos a favor de la libertad de expresión y por eso defendemos a los 
periodistas, aunque sus informaciones sean más y más sesgadas y cada vez menos 
gente les crea”, proclamaba ayer una de las oradoras del acto de Dresde, ante los 
gritos ensordecedores de los presentes: “¡Prensa mentirosa! ¡Prensa mentirosa!”. 
No solo se opone a los islamófobos el establishment político y mediático. Cada vez 
más ciudadanos salen a la calle para dejar claro al resto del mundo que Alemania es 
un país tolerante y abierto a todos. 35.000 personas, según las autoridades regionales 
que hicieron la convocatoria, se manifestaron el sábado en Dresde contra la xenofobia. 
Y ayer se celebraron multitudinarias contramanifestaciones contra Pegida en ciudades 
como Leipzig, que congregó a 30.000 personas, o Múnich, con 20.000. La guerra de 
cifras entre las protestas de uno y otro bando dibujan, una vez más, un panorama de 
polarización al que Alemania deberá buscar una solución. 

 
Volver arriba 

 
 
Grandes países de la UE se plantean nuevas acciones ante el reto yihadista 
CLAUDI PÉREZ / PABLO GUIMÓN Bruselas / Londres  
“No hay que reaccionar inmediatamente después de una tragedia para no cometer el 
error de ir demasiado lejos o quedarse demasiado corto”, decía el presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tras los atentados en Francia. Los grandes 
países de la UE han hecho justo lo contrario: Francia, Reino Unido, Alemania, España 
y Bélgica anunciaron este lunes que preparan medidas fulminantes ante la amenaza 
yihadista, que pueden suponer recortes de libertades y, a la postre, una respuesta 
política en caliente muy parecida a la que dio el Gobierno de EE UU tras el 11-S con la 
denominada Patriot Act. 
La gran mayoría de esos países tenían ya preparadas algunas de esas propuestas 
para hacer frente al fenómeno de los combatientes extranjeros: los ciudadanos 
europeos que van a luchar a Siria y a las zonas en conflicto. Los atentados en 
Francia no han hecho sino acelerar su puesta en marcha ante la posibilidad de vencer 
con más facilidad las resistencias internas a ese tipo de medidas. Aunque legislar en 
caliente puede tener efectos secundarios. Juncker daba en el clavo cuanto explicaba 
que la precipitación entraña algunos riesgos: tras los atentados en Madrid (2004) 
y Londres (2005), la Unión aprobó una directiva que obligaba a los operadores de 
telecomunicaciones a conservar los datos de sus clientes hasta dos años para facilitar 
la lucha antiterrorista; los tribunales europeos la anularon el año pasado al 
considerarla una injerencia “de gran magnitud y especial gravedad” en los derechos 
fundamentales y en la protección de datos. 
Pero los atentados en Francia, a pesar de las advertencias, han servido como 
catalizador en varios países. El Gobierno británico anunció este lunes que revisará sus 
protocolos de seguridad, con la intención de actualizarlos para responder mejor a 
amenazas como la que desembocó en los ataques terroristas sufridos en Francia la 
semana pasada. Así lo expresó el primer ministro conservador, David Cameron, tras 
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una reunión celebrada en Downing Street para abordar los nuevos retos a la seguridad 
del país. 
Reino Unido elevó la alerta de terrorismo en agosto del año pasado al segundo nivel 
más alto, lo que significa que un ataque sobre el país es “altamente probable”. Las 
fuerzas de seguridad aseguran haber detectado y frustrado diversos planes de 
ataques en suelo británico en los últimos meses, por parte de ciudadanos británicos 
entrenados en la yihad fuera de sus fronteras. El primer ministro insistió, a preguntas 
de los periodistas tras su discurso sobre sus planes para reducir el déficit si resulta 
reelegido tras las elecciones de mayo, en que los servicios de inteligencia necesitan 
más poderes para rastrear las comunicaciones en Internet de sospechosos de cometer 
actos de terrorismo. Si los conservadores ganan las elecciones, el Gobierno 
introducirá nuevas leyes que garanticen el acceso a cualquier tipo de comunicación 
siempre que se cuente con una orden de Interior. 
Se trataría de un paso más allá de los planes, ya anunciados por los conservadores, 
de recuperar la legislación sobre comunicaciones que no llegó a entrar en vigor debido 
a la oposición el año pasado de sus socios de gobierno liberal demócratas. Lo que 
sugirió este lunes Cameron es que los servicios de espionaje tendrían más acceso, no 
solo a los registros de las comunicaciones, sino también al contenido de las mismas. 
Esto, dijo el primer ministro, es compatible con una “democracia moderna y liberal”. 
En otro gran gesto destinado a combatir el peligro del terrorismo en Alemania, el 
Gabinete federal aprobará mañana, miércoles, un paquete de leyes que prevén, entre 
otras medidas, retirar los documentos de identidad a los supuestos yihadistas por un 
plazo de tres años, para impedir que viajen a Oriente Próximo para unirse a las 
fuerzas del Estado Islámico, informa Enrique Müller desde Berlín. 
Londres pretende establecer controles en comunicaciones a través de Internet 
Alemania, al igual que otros países europeos, está esforzándose por evitar que sus 
ciudadanos viajen para unirse al Estado Islámico, el grupo yihadista que controla 
amplios territorios en Irak y Siria, y otros grupos islamistas, según Reuters. En virtud 
del proyecto de ley, aquellos a los que se retiren los documentos recibirán un nuevo 
documento que les prohibirá viajar. Unos 550 ciudadanos alemanes se han unido a la 
lucha en Siria y unos 180 se cree que ya han regresado. 
Bélgica pretende también acelerar la adopción de las medidas contra el terrorismo y la 
radicalización previstas en el acuerdo entre los partidos de la coalición de 
centroderecha que gobierna el país, después de las últimas amenazas del Estado 
Islámico, según el diarioLe Soir. El ministro belga de Seguridad e Interior, Jan Jambon, 
presentará “en los próximos días” sus propuestas, que incluyen mejorar la vigilancia de 
las redes sociales y establecer un marco legal que facilite la movilización del Ejército 
para tareas de supervisión en aeropuertos o estaciones en caso de urgencia. 
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Al Aulaki, un mentor desde la tumba 
ÓSCAR GUTIÉRREZ Madrid   
EnviarImprimirGuardar 
Un mes después de que dos aviones impactasen contra las Torres Gemelas, en 
octubre de 2001, Anuar al Aulaki, predicador nacido en Nuevo México decía a un 
grupo de acólitos: “El hecho de que EE UU haya dirigido la muerte y homicidio de 
alrededor de un millón de civiles en Irak, y que apoye el asesinato de miles de 
palestinos no justifica la muerte de un solo civil en Washington”. Diez años 
después, un dron estadounidense aniquilaba en las montañas de Yemen al clérigo 
norteamericano, uno de losideólogos indiscutibles ya por entonces de Al Qaeda en la 
Península Arábiga (AQAP, en sus siglas en inglés). En esa década, Al Aulaki se 
convirtió en referente —con más vídeos en internet que Osama bin Laden— de la 
propaganda yihadista. Según reconoció a la cadena BFMT antes de ser abatido Chérif 
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Kouachi, uno de los atacantes del Charlie Hebdo, el propio Aulaki financió su paso por 
Yemen y su formación al abrigo de AQAP. 
El menor de los hermanos Kouachi no es el primer terrorista que ataca en suelo 
occidental que cita a Al Aulaki. El santuario mantenido por Al Qaeda en el sur de 
Yemen, sumado a la fuerza del discurso del clérigo, en un perfecto inglés yaccesible 
en YouTube, ha atraído a una pléyade de combatientes dispuestos a sumarse a la 
yihad global. Pero no solo en torno a las filas de Al Qaeda. Afines al Estado Islámico 
activos en las redes reconocen al estadounidense de origen yemení como uno de sus 
líderes ideológicos. 
El símbolo Al Aulaki ha engordado al tiempo que lo hacía su radicalización. “Los 
musulmanes sienten como todos empatía por las víctimas [del 11-S]”, decía el clérigo 
a The Washington Post poco después de los ataques de 2001 . “Quien sea que ha 
cometido los atentados debe ser llevado ante la justicia”. Por entonces, el joven de 30 
años, licenciado en la Universidad de Colorado, había pasado ya ocho como imam en 
mezquitas de Denver, San Diego y Washington. Tras el 11-S, el FBI empezó a atarle 
en corto después de conocer que dos de los terroristas habían pasado por su 
mezquita. Un año después, Al Aulaki se mudó a Londres, y en 2004 aterrizó en la 
tierra de su familia, Yemen. 
Rearmado en su dialéctica por las guerras de Afganistán e Irak, el clérigo endureció su 
discurso contra EE UU, en donde ya era perseguido por sus lazos con Al Qaeda. El 
atentado en 2009 del psiquiatra militar Nidal Hasan en Fort Hood (Texas) marcó al 
clérigo como objetivo de Washington. La investigación descubrió decenas de correos 
enviados por Hasan a Al Aulaki, quien tras el asalto a la base militar tildó de “héroe” al 
soldado. En las navidades de ese mismo año, el nigeriano Umar Faruk trató de atentar 
en un vuelo desde Ámsterdam a Detroit con carga explosiva en su ropa interior. AQAP 
estaba detrás de la trama, como admitió el propio Al Aulaki en un mensaje póstumo 
difundido por Al Mahalem Media, brazo mediático del grupo terrorista yemení. Según 
reconoció el clérigo, solo “un fallo técnico” impidió que el ataque fuera exitoso. 
Faruk pasó por Yemen para su entrenamiento. Según ha detallado tras los ataques de 
París el veterano periodista yemení Mohamed al Kibsi, el joven nigeriano coincidió con 
el hermano mayor de los Kouachi, Said, en Saná, capital del país. Said, según 
reconocieron fuentes de inteligencia la pasada semana a varios medios fue entrenado 
en Yemen por Al Qaeda en la época en la que Al Aulaki era ya uno de sus dirigentes. 
Tanto la investigación tras los atentados de Boston, en abril de 2013,perpetrados por 
los hermanos de origen checheno Tsarnaev, como el interrogatorio posterior al intento 
de asesinato del diputado británico Stephen Timms, en mayo de 2010 en Londres, a 
manos de Roshonara Choudry, revelaron que Al Aulaki sirvió de mentor a través de su 
ingente doctrina, aunque no hubo vínculos directos. 
“Seguiremos amenazando el sistema de seguridad de EE UU mientras su Gobierno 
agreda al pueblo musulmán”, dijo Al Aulaki en el mensaje difundido tras su muerte por 
Al Mahalem Media. El 30 de septiembre de 2011, un dron de EE UU mató al clérigo en 
las montañas de Yemen. Tras el ataque, como retrata Jeremy Scahill en el 
documental Dirty Wars, su hijo Abdulrahman, de 16 años, desapareció rumbo al lugar 
donde murió su padre. Dos semanas después fue alcanzado por otro avión 
(Washington admitió que no era el objetivo). Los dos muertes son hoy materia habitual 
de la narrativa yihadistas en las redes. 
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Francia recurre al Ejército frente al terror 
CARLOS YÁRNOZ París   
Francia ha puesto en marcha desde este lunes la operación de seguridad interior más 
amplia de la V República, que arrancó en 1958, después de los atentados yihadistas 
que la semana pasadacostaron la vida a 17 personas. Por vez primera, el Ejército 
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participa a gran escala en un dispositivo de estas características. Más de 10.000 
militares se desplegarán por el país. El Gobierno ha decidido mantener en París y sus 
alrededores el nivel máximo de alerta, el de “peligro de atentados”, convencido de que 
puede haber en preparación nuevos ataques, entre otros motivos porque la policía 
sospecha que los tres terroristas contaban con cómplices aún localizados en Francia o 
en el exterior. 
La operación se lanza al día siguiente de la histórica movilización ciudadana en 
defensa de los valores democráticos, en la que participaron unos cuatro millones de 
ciudadanos en toda Francia. “Es la primera vez que una operación de tal amplitud 
moviliza a nuestras fuerzas sobre el territorio”, señaló el ministro de Defensa, Jean-
Yves Le Drian. Los soldados actuarán dentro del plan Vigipirate, puesto en marcha 
hace meses con mil militares a los que recientemente se sumaron otros 2.000. 
Le Drian afirmó que los militares se encargarán de vigilar “cientos de puntos 
sensibles”. “Hace falta una respuesta excepcional”, aseguró este jueves el primer 
ministro, Manuel Valls, antes de asistir en el Elíseo a una nueva reunión del gabinete 
de crisis. 
El despliegue sin precedentes incluye de forma especial la vigilancia y protección de 
las 717 escuelas judías y sinagogas. Unos 4.700 policías y gendarmes estarán 
dedicados a esta misión, informó el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, quien 
visitó la escuela judía Yaguel-Yaacov, cerca de donde la mañana del jueves pasado 
murió asesinada en Montrouge, al sur de París, la joven policía municipal Clarissa 
Jean-Philippe. 
Fuentes de la comunidad judía han comentado a este periódico que la policía 
sospecha que Amedy Coulibaly, el presunto asesino de la agente, se dirigía a esa 
escuela para atacar a sus alumnos. Tuvo un pequeño accidente de tráfico, mató a la 
policía y, al día siguiente, atacó el Hyper Cacher de la avenida de Vincennes, donde 
asesinó a cuatro judíos antes de ser abatido. 
Coulibaly, según esas fuentes, intentaba imitar al yihadista Mohamed Merah, quien en 
marzo de 2012 mató a tres niños en una escuela judía en Toulouse. El sábado, 
asociaciones como el Consejo de Representantes de Instituciones Judías de Francia, 
exigieron al Gobierno una especial vigilancia de escuelas y sinagogas. El primer 
ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó este lunes el Hyper Cacher atacado antes 
de regresar a su país. 
La comunidad judía también reclamaba hace años que el Gobierno designara a un 
responsable de proteger escuelas y centros de culto. Cazeneuve ha nombrado al 
prefecto Patrice Latron, quien también se ocupará de dar seguridad a las mezquitas. El 
Observatorio francés contra la Islamofobia ha señalado que, desde el ataque a Charlie 
Hebdo, se han registrado medio centenar de ataques y amenazas a locales 
musulmanes, incluidos disparos a tres mezquitas. 
En paralelo, Francia y su Ejecutivo se plantean modificar la legislación antiterrorista. 
La última reforma se produjo en otoño, con una nueva norma para prohibir la salida del 
país de sospechosos de viajar a Siria. 
Hollande ha asegurado que, gracias a ese tipo de medidas, “se han evitado varios 
atentados” en París, Niza o Lille. La policía afirma que se ha desmantelado 13 redes 
de captación en 12 meses. 
Pese a todo, Interior calcula que más de 1.400 franceses se han enrolado como 
yihadistas en Siria e Irak. Entre 200 y 300, calcula, han regresado, lo que les convierte 
en la principal amenaza. Además, la policía ha constatado que varios encarcelados 
por sus actividades yihadistas o por delitos comunes se han radicalizado en las 
prisiones tras contactar con otros presuntos terroristas. Por todo ello, Valls señaló que 
se analiza la opción de “generalizar el aislamiento en prisión de los detenidos 
islamistas radicales”. En Francia hay 152 encarcelados por actividades yihadistas, 
según el Ministerio de Justicia. De ellos, 22 están agrupados, y no aislados entre sí, en 
la prisión de Fresnes, al sur de París. 
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Además, el Gobierno quiere “mejorar” los procedimientos judiciales para las escuchas 
telefónicas, para que sean “más eficaces”, y dotar de más medios a los servicios 
antiterroristas. Actualmente son 3.200 agentes y se quiere contar con 500 más, sobre 
todo informáticos y analistas. 
Dirigentes de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) mencionan incluso la 
posibilidad de aprobar en Francia una ley similar a la polémica Patriot Act aprobada en 
EE UU tras los ataques del 11 de septiembre. Nicolas Sarkozy, líder de la UMP, 
asegura que “no hay libertad sin garantía de seguridad” y defiende la expulsión de 
franceses que hayan participado como combatientes en Siria o Irak. “Quien tiene un 
documento de identidad francés pero quiere destruir Francia no tiene derecho a 
quedarse en territorio nacional”, declaró a RTL. 
“Atención a todas esas medidas de excepción”, advierte Valls. 
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La protesta se extiende por una decena de países europeos 
LARA OTERO Madrid   
Al movimiento islamófobo alemán Pegida (Patriotas Europeos contra la Islamización 
de Occidente) le han salido vástagos en más de una decena de países europeos, 
entre ellos Austria, Bulgaria, Holanda, Noruega, Italia, Francia, Dinamarca y Suiza. Se 
han creado cuentas en las redes sociales con esa marca en varios países 
europeos,también en España, donde habían convocado para ayer una concentración 
en Madrid, frente a la mezquita de la M-30, que se desconvocó en Twitter (tiene 725 
seguidores) al no haber sido autorizada por la Delegación del Gobierno. La cuenta de 
Pegida España mostraba un mapa con las decenas de grupos creados con esa 
denominación en diversos países europeos. 
En Oslo unas 200 personas, según la televisión TV2, se manifestaron en “apoyo del 
pueblo francés” y “contra la islamización de Noruega”, en una marcha convocada por 
Pegida Noruega en Facebook. El reportero de la mayor cadena comercial noruega que 
cubría la marcha, el paquistaní Kadafi Zaman, le preguntó en directo a uno de los 
manifestantes las razones por las que iba a participar en la marcha poco antes de que 
comenzase. “Muestro mi disgusto contra los musulmanes hijos de puta como tú, contra 
los putos inmigrantes como tú”, le contestó el joven entrevistado. 
Zaman, impasible, se limitó a enlazar la devolución de la conexión al estudio: “Esto es 
algo de lo que veremos en unos 20 minutos”, dijo. 
La rama suiza del movimiento islamófobo fue anunciada el viernes pasado en 
Facebook, donde en tres días ha logrado 3.300 “me gusta”. 
Pegida Suiza ha convocado otra manifestación el 16 de febrero, en un lugar aún no 
señalado. Su portavoz es Ignaz Bearth, actual presidente del Partido Suizo de la 
Democracia Directa, un pequeño grupo que mantiene lazos con el Frente Nacional 
francés. 
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El Papa pide a los musulmanes que condenen el terrorismo 
PABLO ORDAZ París  
A punto de partir hacia Sri Lanka y Filipinas, el papa Franciscoaprovechó un encuentro 
con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para volver a pedir a los 
líderes políticos y religiosos mundiales, “especialmente a los musulmanes”, que 
condenen “cualquier interpretación fundamentalista y extremista de la religión que 
pretenda justificar actos de violencia” como los perpetrados días atrás en París. Jorge 
Mario Bergoglio aseguró que, en el fondo, “el fundamentalismo religioso rechaza a 
Dios, relegándolo a mero pretexto ideológico”. 
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Durante un extenso discurso en el que pasó revista a los dramas actuales, desde los 
cientos de inmigrantes que pierden la vida en el Mediterráneo pasando por los 
conflictos en África o los “exiliados ocultos” –ancianos, jóvenes y discapacitados— que 
sufren “la cultura del descarte”, el Papa pidió a los gobiernos “una respuesta unánime 
que, en el marco del derecho internacional, impida que se propague la violencia, 
restablezca la concordia y sanen las profundas heridas que están provocando los 
incesantes conflictos”. Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Bergoglio dijo que la 
actual proliferación de conflictos supone, de facto, “una auténtica guerra mundial 
combatida por partes”. 
Los gobiernos, según el papa Francisco, deberían aprobar legislaciones que 
garanticen, al mismo tiempo, “los derechos de los ciudadanos” y “la acogida de los 
inmigrantes”. Jorge Mario Bergoglio propuso un cambio de actitud: “Hay que pasar de 
la indiferencia y del miedo a una sincera aceptación del otro. Hay que prestar la ayuda 
necesaria a los países de origen de los inmigrantes para favorecer su desarrollo. Hay 
que actuar sobre las causas, no solo sobre los efectos”. 
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Merkel admite que el islam “es parte de Alemania” 
ENRIQUE MÜLLER Berlín  
En un inédito cambio de posición motivado por la matanza de París, la canciller 
alemana, Angela Merkel, anunció este lunes que hacía suyas las palabras 
pronunciadas hace cuatro años por el expresidente de Alemania, Christian Wulff, quien 
conmovió al país cuando dijo, en el marco de las celebraciones de la unificación 
alemana, que el islam, junto al cristianismo y al judaísmo era “también parte de 
Alemania”. 
“Naturalmente soy también el presidente de los musulmanes”, dijo Wulff, el 3 de 
octubre de 2010, al poner énfasis en un debate que estaba envenenando la 
convivencia pacífica en el país. “Somos Alemania, somos un pueblo. Y debido a que la 
gente con raíces extranjeras es importante, no quiero que sean heridos en debates 
que resultan innecesarios. No debemos permitir la leyenda, la cimentación de 
prejuicios y marginaciones, porque está en juego nuestro propio interés nacional”. 
Merkel, que participó el domingo pasado en el magnífico y multitudinario acto de 
solidaridadcon las víctimas de los atentados terroristas que enlutaron a Francia, 
anunció su cambio de posición en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada 
por el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu. “El expresidente Wulff dijo que el islam 
pertenece a Alemania. Es así y esa opinión yo la comparto”, dijo la canciller, en un 
gesto dirigido a la comunidad musulmana que vive en Alemania, pero también 
destinada a tranquilizar a las autoridades de Turquía. 
No fue el único gesto que tuvo la canciller con su huésped turco. “Yo soy la canciller 
de todos los alemanes. Esto incluye a los que viven en forma permanente aquí, sin 
importar su origen”, afirmó Merkel, quien reiteró su disposición a reforzar el diálogo 
interreligioso en el país y, a la vez, agradecer la decisión de la comunidad musulmana 
de condenar la violencia. 
El primer ministro turco, en cambio, aprovechó su comparecencia ante la prensa en 
Berlín para afirmar que su país participa activamente en la lucha contra el terrorismo 
islámico y dijo que las autoridades alemanas y turcas trabajaban estrechamente. “Mi 
país está a favor de cooperar estrechamente en el campo de la inteligencia y estamos 
en contra del terrorismo”. 
El cambio de posición de Merkel tiene una doble importancia. Pocos días después del 
discurso pronunciado por el expresidente Christian Wulff la canciller aprovechó una 
reunión de las juventudes de su partido, la CDU, para anunciar que la sociedad 
multicultural en Alemania había fracasado totalmente. 
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“Nos hemos engañado a nosotros mismos. Dijimos: No se van a quedar, en algún 
momento se irán. Pero esto no pasó. Y por supuesto, esta perspectiva de una 
(sociedad) multicultural, de vivir juntos y disfrutar del otro ha fracasado totalmente”, 
dijo Merkel, en un pasaje de su discurso aparentemente dirigido a los casi tres 
millones de turcos que forman la comunidad turca que comenzó a gestarse con la 
llegada de los primeros Gastarbeiter [trabajadores huéspedes] provenientes de 
Turquía en 1961. 
El primer ministro turco ratifica su compromiso en la lucha contra el terrorismo 
Merkel aún sigue siendo contraria al ingreso de Turquía en la Unión Europea, pero el 
lunes calificó a ese país como “un aliado” en la lucha contra el terrorismo. La canciller 
participará este martes, junto al actual presidente alemán, Joachim Gauck, en una 
manifestación a favor de la tolerancia en recuerdo de las víctimas de los atentados de 
París, convocada por el Consejo Central de los Musulmanes en Alemania y la 
Comunidad Turca de Berlín. 
En otro gesto destinado a combatir el peligro del terrorismo en Alemania, el gabinete 
federal aprobará este miércoles un paquete de leyes que prevén, entre otras medidas, 
retirarle los documentos de identidad a los supuestos yihadistas por un plazo de tres 
años, para impedir que viajen a Oriente Próximo para unirse a las fuerzas del Estado 
Islámico. 
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'La titularidad de la Mezquita de Córdoba pertenece a la Iglesia' 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
La polémica a cuenta de la titularidad pública de la MezquitaCatedral de Córdoba 
vuelve a primer plano cuando parecía que se había dormido a favor de un reclamo 
solo de la gestión del principal recurso turístico de esta capital andaluza por parte de la 
Junta. Las declaraciones realizadas los últimos días por la jefa del Ejecutivo andaluz, 
Susana Díaz, ha avivado la confrontación entre éste y el Cabildo Catedralicio, actual 
propietario del monumento, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. 
La noche del sábado, Díaz volvió a defender en el programa 'La Sexta Noche' que la 
titularidad de la Mezquita Catedral de Córdobaha de ser pública y criticó, porque no es 
"legítimo ni razonable", que la Iglesia la inscribiera como propia en 2006 por tan solo 
30 euros. "La titularidad de la Mezquita de Córdoba tiene que ser pública, en eso no 
tengo ninguna duda. Tiene que ser de los cordobeses, de los andaluces y de los 
españoles. Y la titularidad no la puede impedir nadie porque la inmatricule por 30 
euros", aseguró. Contrariamente, en todo el año que lleva durando ya la polémica, la 
Junta aún no ha dicho qué va a hacer para conseguir arrebatar la propiedad de este 
bien a la Iglesia. 
Las declaraciones de la presidenta han caído como un jarro de agua fría en la 
institución eclesiástica que, a través del Cabildo, ha enviado un comunicado este 
domingo en el que sostiene que "toda la legislación internacional y nacional avala que 
la titularidad del templo pertenece a la Iglesia Católica desde 1236". En este sentido, el 
Cabildo recuerda el Ministerio de Hacienda así lo afirmó en un informe publicado el 
pasado mes de abril en el que quedaba demostrado "que la propiedad del monumento 
pertenece a la Iglesia". Por ello, este órgano eclesiástico anima al Ejecutivo andaluz a 
"respetar las leyes". 
Por otro lado, el Cabido aclara que la inmatriculación del templo, producida en 2006, 
consiste solo en dar publicidad a la titularidad de una propiedad "que ya se posee", en 
este caso desde 1236. Por tanto, prosigue el Cabildo, la inmatriculación no supone en 
ningún caso un cambio de propiedad o una compra, sino simplemente una notificación 
en el Registro de la Propiedad. 
Hasta 1998 la Iglesia católica no tenía reconocido el derecho detener registradas sus 
propiedades ante el Registro. Fue una reforma de la Ley Hipotecaria durante el 
Gobierno de José María Aznar la que equiparó al eclesiástico (al obispo) con un 
fedatario público, permitiéndoles así inscribir a su nombre lugares de culto y otras 
propiedades que no estuvieran registradas. Así, sin otro requisito que una certificación 
del obispo, sin pagar el impuesto de transmisión patrimonial y sin estar obligada a 
hacerlo público por edicto, la Iglesia registró el 2 de marzo de 2006 la Mezquita 
Catedral de Córdoba por 30 euros. Ante la ofensiva ahora de la Junta por controlar el 
principal monumento de Córdoba, el Cabildo le recuerda que en 1991 firmó un 
acuerdo con el órgano eclesiástico en el que reconocía por escrito que éste era 
el "titular del monumento". 
En cualquier caso, Susana Díaz sí ha abogado por mantener la gestión de este 
monumento "como hasta ahora", es decir, que sea la Iglesia quien siga haciéndose 
cargo de ella porque "ha ido bien" todos estos años. Esto contrasta con la propuesta 
realizada por la Consejería de Turismo, liderada por IU, para crear un órgano 
compartido, con capacidad decisoria, de gestión de este recurso turístico a través de 
un patronato, un consorcio o una fundación. Dicho órgano sería el encargado de 
gestionar también la recaudación por las visitas del monumento, según confirmaron 
fuentes del departamento que dirige Rafael Rodríguez. 
Gracias, señora presidenta 
La Iglesia cobra ocho euros a los visitantes de la Mezquita que no estén domiciliados 
en Córdoba, pero lo hace en concepto de "donativo". En ningún lugar del ticket pone la 



palabra "precio" o aparece el desglose del IVA. Turismo calcula que la Iglesia 
ingresanueve millones de euros en beneficios. 
La presidenta de la Junta ha contradicho la pretensión de IU de hacerse con el control 
de la gestión turística de la Mezquita Catedral de Córdoba, algo que "agradece" el 
Cabildo. "El Cabildo valora muy positivamente que la presidenta haya rectificado la 
propuesta del consejero de Turismo, Rafael Rodríguez", apunta en una nota el órgano 
eclesiástico y añade que "seguirá gestionando el templo con los mismos estándares 
de profesionalidad y calidad seguidos hasta la fecha y que han conseguido consolidar 
al monumento como un referente en todo el mundo". 
El nombre, lo de menos 
Pero la jefa del Ejecutivo andaluz también ha criticado el hecho de que la Iglesia haya 
borrado la huella andalusí de la denominación que utiliza para referirse a este 
monumento al hacer desaparecer la palabra "Mezquita" de su terminología en los 
folletos turísticos que entrega a los visitantes así como en los lugares de promoción de 
la "Catedral de Córdoba". 
En este sentido, el Cabildo quiere informar a la presidenta de que la denominación 
"Mezquita" aparece en 23 ocasiones en su página web y en seis ocasiones en los 
folletos oficiales. A pesar de ello, el Cabildo aclara que la denominación del 
monumento "no es lo más importante" sino que se "siga cuidando y conservando de 
generación en generación como ha venido haciendo el Cabildo desde hace más de 
775 años, lo que ha permitido que se haya mantenido en perfecto estado de 
conservación". 
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NACIONAL 
Podemos Sevilla 'no se cuestiona la celebración de la Semana Santa' 
EL MUNDO Sevilla 
"La Semana Santa es patrimonio cultural de Sevilla y @PodemosSevilla no se 
cuestiona su celebración porque también somos Sevilla". Así se ha pronunciado a 
través de su perfil en la red social Twitter la secretaria general de Podemos en Sevilla, 
Begoña Gutiérrez, para acallar las críticas que ha generado alguna de las respuestas 
ofrecidas en una entrevista publicada en EL MUNDO. 
A lo largo de toda la mañana, las redes sociales se han llenado de comentarios en 
respuesta a la supuesta intención de Podemos de 'prohibir' la Semana Santa de 
Sevilla. En realidad, la dirigente de Podemos no había hecho ningún anuncio parecido 
en su entrevista en EL MUNDO, pero la ambigüedad con la que respondía a una 
pregunta del periodista Juan Miguel Vega sobre esa posibilidad ha dado pie a esa 
interpretación. 
La pregunta de EL MUNDO fue concretamente: "Dígame, por último, si es verdad eso 
de que si Podemos gobierna prohibirá la Semana Santa". 
Y la respuesta de Begoña Gutiérrez fue literalmente: "En Podemostodo lo decidimos 
los ciudadanos y los ciudadanas. Si se llegara a plantear esa cuestión, serían ellos 
quienes lo decidirían". 
Las redes sociales no tardaron mucho en hacerse eco de ese aspecto concreto de la 
entrevista y en llenarse de comentarios al respecto. Hasta el punto de que la etiqueta 
#ssanta y el perfil en Twitter de EL MUNDO de Andalucía @elmundoand se 
convirtieron en tendencia. 
Aunque en un principio, en su perfil en Twitter la propia Begoña Gutiérrez se reafirmó 
en lo dicho a EL MUNDO "La Semana Santa es una tradición arraigada en Sevilla y 
formará parte de nuestra cultura mientras la ciudadanía así lo quiera", finalmente, ha 
tenido que haceruna defensa más contundente de la fiesta religiosa sevillana para 
poner freno de alguna manera a la corriente en contra suya que se había generado: 
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"La Semana Santa es patrimonio cultural de Sevilla y @PodemosSevilla no se 
cuestiona su celebración porque también somos Sevilla". 
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INTERNACIONAL 
'Los judíos ya no estamos seguros allí' 
"Intenté convencer a mis padres para que vinieran a Israel porque Francia ya no es 
segura para los judíos. Mi padre me contestó que en dos años vendrían. Le dije que 
era demasiado tiempo y que en cualquier momento podía haber un nuevo atentado 
yihadista", cuenta con tristeza a este diario Yonatan Saada en su casa de Tel Aviv 
poco antes de recibir el féretro de su padre Michel-François Saada (63). Junto a los 
otros tres judíos asesinados por el terrorista Amedi Coulibaly en 'Hiper Cacher' de 
París, será enterrado hoy en Jerusalén en un funeral con honores de estado. 
Su hijo, de 31 años, odia haber tenido razón en esa conversación familiar que hoy es 
frecuente en la conmocionada comunidad judía francesa. El antisemitismo, la 
radicalización de un sector de sus vecinos musulmanes, el secuestro y asesinato del 
joven Ilán Halimi(2006), el ataque hace dos años contra la escuela judía de 
Toulouse(tres niños y un profesor muertos) y el atentado del viernes son las gotas que 
colman el vaso de la paciencia y seguridad de los 600.000 judíos franceses. Ahora, 
más que nunca, se preguntan: Seguir en Francia o hacer aliá (emigración judía a 
Israel). Según el cantante francés sefardí Enrico Macias, "hay que ir por ideales y no 
sólo por motivos de seguridad". 
Es una decisión individual que arrastra una enorme carga emocional, histórica e 
incluso económica enfrentando Francia que no desea la marcha de sus ciudadanos 
con Israel que se declara "el hogar de todos lo judíos". Así lo siente Yonatan, que hace 
cuatro años abandonó París por Tel Aviv. "Hice aliá por sionismo y porque no me 
sentía seguro en Francia. Uno no puede ir sin miedo por la calle con kipá (solideo 
judío) o una  estrella de David", cuenta a EL MUNDO sobre una decisión que 
sorprendió a su padre. "Me comentó que estábamos bien en Francia. Le dije que ya 
no. Cuando él llegó a los 11 años de su Túnez natal era otra época". 
Como cada viernes antes de la entrada del Shabat, su padre acudió al 'Hyper Cacher', 
cerca de su casa. La última conversación telefónica de este empresario jubilado fue 
con su hija, que también vive en Tel Aviv, diez minutos antes del secuestro. 
"Tras las primeras informaciones del ataque, le llamamos pero no contestó. 
Su WhatsApp no estaba en línea. Mi madre fue a la tienda que estaba bloqueada por 
la policía. Yo era optimista", confiesa. Pero las noticias de un hospital parisino llenaron 
de lágrimas su piso de Tel Aviv. 
¿El atentado provocará un masivo puente aéreo de judíos a Israel? "No lo sé. En la 
comunidad judía de Francia hay mucha rabia contra el Gobierno porque no tomó todas 
las medidas para proteger a los judíos", contesta. 
Si nos atenemos a la previsión de la Agencia Judía y al aumento de consultas en los 
últimos días para comprar una casa o encontrar trabajo en Israel, los vuelos que 
conectan el aeropuerto de Ben Gurion con París se llenarán. Y no precisamente de 
turistas. Israel calcula recibir en el 2015 a más de 10.000 judíos con acento francés. 
Los datos no engañan. Francia constituye ya el 28% de la aliá en general. En el 2014, 
7000 judíos emigraron a Israel en un aumento del 130% respecto al año anterior. Para 
entender que no se trata de algo casual, hay que remontarse al 2012 cuando sólo 
1923 decidieron abandonar su casa para instalarse su "otra" casa. 
Antes de viajar a París, el premier israelí, Benjamín Netanyahu, alentó su llegada 
enfureciendo al presidente francés, François Hollande que lo considera una muestra 
de desconfianza en su capacidad para proteger los centros judíos. 
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En su reunión con el presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías 
de Francia (CRIF), Roger Cukierman, el primer ministro Manuel Valls prometió más 
seguridad sin olvidar el aspecto sentimental: "Francia sin judíos ya no será Francia". 
"La pregunta no es sí habrá otro atentado sino cuándo. Los judíos somos el objetivo 
de los yihadistas. Siempre que se ha intentado agredir la democracia francesa, se 
empezó atacando a los judíos", avisa Cukierman. 
El único consuelo de Yonatan es que su padre verá cumplido su último deseo: "Me dijo 
que quería pasar sus últimos años en Israel y ser enterrado en Jerusalén". 
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Las 10 claves del segundo viaje del Papa a la 'frontera' asiática 
JOSÉ MANUEL VIDAL 
Es una de las grandes fronteras de la Iglesia. Asia, el continente más poblado del 
mundo y el más religioso, apenas tiene presencia católica. El Papa Francisco viajará 
por segunda vez en su pontificado a esta área de potencial crecimiento para la Iglesia, 
para llevar reconciliación a Sri Lanka, herida por la guerra, y consuelo a filipinas, el 
único país católico del continente, herido por los tifones. Y siempre con el telón de 
bambú chino al fondo. Derribarlo es el gran sueño de Jorge Bergoglio. Éstas son las 
diez claves del viaje papal. 
La resistencia papal a prueba 
A sus 78 años, Francisco va a emprender su viaje más largo y complicado. Un viaje de 
más de una semana: del 12 al 19 de enero. Y con enormes distancias. El trayecto 
Roma-Colombo es de 7.630 kilómetros y durará casi diez horas. De Colombo a 
Filipinas recorrerá 4. 567 kilómetros en seis horas y cuarto. El viaje de vuelta de 
Manila a Roma es de 10.397 kilómetros y casi 15 horas de duración. Si al largo viaje, 
sumamos la multitud de actos que tiene previsto y la entrega absoluta del Papa a los 
fieles, con los que no regatea esfuerzos, confluyen todos los ingredientes que pueden 
desgastar las ya de por sí mermadas facultades físicas de un Papa de 78 años. 
La alegría del Evangelio, propuesta papal para conquistar Asia 
El alma de Asia es profundamente religiosa. Su orientación filosófica esencial no se 
basa en el principio greco-romano de la contradicción, sino en la síntesis. No es lineal, 
sino circular y está impregnado por las enseñanzas de las mayores religiones del 
mundo y las más antiguas: hinduismo, taoísmo, budismo. Un continente con más de 
dos tercios de la población mundial y con apenas un 2,6% de cristianos. Un alma 
religiosa asiática que no sucumbe ante la secularización, que arrasa en Occidente y 
comienza a hacer lo mismo en Latinoamérica y en África. Conquistar este último 
reducto religioso es el sueño del Papa, que, como buen jesuita, sabe que se trata del 
gran reto eclesial desde Francisco Javier o Mateo Ricci. Francisco es un admirador de 
este jesuita (1552-1610) y de su trabajo de evangelización en China dentro del respeto 
de la cultura local. Tanto que, en su juventud, pidió ir de misionero a Japón, pero sus 
superiores no se lo concedieron. Para evangelizar Asia, Bergoglio quiere proponer la 
"alegría del Evangelio" de una Iglesia samaritana. Una conquista por seducción y por 
la vía humilde de la alegría evangélica. 
Una Iglesia hospital de campaña para sanar las heridas asiáticas 
Múltiples y profundas heridas que ensangrientan la piel del continente amarillo. Desde 
las guerras abiertas del Oriente Medio, al terrorismo de Afganistán o Pakistán, 
pasando por las catástrofes naturales o los dramas de la pobreza y de las inmensas 
desigualdades. Un marco ideal para la estrategia 'franciscana' de hacer pasar a la 
Iglesia de instancia de poder, aliada con los opresores, a hospital de campaña al 
servicio de los más pobres y oprimidos. 
Reconciliación para Sri Lanka... 
Como máximo líder de esa Iglesia-hospital-de-campaña, el Papa ofrecerá 
reconciliación en Sri Lanka, donde todavía se oyen los ecos de la larguísima guerra 
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civil, que duró de 1983 a 2009, entre la mayoría cingalesa y la minoría tamil y que dejó 
más de 100.000 muertos. Además es uno de los países arrasados por el tsunami de 
2004, que causó casi 31.000 muertos. En un país de 20 millones de habitantes, donde 
los católicos son "un pequeño rebaño" de millón y medio de fieles (el 7% de la 
población) entre la mayoría budista (70, 2%), seguida por los hinduistas (12,6%) y los 
musulmanes (9,7%). La minoría católica está bien vista en el país, tanto entre la 
mayoría cingalesa como entre la minoría tamil, con raíces en ambos pueblos desde el 
siglo XVI, pero con poco crecimiento. 
...y sanación para Filipinas 
Francisco llevará consuelo a Filipinas, sacudida el año pasado por el tifón Yolanda, 
que asoló parte del país y dejó una estela de más de 7.000 víctimas mortales. Y 
consuelo para la inmensa multitud de pobres y marginados del único país asiático 
mayoritariamente católico con 75 millones de habitantes (80% de la población), que se 
prepara para festejar los 500 años de su primera evangelización a cargo de los 
religiosos que acompañaban a Magallanes. Es el tercer país con más católicos del 
mundo después de Brasil y México. Allí, el Papa mostrará misericordia y compasión a 
los que sufren por los estragos naturales, pero también a los que sufren por las 
injusticias estructurales ocasionadas por la pobreza y la corrupción. 
Misericordia y compasión con kopinos, japinos y mujeres esclavas sexuales 
Consuelo y sanación para los más pobres de los pobres, que pueden ejemplificarse en 
tres sectores especialmente marginados: los kopinos, los japinos y las esclavas 
sexuales. Los kopinos son los hijos de jóvenes madres filipinas y turistas coreanos, la 
mayoría hombres de negocios casados y con familia. En Filipinas crean una segunda 
familia, a la que al poco tiempo abandonan, dejando a sus segundas esposas y a sus 
hijos en la más absoluta miseria. Se calcula que hay unos 30.000 kopinos. Muchos 
más (unos 200.000) son los japinos, hijos abandonados de padres japoneses y 
jóvenes madres filipinas. Las madres de kopinos y japinos se ven obligados a 
prostituirse o a emigrar a Japón, para seguir ejerciendo la prostitución en burdeles y 
bares de copas. 
Un viaje tras las huellas de Pablo VI y Juan Pablo II 
El mismo trayecto, pero a la inversa (primero Filipinas y, después, Sri Lanka) lo 
hicieron Pablo VI en 1970 y Juan Pablo II por dos veces, en 1981 y en 1995. Con 
motivo de la Jornada mundial de la juventud, el Papa Wojtyla congregó más de 4 
millones de personas en la misa del Rizal Park de Manila. Francisco quiere seguir la 
estela de sus dos predecesores. Como él mismo confesaba en el avión de regreso de 
la Jornada mundial de la Juventud de Rio: "Hay que ir a Asia. El Papa Benedicto no 
tuvo tiempo de ir a Asia, y es importante hacerlo". O como dijo en su reciente visita a 
Corea, "Asia es la gran frontera". La última frontera del catolicismo. 
La geopolítica vaticana pasa por Asia 
Tras los intentos fallidos de Francisco Javier y Mateo Ricci (éste último abortado por la 
propia jerarquía romana por considerar su evangelización demasiado inculturada), la 
Iglesia comenzó a mirar de nuevo a Asia a partir del postconcilio. Con viajes de Pablo 
VI y Juan Pablo II. Y, en general, con fracaso en la penetración del catolicismo. 
Francisco sigue empeñado en esa misma cruzada de sus predecesores. Con tres 
objetivos. La Iglesia quiere demostrar, en primer lugar, que Asia no es impenetrable a 
la fe de Cristo. Que las grandes culturas asiáticas, encabezadas por China e India, son 
permeables a la fe. En segundo lugar, que el catolicismo ya no se impone, como 
antaño, a golpe de la espada de los conquistadores y colonizadores, sino que se 
propone como una cosmovisión de paz y misericordia, que puede dar sentido también 
a la vida de los asiáticos. Y, en tercer lugar, que Asia es el único continente donde la 
Iglesia católica puede seguir creciendo. Hegemónica en los demás continentes, 
taponada por la impenetrabilidad del Islam en el norte de África y en todo el Oriente 
Medio, para competir en número con el credo musulmán, la Iglesia católica necesita 
imperiosamente implantarse a fondo en los grandes y poblados países asiáticos. 
Especialmente, en La India y, sobre todo, en China, que, tras ser barrida por el 



comunismo ateo, puede buscar salida o bien en la indiferencia religiosa o bien en la 
trascendencia de un catolicismo inculturado, como el que proponía el jesuita Ricci. 
Preocupa la seguridad del Papa 
Como en todos sus viajes, Francisco no quiere papamóvil blindado ni cordones de 
policías y guardaespaldas que lo alejen de la gente. En la retina eclesial, figura todavía 
el atentado que sufrió Pablo VI, en 1970 en el aeropuerto de Manila, a manos de un 
perturbado, que lo atacó con un cuchillo. Sri Lanka y, sobre todo Filipinas, extremarán 
las medidas de seguridad. Hasta 40.000 policías, tropas y reservistas formarán parte 
de la mayor operación de seguridad del país. "Habrá soldados subiendo y bajando de 
helicópteros para rescatar al Papa en caso de que fuera acorralado por el mar de 
gente. Podríamos transportarlo por aire o usar buques navales para llevar al papa a un 
lugar seguro si fuera necesario", explica el jefe del operativo filipino, general Gregorio 
Catapang. Una medida preventiva, entre otras muchas. De hecho, cuando Juan Pablo 
II visitó Manila en 1995, se violaron los perímetros de seguridad y tuvo que ser llevado 
en helicóptero al lugar de una misa, debido a que su coche no pudo atravesar un mar 
de unas 5 millones de personas. 
El 'jeepney' papal 
Sin duda llamará la atención el papamóvil del Papa en Filipinas. Se trata de un 
vehículo inspirado en el "jeepney", uno de los más tradicionales vehículos locales. Los 
jeepneys aparecieron originalmente como una adaptación de los jeeps militares 
usados por Estados Unidos durante la II Guerra Mundial. Alargados, elevados, con un 
gran parachoques y profusamente decorados con motivos religiosos, estos vehículos 
se han convertido en la forma más popular de transporte público en Filipinas. El 
'jeepney' papal lleva el escudo del Santo Padre en el capó, en el techo y en ambos 
costados, así como un emblema de la Compañía de Jesús, una estrella de ocho 
puntas, símbolo de la Virgen María, y un nardo que representa a San José. A cada 
lado del papamóvil, una cruz de vidrio del artista Ramón Orlina. 
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LOCAL 
Documentos de la Junta reconocen a la Iglesia la propiedad de la Mezquita 
ANABEL CALERO  
Hubo un tiempo en que la Junta de Andalucía no tenía dudas sobre la titularidad de la 
Mezquita-Catedral y reconocía al Cabildo como propietario, titular y responsable del 
monumento más representativo de Córdoba. Así se pone de manifiesto en varios 
documentos oficiales propios de la relación entre dos instituciones en los que diversos 
representantes de la Junta de Andalucía se refieren al Cabildo como "propietario" o 
"titular" del inmueble. Se trata de un discurso que poco tiene que ver con el que ahora 
defiende la presidenta de la administración autonómica, Susana Díaz, quien el pasado 
sábado elevó el tono de la polémica que se abrió hace ahora casi un año por la 
inmatriculación de la Mezquita-Catedral por parte del Cabildo y la exigencia de la 
titularidad pública del monumento. La presidenta llegó a decir que no considera 
"legítimo ni razonable" que la Iglesia lo haya puesto a su nombre "por 30 euros" e 
insistió en que el inmueble debe ser "de todos los cordobeses, los andaluces y los 
españoles". 
La Junta y la Iglesia siempre han mantenido una relación correcta en referencia a la 
Mezquita-Catedral debido a la competencia del gobierno regional de proteger el 
patrimonio andaluz, más aún cuando el monumento en concreto está catalogado por la 
Junta como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que lleva implícito ya desde la propia 
designación unas tareas de conservación por parte de la administración autonómica. 
Fruto de esta responsabilidad se firmó un convenio en 19 de diciembre de 1991, hace 
más de 20 años, para la "conservación, mantenimiento, tutoría y mejor cumplimiento 
de la función social de la Catedral, antigua Mezquita". Sorprende en este encabezado 
que también la Junta reconoce la denominación de Catedral para el monumento. El 
documento está firmado por el entonces consejero de Cultura, Juan Manuel Suárez 
Japón, y por el deán del Cabildo Alfonso García Molano y en él se reconoce que la 
Iglesia "como titular del monumento viene desempeñando los deberes de 
conservación, mantenimiento y custodia en los términos exigidos por la Ley 18/1985 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español". El convenio tiene como objetivo 
afrontar las obras de restauración de la torre y la capilla del Inca-Garcilaso de la 
"Catedral, antigua Mezquita", según se recoge de manera literal en el documento. 
El segundo documento está fechado el 29 de junio de 2005 y en esta ocasión es la 
entonces delegada de Cultura de la Junta, Mercedes Mudarra, quien se dirige al 
Cabildo "en calidad de propietario del inmueble" bajo el asunto "régimen de visitas en 
Torre de la Catedral". También en esta ocasión el Gobierno autonómico reconoce al 
monumento como "Catedral" y, en esta caso, incluso obvia la palabra Mezquita, algo 
que tanto ha molestado que lo haga el Cabildo en los folletos turísticos de las visitas, 
según la versión de la Junta. 
Estos textos oficiales son además anteriores a la inmatriculación, que se produjo en 
2006, lo que avala que antes de que se produjera la inscripción en el Registro de la 
Propiedad ya se reconocía a la Iglesia como titular del inmueble. Sin embargo la Junta 
de Andalucía ha cambiado de actitud aprovechando la polémica iniciada por la 
plataforma ciudadana Mezquita-Catedral Patrimonio de todos. Primero fue IU -socio de 
gobierno en la Junta con el PSOE- quien se hizo eco de la petición del colectivo y, en 
cierto modo, presionó a los socialistas para que también lo hicieran. No obstante, entre 
los propios socios de gobierno parece que no hay igualdad de criterio. Así el consejero 
de Turismo, Rafael Rodríguez, planteó un debate sobre la gestión del monumento en 
un reunión celebrada el día de Nochebuena pero no puso en duda su titularidad. Sin 
embargo, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, aseguró la semana pasada que la 
Mezquita-Catedral debe ser "pública" y dejó en manos del Cabildo la gestión turística, 
todo lo contrario de lo que había planteado Rodríguez. Entretanto, la Iglesia sigue 
defendiendo que toda la legislación internacional y nacional "avala que la titularidad 



del templo pertenece a la Iglesia Católica desde 1236". Además, recuerda que el 
Ministerio de Hacienda así lo afirmó en un informe publicado el pasado mes de abril. 
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