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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El dios que no rie 
Juan M. Niza 
No digo que "yo soy Charlie" porque "siempre he sido Charlie", tanto antes del salto en 
París como en los mismos días de la semana pasada en los que hubo cerca de 2.000 
muertos por los grupos cercanos a Al-Kaeda en el Magreb y 50 en un atentado 
terrorista en Yemen, y de los que no se habla tanto porque no tienen detrás el aparato 
diplomático y de medios de comunicación de Francia. 
En todo caso, una injusticia mayor no dispensa una injusticia menor, y lo de Charlie 
Hebdo no tiene nombre. Más aún para uno que vive de esto, de contar cosas y 
contarlas con libertad. 
No es la primera vez que he dicho en este medio que, por ejemplo, el carnaval es la 
fiesta más seria y necesaria del año con su dosis de sátira, que quien acabó con el 
terrorismo de ETA fue el programa de humor y autocrítica vasco Vaya Semanita , que 
el éxito de Ocho Apellidos Vascos fue precisamente el servir de catársis a través del 
humor de la irracionalidad del nacionalismo tópico y racista o cómo el humor está 
permitiendo que mucha gente sobreviva a la crisis y no le dé por "poner bombas en 
algún banco", que ya estoy hartito de oír esa frase en los últimos años. 
Pero claro, el fanático (y en Córdoba me asusta últimamente ver a más gente de este 
tipo) es aquel que "no puede cambiar de opinión pero que tampoco quiere cambiar de 
tema", dijo Winston Churchill. Son islamistas como los de los atentados de París, 
Madrid, Nueva York o Londres, cristianistas como los grupos fanáticos apocalípticos 
del medio Oeste de EEUU o el asesino Breivik en Oslo en el 2011 o escoria racista de 
medio pelo que en miles de guerras aprovechan para verter su odio. Porque lo 
contrario a un fanático no es otro fanático, sino usted y yo, y ellos están contra 
nosotros. Es esa gente que no puede permitir la risa porque saben que el humor te 
obliga a pensar, y ni siquiera pueden leer obras en donde se defiende la carcajada 
(desde la comedia de Aristófanes hasta El nombre de la rosa ) ni citarles frases como 
"solo creeré en un dios que sepa bailar" (Nietzsche), la que afirma que el Rey David 
"se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo" (profeta Samuel) o, 
sencillamente: "No matarás" (Dios mismo, directamente). 
Por eso, me sigue sorprendiendo no la estupidez del fanático, sino su falta de humor, 
más aún desde esta Córdoba en la que una vez (y por muy poco tiempo) musulmanes, 
cristianos y judíos tomaban cierta distancia de Dios para luego, con una sonrisa, 
acercarse y acercar el mundo a El. 
Lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino la desconfianza. Por eso, e igual que es 
necesaria la fe para muchas cosas en la vida, también es precisa la desconfianza ante 
todo dios que no sepa reír, que no sepa bailar, que no deje pensar, que no permita 
expresarse, que te impida acercarte y escuchar a los otros... que no te ayude a ser 
más libre. 
Desconfíe. Yo al menos en ese dios no creo. 

 
Volver arriba 

 
 
Cristo no es charlie 
MARCOS Santiago 
Apelar a la ayuda de Dios a través de la oración puede interpretarse como un insulto a 
la memoria de las víctimas por la pasividad que aparenta pero el rigor cristiano predica 
que ese es el contraataque del creyente. El mundo debe saber que Dios no tiene nada 
que ver el pragmatismo sino con la flexibilidad, como bien demostró Jesús en sus 
agonizantes frases finales. En la vida se puede perder un tren, llegar tarde para 
enmendar un error, pero Dios siempre espera y nunca le es tarde nada y por ello el 
fundamentalismo es incompatible con la naturaleza divina. El Señor no quiere armas 
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sino perdones. Los atentados son despreciables y dan miedo porque muestran unos 
hombres sin sentimiento de culpa ante la materialización del crimen. Pero hay que 
desvincular a los asesinos de Alá porque Alá es grande y ellos, simples diablillos. 
También dio miedo a las madres musulmanas la asesina violencia occidental mostrada 
en Irak, pero al ser una tragedia disfrazada de heroísmo patriótico, la mayoría del 
pueblo europeo estaba cegada. La buena gente tiene que estar en el mismo bando 
sobre todo por respeto a millones de mahometanos pacíficos que entienden a la 
perfección el mensaje del Dios de Abraham y eso hay que sacarlo también a la 
palestra en las protestas callejeras. La llamada de atención del rival a través de la 
provocación si no es fundamentalismo, sí que es fanatismo. Y por ello creo que las 
viñetas ridiculizando a Mahoma sabiendo cómo está el panorama han sido un grave 
error. Dios es amor y esa es la única viñeta que Cristo mandó extender por toda la 
tierra. 
Abogado 
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Cuestión de fe  
Miguel Angel Ontoria Machado 
Córdoba 
Vemos en televisión, aterrados, a hombres matar en nombre de una deidad. Poco 
importa que sea Alá, Dios o Yavé. Es una historia repetida una y mil veces durante 
siglos, pero que creíamos ya olvidada en esta vieja Europa. Una Europa muchas 
veces cobarde y sumida en su autocomplacencia, que quizás haya olvidado lo mucho 
que le costó desterrar la tiranía de las religiones, para llegar a conquistar las libertades 
y derechos humanos que hoy imperan en el territorio europeo. 
Esperemos que, de verdad, el terror no pueda con la democracia. Espero que lo 
veamos realmente, y no sea solo una cuestión de fe. 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
Stop a las cadenas de mensajes alarmistas 
R. H. 
¿Qué usuario de Whatsapp no ha recibido estos días un mensaje difundido en cadena 
en el que citando a fuentes policiales y de una televisión se advierte de que, tras los 
atentados yihadistas en París, "Andalucía se encuentra en alerta antiterrorista y 
especialmente Córdoba por ser la antigua capital de Al-Andalus" y que, por tanto, "se 
recomienda evitar centros comerciales, estaciones de tren y autobús, y 
aglomeraciones"? Pues, simplemente, tírelo a la papelera, porque según las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado se trata de "un bulo más" de los que, 
desgraciadamente, se están haciendo demasiado habituales a través de los servicios 
de mensajería instantánea. 
El pasado sábado, en la cuenta oficial de la Policía Nacional en Twitter, ya se 
apuntaba de forma genérica: "No hagas caso a whatsapps o mensajes en redes 
sociales y mails alarmantes de supuestos riesgos...". El lunes, en el perfil de la 
Guardia Civil eran aún más explícitos: "Otra más de los TontosDelBulo creando miedo 
sin fundamento...", pegando a continuación el mensaje en cuestión. Así es que ambos 
cuerpos añadieron en sus tuits : "Atiende solo a fuentes oficiales y haz vida normal". 
Esa es la recomendación en la que se insistía ayer porque, según las fuentes 
consultadas por este periódico, en Córdoba "no hay ninguna amenaza directa ni 
concreta", tal y como ya señaló el viernes el subdelegado del Gobierno, Juan José 
Primo Jurado. Es cierto, como explicó, que Córdoba, al igual que el resto del país, ha 



pasado a un nivel de alerta tres de baja intensidad y que ello conlleva que se refuerce 
la vigilancia en puntos estratégicos como estaciones, monumentos, zonas turísticas y 
redes sociales, "pero de forma preventiva", reiteraron ayer. 
¿Y los controles que se están sucediendo estos días en diferentes puntos de la 
ciudad? Pues son despliegues policiales "rutinarios", aseguraron las fuentes 
consultadas, pero "no porque haya una alerta ni riesgo concreto". Incluso en la 
Mezquita-Catedral, a diferencia de lo que ha ocurrido en la Alhambra, no se ha 
reforzado el plan de seguridad y se mantienen "los mismos protocolos de siempre", 
afirmaron fuentes del Cabildo. 
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La denuncia de Baquerín no está admitida a trámite 
EUROPA PRESS 
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aclaró ayer que no está admitida 
a trámite la denuncia del 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 las inmatriculaciones de la Iglesia. El concejal de UCOR sí ha sido 
citado para declarar el día 20 en el juzgado de Instrucción 1 de la capital, pero por la 
denuncia que presentó sobre la supuesta comisión de delitos en el proceso de 
adjudicación del Centro de Educación Ambiental del Instituto Municipal de Gestión 
Medioambiental. 
Desde el TSJA aclararon que el juzgado de Instrucción 6 fue al que le correspondió la 
denuncia sobre las inmatriculaciones y que al estar dirigida contra un aforado en su 
momento, como era el parlamentario andaluz y alcalde de Córdoba, José Antonio 
Nieto, la remitió al alto tribunal andaluz. Sin embargo, tras renunciar Nieto a su escaño 
en el Parlamento como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 
que avala la ley electoral andaluza, que declara incompatible el puesto de 
parlamentario con el de alcalde, el TSJA ha resuelto que se devuelva la denuncia al 
Instrucción 6. 
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Córdoba insiste en "compartir la gestión turística" de la Mezquita 
I.L. 
La Junta insiste en mantener la propuesta realizada al Cabildo sobre la gestión de la 
Mezquita--Catedral. La delegada de Turismo aseguró ayer que, al margen de que "la 
Mezquita debe ser un edificio de titularidad pública", la propuesta dirigida al Cabildo 
consiste en "compartir la gestión turística del edificio, otra cosa es el uso litúrgico que 
pueda seguir teniendo", en el que "no entramos". Donde sí entra la Junta es, según 
añadió la delegada, en "esa gestión que debe ser compartida desde lo público, aunque 
esté el Cabildo". Por ello, Córdoba reiteró la oferta de "diálogo" al Cabildo y, en base a 
ello, "debemos llegar a una propuesta coherente, para que haya una participación 
tanto de lo público como del Cabildo en esa gestión de la Mezquita". La presidenta de 
la Junta, Susana Díaz, abogó hace unos días en Villafranca por una Mezquita--
Catedral de "titularidad pública", aunque sea gestionada por su actual titular, la Iglesia, 
pero, eso sí, con gestión turística compartida. 
Marisantos Córdoba aseguró que la Consejería de Turismo y Comercio trabaja en la 
publicación de folletos sobre la Mezquita--Catedral. Córdoba señaló que "hay un 
compromiso del consejero --Rafael Rodríguez-- de crear unos folletos de la Mezquita 
para que estén en el centro de visitantes y se dé esa información a los usuarios". Cabe 



recordar que la consejería mostró el año pasado su intención de elaborar sus propios 
folletos. 
La delegada manifestó que la Junta es partidaria de usar el término de "Mezquita--
Catedral" y que "hasta no hace mucho no sabía que el Cabildo había inmatriculado en 
el 2006 la Mezquita como propiedad". En este sentido, insistió en que "la Mezquita no 
es de nadie, ni del Cabildo, ni de nadie, es de esta ciudad, es de los ciudadanos de 
Córdoba y Andalucía, es un edificio del que tenemos que estar orgullosos y que es de 
todos". 
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PROVINCIA 
Trasladan la imagen de la Inmaculada por las obras 
JUAN A. FERNANDEZ 
Se ha procedido en Lucena al traslado de la imagen de la Inmculada Concepción 
existente en la plaza de San Agustín, que está siendo remodelada. El Ayuntamiento y 
la Agrupación de Cofradías han visto oportuno el traslado temporal de dicha imagen al 
temer que pudiera ser dañada por las obras que se realizan en el lugar. Por ello, varios 
operarios municipales procedieron en la mañana de ayer al traslado de esta imagen a 
unas dependencias cedidas por la mencionada agrupación. El alcalde, Juan Pérez, ha 
señalado que de esta forma se preserva la imagen de la actuación de toda la 
maquinaria que está trabajando en una plaza que va a quedar al mismo nivel que las 
calles San Pedro y Pedro Angulo. 
Las obras de la plaza de San Agustín se realizan con cargo al Proyecto de 
Renegeración Socioeconómica del Centro. 
Por otro lado, también en el capítulo de obras cabe destacar que la calle El Peso, la 
más importante del centro neurálgico de la ciudad, permanecerá cortada al tráfico 
durante un plazo aproximado de tres semanas con motivo de las obras que se están 
llevando a cabo en una mitad de la calle las Torres (frente al aparcamiento de la Plaza 
Nueva), comprendida entre la calle El Peso y la Cuesta del Reloj. De momento, la 
entrada y salida de vehículos de dicho aparcamiento no se verá afectada, siendo la 
entrada por la calle Las Torres y la salida en dirección a la calle Alcaide. 
Tras la reforma de este tramo se iniciarán las obras en la calle Las Torres, entre Juan 
Valera y El Peso, lo que supondrá un cambio del sentido de la circulación en la calle 
Juan Valera. 
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El PP exige explicaciones por los soterrados del Dulce Nombre 
G.C. 
El Partido Popular de Puente Genil pedirá explicaciones a la concejalía de Urbanismo 
por el intento de instalación de una batería de contenedores soterrados en la plaza del 
Dulce Nombre. Una actuación que "ha atentado contra el patrimonio cultural y urbano 
de la localidad", según expusieron, al celebrar este año la ermita su 425 aniversario y 
"al destrozar una plaza tan antigua y entrañable para el barrio y para el resto del 
municipio". 
El líder de los populares en la localidad de la Campiña Sur, Antonio Pineda, argumentó 
en este sentido que cuando pudieron contactar con el alcalde "ya se había parado la 
obra ante la avalancha de críticas vecinales" que se habían producido. 
Por su parte, desde el equipo de gobierno, la concejala de Obras, Ana Carrillo, explicó 
que la pretensión del Consistorio era "llevar a cabo las obras en el lateral de la iglesia 
del Dulce Nombre, tras descartarse otras ubicaciones previas, y siempre y cuando no 
afectasen a la cimentación de la propia ermita". Carrillo añadió que "las actuaciones 



desde la Oficina de Obras se deben a unos criterios técnicos" e informó que 
"contábamos con la licencia de obras correspondiente y la aprobación en pleno de 
todos los grupos políticos". "En ningún momento se pretendía causar daños", aseguró 
la concejala. 
LA CONSTRUCTORA Asimismo, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, aclaró 
que "las obras se desplazaron con dirección a la plaza para no afectar al suministro de 
agua, luz y teléfono de la zona". 
"No era desde luego el sitio previsto", indicó Morales, por lo que señaló a la empresa 
constructora Locson como "la responsable", fruto de las decisiones técnicas y "no 
valorar desde primera hora que podría afectar a la cimentación". La plaza del Dulce 
Nombre volverá a embellecerse tras la reposición de las piedras que se han visto 
afectadas. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Alemania quitará el carné a musulmanes radicalizados para evitar que viajen a 
Siria o Irak 
EFE.  
El Gobierno alemán tiene previsto aprobar este miércoles una reforma legal que 
permitirá retirar el carné de identidad a nacionales musulmanes radicalizados que se 
estime que tratan de viajar al extranjero para combatir junto a grupos islamistas. 
Estiman que al menos 450 radicales han salido en dirección a Irak, Siria y otros países 
árabesAlemania da así, tras los recientes atentados de París, una nueva vuelta de 
tuerca a la lucha contra el terror, y subsana el agujero legal actual, ya que la mera 
retirada del pasaporte hasta ahora posible no imposibilitaba la salida de islamistas 
rumbo a Siria e Irak. Muchos integristas, aprovechando las posibilidades del espacio 
Shengen de libre circulación, optaban por trasladarse a otro país europeo con su carné 
de identidad y de ahí tratar de llegar a su destino final. La reforma prevista contempla 
asimismo la cancelación de los carnés de identidad de radicales ya en el extranjero, 
para controlar e impedir su posible regreso. Además, el Consejo de Ministros alemán 
pretende aprobar otros dos proyectos elaborados por las carteras de Interior y de 
Justicia para impedir actos terroristas. Así, la financiación del terrorismo pasará a ser 
un delito penal específico, una categoría nueva que incluye la recogida de donaciones 
para sufragar los viajes de yihadistas. De igual forma, podrán ser procesados por la 
Justicia no sólo quienes regresen a Alemania tras combatir con integristas en regiones 
en crisis, sino también aquellos que quieran abandonar el país para participar en actos 
terroristas en el extranjero. Este último punto incluye la asistencia a campos de 
entrenamiento de terroristas. La inteligencia alemana estima que al menos 450 
radicales han salido en los últimos meses del país en dirección a Irak, Siria y otros 
países árabes. Las autoridades alemanas tienen abiertas diligencias contra más de 
200 presuntos activistas del grupo yihadista Estado Islámico en el país, según informó 
el ministro de Justicia, Heiko Maas. El pasado septiembre, el departamento de Interior 
prohibió con efectos inmediatos las actividades de Estado Islámico, lo que convirtió en 
delito la exhibición de sus símbolos y distintivos, la recogida de fondos para la 
organización yihadista o el proselitismo en internet. La decisión fue adoptada después 
de comprobar la "agresiva" propaganda que hace la organización de sus actividades 
también en alemán y la radicalización de sectores islamistas dentro del país. 
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Manuel Valls, sobre el yihadismo: "Una situación excepcional requiere medidas 
excepcionales"  
EFE.  
El primer ministro de Francia, Manuel Valls, declaró este martes que su Gobierno se 
dispone a adoptar medidas "excepcionales" en su lucha contra el terrorismo, pero no 
"de excepción" que cuestionen el Estado de derecho. "Una situación excepcional debe 
ser seguida de medidas excepcionales, pero digo con la misma fuerza que nunca unas 
medidas de excepción deben contravenir el principio del derecho y de los valores", 
indicó ante la Asamblea Nacional en una sesión de homenaje a las 17 víctimas de los 
atentados yihadistas de la semana pasada. El jefe del Gobierno indicó que ha pedido a 
los representantes de Interior, Justicia y Defensa que en los próximos ocho días le 
entreguen sus respectivas propuestas, e instó a actuar con determinación y sangre 
fría, pero sin precipitación. Valls apuntó a la necesidad de poner en marcha un nuevo 
"fichero" de personas condenadas por terrorismo o miembros de grupos de combate 
que les obligue a declarar su domicilio o estar sometidos a controles. Francia está en 
guerra contra el terrorismo, los yihadistas, el radicalismo, pero no contra una religión El 
primer ministro anunció también que de aquí a finales de año se ampliará al resto del 



país un programa piloto que comenzará a aplicarse esta semana en dos prisiones de 
la región parisina, que agrupa y aisla del resto de reclusos en la misma ala de una 
prisión a detenidos radicalizados. El jefe del Ejecutivo galo aspira además a que el 
próximo proyecto de ley refuerce los servicios encargados de la información interior y 
jurisdicción antiterrorista y la vigilancia de Internet y las redes sociales, usadas "más 
que nunca por los yihadistas". Valls indicó igualmente que en septiembre de este año 
estará operativo en Francia su propio registro de datos de pasajeros de aerolíneas 
(PNR), herramienta bloqueada en el trámite parlamentario europeo, e instó a la UE a 
instaurar sin demora este dispositivo. "Francia está en guerra contra el terrorismo, los 
yihadistas, el radicalismo, pero no contra una religión", apuntó en una intervención de 
tres cuartos de hora clausurada con los aplausos de los parlamentarios. 
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EL PAIS 
NACIONAL 
Un ‘lifting’ de dos siglos para la fachada norte de la Catedral de Sevilla 
MARGOT MOLINA Sevilla 
La fachada norte de la Catedral de Sevilla, la que mejor conserva las formas 
arquitectónicas de la mezquita erigida en el mismo solar en el siglo XII, se ha librado 
de las sucesivas curas aplicadas durante el siglo XX que han “maltratado” su belleza 
para recuperar el aspecto que tenía en 1793, cuando unas obras consolidaron estos 
muros. Con esta intervención, el arquitecto Alfonso Jiménez, maestro mayor de la 
Catedral durante los últimos 27 años, se despide del templo en el que ha trabajado 
durante 36 años. 
“No se trata de devolverle a esta fachada el aspecto que tenía en el siglo XII cuando 
era una mezquita, sino de un palimpsesto en el que está representado toda su historia, 
sin quedarnos en una etapa concreta. Lo que sí hemos hecho es quitar el horrible 
enlucido de cemento y la pintura plástica beige que se aplicó en el siglo XX”, explicó 
ayer Jiménez, ante la obra con la que ha logrado “casi” darle la vuelta a los exteriores 
del mayor templo gótico del mundo, erigido entre 1433 y 1506 sobre la mezquita 
almohade que mandó construir el califa Abu Yacub en el siglo XII. 
La apuesta del Cabildo de la Catedral de Sevilla por conservar al máximo todo lo que 
queda de la mezquita de Ben Basso choca con la actitud del Obispado de Córdoba 
empeñado en borrar el pasado islámico de la Mezquita-Catedral de Córdoba. “Se trata 
de dos realidades distintas. En Córdoba hay un monumento musulmán de unas 
dimensiones y unas calidades colosales, algo que aquí no ocurre”, comenta el 
arquitecto sin entrar en polémicas. 
Con esta obra, que comenzó en 2006, Alfonso Jiménez se despide del templo  
Jiménez comenzó trabajando en la Giralda —el alminar de la antigua mezquita 
convertido en campanario católico de 96 metros de altura— en 1979 y, salvo el tramo 
de fachada que da a calle Placentines, restaurado por José Ramón y Ricardo Sierra, le 
ha dado la vuelta al monumento. 
La rehabilitación de la fachada norte se inició en mayo de 2012 y finalizó el pasado 31 
de diciembre, día en el que Jiménez dimitió como maestro mayor del templo. La obra, 
financiada en su totalidad por el Cabildo Metropolitano de Sevilla, ha costado casi 4,5 
millones de euros. Este lateral, en el que se ubica la puerta del Perdón que da acceso 
al patio de los Naranjos, tiene 278 metros de largo, casi un 50% del perímetro 
completo del edificio. 
Ahora, después de la intervención, sus muros desnudos dejan ver una superficie 
blanquecina de 10.221 metros cuadrados en la que se combina el ladrillo con el tapial. 
“No sabemos cómo se construyó en el siglo XII. Hay diversas teorías. Una de ellas es 
que se hizo toda con tapial porque era más barato, un material que después se enlucía 
y se le daba una mano de cal, y, a medida que se iba deteriorando, se sustituía por 
ladrillo”, apuntó ayer Juan Luis Barón Cano, profesor de Restauración de la Escuela 
Técnica de Ingenieros de Edificación, quien también ha trabajado en la rehabilitación. 
“Lo más delicado de toda la obra ha sido la interpretación de los restos que iban 
saliendo, los huecos cegados, los pasadizos, los cambios realizados en los últimos 
dos siglos...”, añade el restaurador. 
Durante la rehabilitación, el arquitecto sevillano ha descubierto, pegadas a la puerta 
del Perdón, los únicos tres merlones de gradas originales que se han conservado 
desde la construcción almohade, dos medio destruidos y uno entero. Los merlones 
son salientes verticales que rematan los muros perimetrales, separados por espacios 
abiertos denominados almenas. 
“Gracias a los merlones, que tenían una capa muy fina de cal blanca, hemos decidido 
el aspecto final de la fachada”, comenta Jiménez, quien también ha constatado la 
existencia de un zócalo del que no quedan restos pero si permanece la estructura 
preparada para su instalación. “Hemos conservado los elementos añadidos en los 
siglos XVII y XVIII, los altares y el antiguo cuarto del cura del Sagrario, porque 
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después la fachada se convirtió en una auténtica ruina, tanto que en 1838 murió un 
hombre que acudió de noche para solicitar los sagrados sacramentos para un 
moribundo. Le cayó una piedra de la fachada”, relató Jiménez. 

 
Volver arriba 

 
 
INTERNACIONAL 
Valls anuncia controles inmediatos sobre Internet en la lucha antiyihadista 
CARLOS YÁRNOZ París 
Francia abrió este martes en profundidad el debate sobre las medidas extraordinarias 
frente a los terroristas. Manuel Valls anunció en la Asamblea Nacional un paquete de 
“medidas excepcionales” para hacer frente a la oleada de ataques yihadistas en 
Francia. El primer ministro hizo hincapié en la necesidad de elevar el control sobre 
Internet y las redes utilizadas por los movimientos violentos para hacer propaganda y 
proselitismo. Precisó que París actuará en todo momento con el máximo respeto al 
“derecho, a los valores y a las libertades democráticas”, pero que se necesitan esas 
medidas excepcionales para afrontar “una situación excepcional”. 
“Francia está en guerra contra el yihadismo y el islamismo radical. Pero no contra el 
islam y los musulmanes”, clamó Valls al cerrar con un vibrante discurso el emotivo 
homenaje que los diputados dedicaron a las 17 víctimas de los ataques de la pasada 
semana en París. El acto lo abrió el presidente de la Asamblea, el socialista Claude 
Bartolone, con la lectura de los 17 nombres. Los parlamentarios se pusieron de pie 
y cantaron La Marsellesa. 
“Francia está de pie” 
“Si tenemos heridos, nos levantaremos. Si tenemos muertos, los enterraremos y 
combatiremos”. La cita de André Malraux, político y escritor francés fallecido en 1976, 
fue utilizada ayer por el presidente de la República, François Hollande, en su 
emocionante discurso durante el homenaje a los tres policías asesinados la pasada 
semana en París. En el patio del impresionante edificio de la Prefectura, junto al 
Ayuntamiento, asistían ante los tres féretros los familiares de Ahmed Merabet, el 
policía musulmán de origen argelino; Franck Brisolaro, guardaespaldas del director de 
Charlie Hebdo, y Clarissa Jean-Philippe, guardia municipal en prácticas nacida en 
Martinica. “Representan la diversidad de Francia, de las fuerzas de seguridad de 
Francia”, dijo Hollande antes de imponerles a título póstumo la medalla de Legión de 
Honor. “Si Francia está de pie, es porque hay policías que han caído. Han muerto para 
que podamos ser libres. Francia no se rompe jamás, no cede jamás, no se somete 
jamás”. 
En ese ambiente, fueron acogidas en todo momento con gestos de asentimiento las 
nuevas medidas de Valls, quien advirtió que los riesgos de que se produzcan nuevos 
atentados son “serios y elevados”, dado que siguen en libertad los cómplices de los 
tres yihadistas abatidos la semana pasada. 
Con respecto a Internet y las redes, el primer ministro insistió en quecada vez son más 
utilizadas para el “adoctrinamiento” y “la captación” de futuros yihadistas, así como 
para difusión de “mensajes de odio”. También para que los terroristas contacten entre 
ellos “y para la adquisición de técnicas que luego les permiten pasar a la acción”. 
Por todo ello, anunció que, en el plazo de ocho días, los ministros de Interior y de 
Justicia presentarán iniciativas al respecto. Con el mismo objetivo, los servicios de 
información contarán con más sistemas técnicos “y con todos los medios jurídicos 
adecuados para cumplir su misión”. Las unidades antiterroristas serán reforzadas con 
al menos 400 nuevos miembros, sobre todo informáticos, analistas, investigadores y 
traductores, porque en estos momentos corren el riesgo de verse “desbordados” 
debido al incremento de yihadistas franceses. Valls recordó que al menos 1.250 han 
ido a Siria e Irak. 
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En breve, anunció, los servicios policiales y judiciales contarán con un listado 
actualizado de los detenidos por actividades islamistas radicales, que serán obligados 
a comunicar sus domicilios. 
Francia aplicará por su cuenta antes de septiembre un control de datos sobre los 
pasajeros en aeropuertos. Hace años que el Parlamento Europeo tiene bloqueada una 
medida similar a nivel continental —el Passenger Name Record— pese a la presión de 
varios países. “No podemos perder tiempo”, advirtió Valls. 
Como ya había adelantado el día anterior, Valls insistió en la necesidad de que los 
presos por delitos yihadistas estén en celdas aisladas. La administración penitenciaria 
tendrá nuevas competencias para controlar la actividad de los presos, una vez 
demostrado que las cárceles se han convertido en uno de los principales lugares de 
adoctrinamiento y radicalización. 
Además, el Gobierno pretende intensificar la vigilancia sobre barrios de grandes 
ciudades en los que, desde hace años, se ha registrado un intenso tráfico de armas. Y 
pretende implicar a todo el sistema educativo para que, desde la escuela, se combatan 
las ideologías excluyentes y se explique la laicidad como valor básico de la República. 
La policía intensificará los controles sobre imames radicales. “Que la justicia sea 
implacable contra los predicadores del odio”, dijo Valls. 
El partido de Nicolas Sarkozy, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), mantiene 
un debate interno sobre las medidas excepcionales. Alguno de sus dirigentes se ha 
decantado por una ley similar a la restrictiva Patriot Act aprobada en EE UU tras el 11-
S. Ayer, su jefe de filas en la Asamblea, Christian Jacob, se mostró partidario de 
recortar las libertades individuales en unas circunstancias tan excepcionales. “Si 
tenemos que restringir las libertades de cada cual, hagámoslo”, aseguró. 
Como colofón a la jornada, la Asamblea aprobó por 488 votos a favor, uno contrario 
(Jean-Pierre Gorges, de la UMP) y 13 abstenciones la autorización para que las 
fuerzas francesas mantengan los bombardeos contra el Estado Islámico en Irak. Era 
un paso obligado del Gobierno transcurridos ya cuatro meses desde el inicio de esos 
ataques. Francia tiene 15 cazabombarderos que operan desde Emiratos Árabes y 
desde Jordania. A su vez, el ministro de Defensa, Yves Le-Drian, informó de que ha 
zarpado hacia la zona el portaviones Charles De Gaulle. 
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Los supervivientes reeditan la revista con un mensaje de “reconciliación” 
ÁLEX VICENTE / GABRIELA CAÑAS París   
Después de la catástrofe, los supervivientes, apenas una veintena, se encerraron en 
una habitación hasta que encontraron la fuerza y el coraje para volver a dibujar. El 
nuevo número de Charlie Hebdo, que hoy llega a los quioscos franceses con una 
tirada de tres millones de ejemplares (frente a los 50.000 habituales), se ha preparado 
en condiciones dramáticas. Se ha gestado en una sala en la sede deLibération, que se 
prestó a acoger a esta redacción decapitada, tal como había hecho en 2011 tras el 
incendio de su antiguo local. Hasta ayer, en esa sala presidida por una gran mesa 
circular había un cartel: “Ningún periodista”. Ayer la retiraron y salieron a explicarse. 
Comparecieron Gérard Biard, redactor jefe, Luz, dibujante, y Patrick Pelloux, redactor. 
Sobre la mesa, un ejemplar del próximo Charlie Hebdo. El dibujante Luz es el autor de 
la portada. Aunque las lágrimas le dificultan el discurso, explica su viñeta: “He hecho a 
Mahoma porque es mi personaje. Es el que nos costó el incendio de nuestra sede y 
nos ha valido la fama de peligrosos e irresponsables. He querido representar a un 
monigote que llora”. 
“El Mahoma de la portada es un monigote que llora”, dice Luz, su autor 
Los colegas que han sobrevivido a la matanza parecen muy conformes con una 
portada poco agresiva y menos rompedora. Para la dibujante Besse es un mensaje de 
“reconciliación y perdón”. Para el periodista Laurent Léger, es una “portada-Charlie. 
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Tiene su espíritu”. Este martes, Biard añadía: “Nuestro Mahoma es simpático”. Biard 
anuncia que el semanario satírico tendrá ahora dos directores, Charb (Stéphane 
Charbonnier, muerto en el ataque) y Riss, que recibió un tiro en la espalda, pero que 
saldrá del hospital previsiblemente este viernes. 
Este primer número posterior a la tragedia, el 1.178, es histórico. Lo recaudado con el 
primer millón de ejemplares irá a las víctimas. En la web se ofrecerá el número en 
español, inglés y árabe. En papel solo se distribuye fuera de Francia con el Fatto 
quotidiano, un modesto periódico italiano antiberlusconiano, y con el Cumhuriyet, un 
diario turco también modesto y de centro-izquierda. “Si hubiéramos tenido que elegir 
solo uno”, dice Biard, “habríamos optado por este último, porque Turquía vive un 
momento difícil con ataques al laicismo”.  
Se enviarán fuera de Francia unos 300.000 ejemplares y la empresa MLP prevé seguir 
distribuyéndolo durante nueve semanas en función de la demanda. En ese tiempo, los 
siguientes números de Charlie seguirán saliendo. “Si logramos que vivan los quioscos 
y el papel y, a través de ellos, las ideas, entonces habremos ganado”, sentencia Luz. 
Este número tiene el contenido habitual. Está repleto de caricaturas de mal gusto sin 
tabúes ni subterfugios. Participan los supervivientes y hay textos y viñetas póstumas 
de Charb, Cabu, Tignous, Honoré o Wolinski. El editorial, de Biard, comienza: “Desde 
hace una semana, Charlie, diario ateo, hace más milagros que todos los santos y 
profetas juntos”. 
Los supervivientes han trabajado en una habitación blindada al ruido exterior. “Les 
invitamos el mismo día del atentado. Les ofrecimos un espacio donde pudieran 
sentirse en su casa y trabajar con intimidad”, explica el director adjunto de Libération, 
Johan Hufnagel. Le Monde prestó los ordenadores y diseñó una aplicación para 
móviles a medida que estará disponible hoy. “Tras el atentado, lo primero que nos 
preguntamos fue cómo podíamos ayudarles”, apunta su director, Gilles van Kote. 
“Decenas de periodistas, editores y correctores se ofrecieron a echar una mano”. El 
Ministerio de Cultura francés ha liberado un millón de euros y las donaciones se 
elevan ya a otro millón. En medio de la emoción, los supervivientes mantienen alto el 
pabellón del humor. “Agradecemos el apoyo de George Clooney”, bromea Biard. 
“Esperamos que se abone para que todas nuestras colegas tengan su dirección”. 
Preocupa el futuro. “Si venden los tres millones de ejemplares tendrán sus finanzas 
solucionadas durante un año. Pero el atentado les ha diezmado. Esta semana han 
aguantado con una energía increíble, pero ¿qué harán a partir de ahora?”, se pregunta 
Hufnagel. Para Van Kote, el reto es también su difícil renovación. “Las grandes firmas 
han muerto”. 
El día de la matanza, el 7 de enero, era el cumpleaños de Luz. Vio morir a sus amigos. 
Pero ayer, sobreponiéndose, proclamaba: “Yo soy Charlie, soy judío, soy musulmán, 
soy policía y me siento orgulloso”. No hacen falta más explicaciones acerca del 
contenido de su mensaje. “Antes”, confesó, “era muy difícil hacer entender a la gente 
lo que era Charlie”. 
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“Mamá, ¿siguen los malos?” 
ANA TERUEL París 
Para la policía es una hipótesis, para los padres de los alumnos es casi una certeza. El 
verdadero objetivo de Amédy Coulibaly —el terrorista que el pasado viernes mató a 
cuatro personas de confesión judía en un supermercado kosher— cuando la víspera 
mató a tiros a una policía en Montrouge podría haber sido la escuela-sinagoga que se 
ubica a poca distancia, en la periferia sur de París. 
 “Clarissa Jean-Philippe estaba allí para impedir a un terrorista ir más allá en su 
locura”, señaló así el presidente François Hollande, en su homenaje este martes a la 
agente asesinada. “Había una escuela situada a unos cientos de metros, que protegía 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/07/actualidad/1420629274_264304.html
http://internacional.elpais.com/autor/ana_teruel/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/09/actualidad/1420789660_177092.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/09/actualidad/1420789660_177092.html
http://elpais.com/tag/francois_hollande/a/


con su presencia”, añadió antes de señalar que la investigación determinará si el 
colegio era el objetivo. 
La Francia hebrea 
• En Francia viven entre 500.000 y 600.000 judíos. Se trata de la comunidad más 
numerosa de Europa y la tercera del mundo, por detrás de Israel y EE UU. Sin 
embargo, en los últimos meses han aumentado las salidas de ciudadanos franceses 
con esa confesión que se trasladan a Israel. También se han incrementado los actos 
antisemitas. 
• Existen más de 700 colegios y sinagogas en Francia. La seguridad se ha reforzado 
en todos ellos tras los atentados de la semana pasada en París. 
Al igual que en el resto de los 717 colegios y lugares de culto judíos de Francia, las 
autoridades han reforzado la seguridad en este centro de tres plantas. El ministro del 
Interior, Bernard Cazeneuve, lo anunció el lunes precisamente desde esta escuela, 
Yaguel Yaacov, creada en 1991. Acoge a unos 200 alumnos de hasta 10 años y a 30 
bebés en su guardería. Varios militares armados protegen el lugar desde este martes 
las 24 horas del día. Cinco están presentes a la hora de salida del colegio, abriendo 
paso a los padres y los pequeños que salen de clase entre las vallas de seguridad. 
Antes de los ataques de la semana pasada, el lugar ya contaba con la vigilancia de 
policías antidisturbios. 
"Los chicos están traumatizados, dibujan tiroteos", afirma una abuela 
Pasadas las dos puertas de seguridad, junto a la caseta de los vigilantes privados, el 
panel del vestíbulo recuerda con fotos a los cuatro jóvenes judíos asesinados por 
Coulibaly en el supermercado kosherde Puerta de Vincennes antes de ser abatido. Un 
cartel retoma también uno de los lemas de repulsa a los ataques, que comenzaron el 
pasado miércoles con la matanza en la sede del semanario Charlie Hebdo: “Soy 
Charlie, soy policía, soy judío”. Otro militar patrulla con su arma por el patio interior. En 
clase, los profesores intentan tranquilizar a los pequeños, que el jueves vivieron el 
ataque contra la policía de Montrouge en primera fila. 
 “Este martes mi hija de seis años no quería salir del coche cuando llegamos al 
colegio. Me preguntó: ‘Mamá, ¿y si siguen ahí los malos?”, relata Stéphanie, de 40 
años, con dos hijos en la escuela. “¿Se da cuenta? Niños con miedo de ir al colegio, 
militares a las puertas…”, comenta antes de recoger a sus pequeños. “Están 
traumatizados. Uno ha hecho en clase una pistola con bloques de Lego, otros hacen 
dibujos de tiroteos, llevan la cuenta del número de disparos que oyeron, el número de 
ambulancias...”, asegura Lilianne, de 55 años, dueña del pequeño negocio de 
alimentación kosher, situado entre el lugar del tiroteo y la escuela y cuyos nietos 
acuden al centro. 
“El jueves por la mañana, cuando vi la calle cortada pasadas las 8.00, la hora de entrar 
al colegio, pensé que iban a por la escuela”, asegura Séverine, secretaria de 32 años 
al recoger a su bebé en la guardería. Coulibaly acababa de matar a tiros apenas un 
par de calles más arriba a la policía Clarissa Jean-Philippe. Enseguida le vino el 
recuerdo de la matanza de Toulouse, hace tres años, cuando Mohammed Merah mató 
a tiros a tres niños y un profesor en una escuela judía. “Cuando supe que [Coulibaly] 
tenía un chaleco antibalas y un Kalashnikov, enseguida pensé que en realidad iba a 
por nosotros”, asegura también Lilianne. “Afortunadamente para nosotros y, por 
desgracia para las víctimas de Vincennes, no lo consiguió”, concluye Séverine. 
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EL MUNDO 
OPINIÓN 
El Islam no llora 
Yo no creo que haya un Islam bueno que llore por los atentados de París, como refleja 
la próxima portada de Charlie Hebdo, ni creo que lloren los imanes en las mezquitas ni 
muchos de sus fieles discípulos que son llamados a la destrucción de Occidente y de 
nosotros mismos. 
Sé que Jesús llora por cada asesinato y es como si por cada hombre caído le 
volvieran a clavar en la Cruz. Y estoy seguro de que Golda Meir fue sincera cuando 
dijo: "Podemos perdonar a los árabes por matar a nuestros hijos. Pero nunca les 
vamos a perdonar el hacernos matar a los suyos". 
A partir de ahí, qué quieren que les diga. La turba izquierdosa se movilizó mucho más 
por el perro Excálibur que por los asesinados en Francia, y desde luego es mucho más 
comprensiva con el islamismo y con sus causas, de lo que fue con el exconsejero de 
la Comunidad de Madrid que decidió sacrificar al animal. 
No creo que un Islam piadoso llore por los asesinados en Francia. Más bien creo que 
en muchas mezquitas y madrazas se enseña a odiar, y que así halló uno de los 
terroristas el comercio judío. Ya está bien de buscar excusas, de hacer ver que no 
vemos, de perdernos en matices exculpatorios, falsos, y que sólo buscan 
criminalizarnos. 
 ¿Cuándo ha llorado el Islam por nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos sido 
acribillados en su nombre? ¿Qué luz ha florecido alrededor del Islam -ya ni digo 
islamismo-, qué sociedad libre y democrática? 
 Aquí lloramos los de siempre, y lloramos porque Dios es amor y nos hizo a su 
semejanza. No buscábamos la confrontación con el mal, ni la deseábamos. Y seguro 
que tarde o temprano aprenderemos a perdonar, pero no lo olvidaremos jamás. 
 Yo no creo que ningún tipo de Islam esté llorando, ni que se sienta Charlie, ni que 
sufra por nosotros. ¿Por qué tendría que pensarlo? Si alguien o incluso algunos, en su 
nombre, quieren convencernos de lo contrario, que salgan de sus aposentos y vengan 
a contárnoslo. Pero de momento terroristas es todo lo que nos han mandado. 

 
Volver arriba 

 
 
NACIONAL 
El tropiezo de Podemos con la Semana Santa de Sevilla 
MARÍA RIONEGRO Sevilla 
Con la Semana Santa ha topado... Podemos Sevilla. En sólo unas horas, la flamante 
líder del partido en la capital andaluza Begoña Gutiérrez, consiguió este lunes ganarse 
la antipatía del mundo cofrade y de los partidarios de una tradición religiosa muy 
arraigada en esta ciudad por decir que en Podemos «todo» lo deciden los ciudadanos 
y si alguien llegara a plantear la prohibición de la Semana Santa «serían ellos quienes 
lo decidirían». Las críticas se multiplicaron y las redes sociales se convirtieron en un 
polvorín contra el partido de Pablo Iglesias. 
Las polémicas declaraciones de Gutiérrez, que se publicaron ayer en una entrevista en 
EL MUNDO de Andalucía, pusieron de acuerdo incluso al alcalde, Juan Ignacio 
Zoido, y al líder de la oposición socialista, Juan Espadas, que defendieron la tradición 
y el patrimonio de la Semana Santa. A la secretaria general de Podemos en Sevilla, en 
cambio, el debate le ha cogido con el paso cambiado y, en las horas que siguieron a la 
'tormenta', quiso matizar sus palabras: «No entiendo la polémica, estoy 
desconcertada. Prohibir la Semana Santa es algo impensable». 
En pleno revuelo en las redes sociales, el alcalde fue el primero en defender las 
tradiciones de la ciudad: «La Semana Santa de Sevilla es una celebración popular de 
cinco siglos de historia y no decide sobre ella ningún político», pues, a su juicio, es una 
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cuestión que «no tiene que politizarse» dado el «arraigo» que esta manifestación 
religiosa tiene en la ciudad. 
Tal es así, que Zoido explicó que desde que comenzó a gobernar el Ayuntamiento 
hispalense decidió quedar al margen de las cuestiones relacionadas con la Semanas 
Santa, ya que «ha de regularse a través de su propio consejo, sin que la política se 
inmiscuya». Por este motivo, el alcalde exigió que se tenga «respeto» por una 
«tradición de siglos» y de «arraigo» en la capital. 
En este mismo sentido se ha pronunciado Espadas a través de perfil de Twitter. El 
portavoz y candidato del grupo municipal del PSOE consideró que es «absurdo 
polemizar» con un asunto como la Semana Santa, ya que es una celebración 
«universal y patrimonio vivo de los sevillanos». Igualmente, la secretaria general de los 
socialistas en Sevilla, Verónica Pérez, subrayó que «cuestionar la Semana Santa es 
no entender Sevilla». 
Incluso la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se sumó al debate, también a través 
de su cuenta de Twitter: «Un gran logro de nuestra democracia es el respeto y otro es 
el sentido común. En la Semana Santa y en todo». 
También se ha pronunciado sobre la polémica la candidata del PA a la Alcaldía, Pilar 
Távora, que ha calificado de «desafortunadas» las declaraciones de la líder de 
Podemos. Afirmó que demuestra un «gran desconocimiento» de la ciudad y defendió 
que la Semana Santa trasciende el ámbito religioso, pues es una expresión 
«sociocultural que no entiende ni de derechas ni de izquierdas». Además, dijo que 
genera «mucha economía» para Sevilla. 
La reacción del Consejo de Hermandades 
Uno de los más críticos fue, sin duda, el presidente del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de Sevilla, Carlos Bourrellier,que consideró una 
«barbaridad» la postura de Podemos Sevilla sobre la idea de prohibir la Semana 
Santa. Además, y para demostrar el arraigo que esta celebración religiosa tiene en la 
ciudad aportó un dato: «El 50 por ciento de los sevillanos es hermano de alguna 
cofradía». 
«Si ésta es la primera cuestión, no sé si habría que empezar entonces a preguntar a 
los sevillanos después si tendría que haberFeria, cabalgata de Reyes Magos o si la 
Seguridad Social habría de existir. Nos vamos a tener que preguntar absolutamente 
todo», sentenció e ironizó el presidente del Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de Sevilla. 
Para Bourrellier, si en Sevilla, que es «la madre de María Santísima, van a preguntar 
algo tan importante como esto, todos sabremos dónde estamos». «Me parece una 
barbaridad solamente el pensarlo», insistió. 
Recordó que la estación de penitencia la hacen en Sevilla «más de 100.000 personas» 
durante la Semana Santa y afirmó que actualmente hay «casi 300.000 hermanos que 
pertenecen a cofradías de la ciudad, es decir, casi el 50 por ciento de la población». 
«Si se empieza a hacer políticas en ese prisma, ellos sabrán donde se meten», 
concluyó. 
Desatada la polémica, la líder de Podemos Sevilla quiso matizar y rectificar sus 
declaraciones: «Sería absurdo cuestionar la Semana Santa con el arraigo que tiene. 
Es algo impensable». Gutiérrez insistió en que no es un asunto que esté en el debate 
como, en cambio, sí lo están otros temas «clave» como la corrupción, los servicios 
sociales o el empleo en la ciudad. 
Para ella, el origen del conflicto es fruto de una «campaña de desprestigio» contra 
Podemos y criticó que se haya «sacado de contexto» sus palabras «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», precisó. 
Gutiérrez recordó que Podemos ha nacido como «alternativa política para resolver 
problemas y no para cerrarlos» y destacó la inmediata reacción del resto de partidos 
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políticos, especialmente al alcalde, a quien instó a «resolver los problemas de la 
ciudad en vez de inventarlos». 
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INTERNACIONAL 
Escribí en la portada 'está todo perdonado' y rompí a llorar' 
Pablo R. Suanzes Enviado especial París 
La portada del primer número de la revista tras el atentado muestra a un Mahoma 
apesadumbrado que sostiene un cartel con el mensaje 'Je suis Charlie' ('Yo soy 
Charlie') bajo la frase 'Tout est pardonné' ('Está todo perdonado') 
En una sala abarrotada de periodistas de todo el mundo, que rompieron en un aplauso 
espontáneo a su llegada, tres de los supervivientes de 'Charlie Hebdo' -el nuevo 
redactor jefe, Gérard Biard; el dibujante Renald Lucier, 'Luz'; y Patrick Pelloux- han 
explicado este martes los detalles del esperadísimo nuevo número de la revista, que 
saldrá mañana a los kioskos de todo el país con una tirada de tres millones de 
ejemplares, muy superior a la normal, de 60.000 copias. 
Con mucha emoción y obligados a interrumpirse por las lágrimas, los responsables del 
nuevo 'Charlie Hebdo' han confirmado que "habrá versión en inglés, en español y en 
árabe para la edición online y en turco e italiano en papel". De hecho, ésta última, ha 
indicado, Biard, saldrá junto a 'Il fatto quotidiano", mientras que la edición en turco lo 
hará con 'Cumhuriyet Gazetesi' y "es ahora mismo la más importante para nosotros, 
porque el país se enfrenta a un gran debate sobre la laicidad". 
El dibujante Luz, autor de la portada con un Mahoma triste que porta un cartel donde 
dice 'Yo soy Charlie' bajo un mensaje de 'Todo está perdonado', ha asegurado 
que rompió a llorar al terminar el boceto, y que no sabe si tendrá fuerzas para volver a 
dibujar esta semana. Pero lo que está claro es que "Charlie seguirá", y que el próximo 
número "estará también a la venta el miércoles 21. Todavía somos Charlie". 
El golpe ha sido devastador. Una y otra vez hubo referencias en la comparecencia a 
todos sus compañeros y agradecimientos por todo el apoyo, a millones de personas y 
a las instituciones. Un apoyo que les ha dado fuerzas para no rendirse. "Seguiremos. 
Sinceramente, no sabemos cómo, con quién ni con qué medios, pero seguiremos", 
garantizó Luz, antes de acordarse de bromear con que gracias a toda la ayuda 
recibida "ahora somos ricos". De hecho, pese al momento lleno de emoción, los 
polemistas no dudaron en señalar que su agradecimiento más especial era para 
"Arnold Schwarzenegger y George Clooney", porque "las mujeres de la redacción 
están encantadas con saber su dirección". 
"Hay un futuro para 'Charlie Hebdo', pero no sabemos cómo será. Habrá papel, pero 
ahora mismo ni nosotros sabemos los detalles", reiteró Briard, escoltado de cerca por 
Laurent Joffrin, directo de 'Libèration'. Preguntados sobre la decisión de volver a llevar 
al profeta a la portada, los periodistas reiteraron la importancia de la libertad de 
expresión. "Ha sido muy duro encontrar una portada, muy difícil", reconoció 
Briard. "Nuestro Mahoma es mucho más simpático que el de los terroristas", han 
añadido, posando con la imagen. Se probaron muchos diseños. Algunos agresivos, 
otros menos. Pero, al final -admitió el dibujante-, "Mahoma salió de mi lápiz" con un 
mensaje sencillo: "Yo soy Charlie", al que después se le añadió, por encima, un "todo 
está perdonado" algo enigmático. 
El abogado del semanario, Richard Malka, ya había avanzado este martes 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. 
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¿Hay miedo entre los supervivientes a una reacción iracunda en el mundo musulmán? 
Luz lo ha aclarado: "Es nuestra portada, la que hemos decidido nosotros; no es la que 
los terroristas hubieran querido. No estoy para nada preocupado, la gente es 
inteligente y confío en su inteligencia, en la inteligencia del humor". 
En la última semana han llovido apoyos. Google anunció que aportaría 300.000 euros. 
'The Guardian', más de 100.000 libras. 'Le Monde' ha donado varios ordenadores para 
que vuelvan al trabajo. Se han disparado las suscripciones. Y los distribuidores han 
renunciado a su margen esta semana para el primer millón de ejemplares. Con ello, y 
los ingresos generados por las ventas, se ayudará a las familias de las víctimas. 
La asociación Prensa y Pluralismo, gestionada por loe editores de prensa, y que es la 
encargada de coordinar y centralizar la recolecta de ayudas para la revista, ha 
explicado que ya se han recaudado más de millón de euros, gracias a las donaciones 
de 14.000 personas a través de la página web. La cifra aumentará en las próximas 
semanas cuando se contabilicen los cheques físicos enviados. 
Además, la pasada semana, la ministra de Cultura, Fleur Pellerin, dio la orden de 
desbloquear hasta otro millón adicional por si fuera necesario para sostener la 
infraestructura de la publicación, que atravesaba momentos muy delicados. 

 
Volver arriba 

 
 
El Papa: 'El verdadero culto de Dios no lleva al odio y la violencia' 
EFE Colombo 
El Papa Francisco afirmó que "el verdadero culto de Dios no lleva a la discriminación, 
al odio y a la violencia sino al respeto de la vida", durante la misa para la canonización 
del cingalés José Vaz, enColombo, en su segundo día de visita a Sri Lanka. 
"El verdadero culto de Dios no lleva a la discriminación, al odio y a la violencia sino al 
respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás 
y al compromiso de amor por todo", dijo el papa en el parque Galle Face Green de 
Colombo ante cientos de miles de personas. 
Además, al recordar la figura de Vaz, un misionero indio nacido en la colonia 
portuguesa de Goa, que llegó a Sri Lanka en el Siglo XVII cuando se vivía una 
persecución a los católicos, Francisco clamó por la libertad religiosa de la que dijo 
es "un derecho humano fundamental". "Toda persona debe ser libre individualmente o 
en unidad con otros para buscar la verdad y para expresar abiertamente sus 
convicciones religiosas, libre de intimidaciones y de coacciones externas", agregó el 
pontífice argentino. 
La figura de José Vaz 
Su homilía estuvo principalmente dedicada a exaltar la figura de Vaz (1651-1711), el 
que será el primer santo para los católicos de Sri Lanka, que son cerca el 6,2% de la 
población, que conviven con budistas, hindúes y musulmanes. 
Del nuevo santo, Francisco destacó que fue un sacerdote ejemplar y a los religiosos 
de hoy, el pontífice los animó a "encontrar en José Vaz una guía segura". "Él nos 
enseña a salir a las periferias para que Jesucristo sea amado en todas partes. Es 
ejemplo de sufrimiento paciente por el Evangelio, de obediencia a los superiores y de 
solicitud amorosa para la Iglesia de Dios". 
Explicó cómo el nuevo santo vivió en un periodo en el que los católicos eran una 
minoría y a menudo divididos entre si, que sufrían hostilidades e incluso persecución, 
"pero a pesar de ello llegó a ser para todas las personas un icono viviente del amor 
misericordioso y reconciliador de Dios". "También enseñó a ir más allá de las 
divisiones religiosas al servicio de la paz", subrayó. 
Por último destacó su ejemplo como misionero, que le llevó a presentar "la verdad y la 
belleza del Evangelio en un contexto multirreligioso con respeto, dedicación, 
perseverancia y humildad". 



El papa señaló en su homilía cómo "la Iglesia católica en Sri Lanka no hace distinción 
de raza, credo, tribu, condición social y religión en el servicio que ofrece a través de 
sus escuelas, hospitales, clínicas y muchas otras obras de caridad". 
"Lo único que pide -destacó- es libertad para llevar a cabo su misión". 
Jorge Bergoglio concluyó pidiendo a los cristianos de este país que se mantengan 
firmes en la fe y contribuyan a dar cada vez más a la paz, a la justicia y la 
reconciliación en la sociedad de Sri Lanka". 
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ABC 
OPINIÓN 
Aclárense, por favor 
JOSÉ CALVO POYATO 
EN la sociedad en que vivimos el deseo de obtener algo se convierte en ansia en 
numerosas ocasiones, al estar ese deseo marcado por la inmediatez. Me vienen a la 
memoria las proclamas que los comunistas empleaban cuando no formaban parte del 
gobierno en Andalucía. Toda reivindicación iba acompañada del monosílabo «¡Ya!». 
Podía tratarse de una carretera, de un centro sanitario, de una escuela o incluso de 
una ocurrencia, la palabra clave era «¡Ya!». 
El contraste entre esa exigencia de inmediatez y lo que sucedía en la Córdoba, 
gobernada por el Partido Comunista, era palmario. Aquí el «¡ya!» quedaba en el baúl 
de los recuerdos. La construcción de un puente sobre el Guadalquivir o de un palacio 
de congresos, por ejemplo, se eternizaban durante años con análisis, debates, 
propuestas, exposiciones, maquetas, infografías… Y es que nunca ha sido igual 
predicar que dar trigo. Hay mucha diferencia entre gobernar y ejercer la oposición. El 
ejercicio de lo primero conlleva obligaciones muy concretas, en el segundo caso esas 
obligaciones están en el plano de la teoría y ya se sabe… admite toda clase de 
hipótesis. Tantas, que permiten decir lo que el auditorio quiere oír. Los problemas 
surgen, sin embargo, cuando se dice lo que resulta más conveniente a las 
circunstancias del momento y se está gobernando. Mucho de eso le ocurre a Susana 
Díaz. La presidente de la Junta de Andalucía trata de conformar a tirios y a troyanos 
con demasiada frecuencia. Lo mismo hace una apasionada defensa de Rodríguez 
Zapatero, humillando a Chaves y a Griñán, que abomina pocos días después de lo 
que convino en llamarse zapaterismo. Hace una alabanza, ante los más emblemáticos 
representantes del mundo empresarial y capitalista, que en muchos casos están 
aprovechándose de la crisis —incluso más allá de la reforma laboral— para imponer 
condiciones lamentables de trabajo y remuneración, para en otro ambiente lanzar un 
alegato a favor de la lucha sindical desde perspectivas radicales. No tiene problema 
alguno para enarbolar la bandera contra la corrupción que nos enfanga y tampoco 
para que su gobierno niegue los instrumentos necesarios a la administración de 
justicia para que aflore la verdad. 
En las últimas semanas las insidias lanzadas por el consejero de Turismo y Comercio 
de la Junta de Andalucía relativas a la catedral de Córdoba —digo catedral porque el 
consejero no arremete contra la mezquita sino contra la catedral, pese a que en la 
página web de su consejería no se menciona la palabra—, acerca de la 
inmatriculación, la titularidad o la gestión del templo, han hecho que la presidenta 
Susana Díaz vuelva a poner una vela a dios y otra al diablo. Lo mismo admite la plena 
gestión del cabildo catedralicio que señala que hay que ponerle límites. La misma 
incongruencia con que actúa su gobierno cuando su consejero de Turismo exige al 
cabildo catedralicio una «adecuada gestión y promoción» del monumento, cuando 
precisamente en el último año ha alcanzado el record de visitas superando el millón y 
medio, mientras que la información que ofrece su consejería roza lo lamentable por 
escasa y sesgada. 
Estamos en año electoral, pero por favor, aclárense. Por coherencia y porque Córdoba 
no se merece una batalla como esta. 
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SE PROHÍBE EL PASO 
ANTONIO BURGOS 
TRAS este artículo seguramente los cada vez más poderosos y crecidos podémicos 
me acusarán de manipulación. ¿Y saben lo que les digo? Que me importa un 
cara...cter. Porque esto va, como me piden muchos lectores, de Podemos y la 
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Semana Santa. Una fiesta religiosa y popularísima en toda España que desde los 
ayuntamientos apoyan incluso PSOE e Izquierda Unida se pone ahora en cuestión 
cuando se une al nombre de Podemos, manada de lobos solitarios que sin necesidad 
de turbante, babucha ni chilaba amenaza los fundamentos de nuestro sistema y los 
logros de la Constitución de 1978. 
A nadie se le pasa por la imaginación que el PP quiera prohibir la Semana Santa. 
Incluso algunos llegan a pensar que el PP la quiere hacer obligatoria, prohibiendo que 
la gente se pire a las playas y deba ir obligatoriamente a ver cofradías. Pero, en 
cambio, se han corrido las voces de que Podemos quiere acabar con la Semana Santa 
como celebración religiosa que es, obviamente ligada a la Casta. Como es sabido, 
José de Arimatea y Nicodemos formaban parte de la casta de Jerusalén y no es 
admisible que los andemos sacando en procesión sobre un paso con la excusa de la 
redentora muerte de Cristo. Y sé además por qué Podemos la tiene tomada, como 
cuentan, con la Semana Santa. Porque los capataces, cuando quieren animar a su 
cuadrilla para una chicotá difícil con el palio por la estrechez de una calle o la salida 
por una puerta ojival, levantan el faldón del paso y dicen a los costaleros: 
�¡Vamos a echarle casta, valientes! 
Ojú lo que ha dicho usted, señor capataz: ¡casta! Con Podemos hemos topado. ¿No 
van a querer acabar con la Semana Santa, si es una exaltación de la casta, manque 
sea la casta de «óle la cintura de los costaleros güenos»! Y como esa idea está en el 
aire, en una entrevista a la nueva baranda de Podemos en Sevilla, a doña Begoña 
Gutiérrez, le han preguntado: 
�Dígame si es verdad eso de que si Podemos gobierna prohibirá la Semana Santa... 
Y si no fuera en absoluto verdad, esta señora hubiera respondido: 
�¡Qué tontería! ¡Eso es un embuste muy gordo, una manipulación de la Casta y la 
Susana! ¿Cómo vamos nosotros a prohibir la Semana Santa, que es del pueblo? 
Hubiera, en todo caso, matizado que para ellos es la celebración del Solsticio de 
Primavera, como el otro gilipollas laico llamaba Solsticio de Invierno a la Navidad. Pero 
no. No ha sido en absoluto tajante, porque la podémica señora contestó: 
�En Podemos todo lo decidimos los ciudadanos y los ciudadanas. Si se llegara a 
plantear esa cuestión, serían ellos quienes lo decidirían. 
O sea, que no se descarta un referéndum para ver si la gente está conforme o no con 
el «Prohibido el paso»... de Semana Santa que esta señora no ha acabado de 
desmentir de manera fulminante, por mucho que luego, según norma de la casa, haya 
tratado de sacar el pinrel al ver que los ciudadanos y las ciudadanas se le echaban 
encima y encimo por semejante carajotada y carajotado. Y digo yo: si Podemos 
gobierna ¿serán también los ciudadanos y ciudadanas quienes decidan si hay Fallas 
en Valencia, Sanfermines en Pamplona, San Isidro en Madrid, Feria en Sevilla y Rocío 
en Almonte? Como sea como la gente teme, pueden llegar más lejos que Pilatos. Ya 
saben, aquel forastero que estaba viendo el paso de Cristo de la Sentencia y preguntó 
quién era el romano de la túnica blanca y la palangana que iba encima. A lo que el 
macareno de los Callejones respondió: 
�¿Ese? ¿Quién va a ser? ¡Pilatos, que a punto estuvo de indultar a Jesús en vez de a 
Barrabás y de dejarnos sin Semana Santa, el hijo de la gran puta! 
¿A que va a resultar que Pilatos, aunque casta romana pura de oliva del huerto de 
Getsemaní, era de Podemos, sector Begoña Gutiérrez? 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Lo que digan los ciudadanos 
JOSÉ / AGUILAR | ACTUALIZADO  
Ala recién elegida secretaria general de Podemos en Sevilla, Begoña Gutiérrez, le ha 
preguntado el colega Juan Miguel Vega si es cierto que en caso de llegar al poder 
pensaba plantearse la prohibición de la Semana Santa. La ha liado parda con su 
respuesta. 
Cualquier político con dos dedos de frente habría contestado: eso no está en 
discusión. O lo que ha dicho la propia Gutiérrez: "La Semana Santa es patrimonio 
cultural de Sevilla y Podemos Sevilla no se cuestiona su celebración". Lo malo es que 
esto último fue lo que contestó de segundas, una vez constatada -en las redes 
sociales, naturalmente- la masiva y unánime reacción contra la estupidez anterior. 
Porque lo que respondió en primera instancia a la pregunta de Vega fue que Podemos 
defiende que todo lo decidan los ciudadanos (y ciudadanas, por supuesto) y, por lo 
tanto, también la celebración de la Semana Santa podría ser sometida a consulta 
popular. La rectificación obligada estuvo bien, pero importa más el hecho de que, 
interrogada al respecto, Begoña, como un acto reflejo o un lapsus espontáneo, 
contestara a bote pronto una tontería tan grande. 
Tontería que procede de la concepción podemista de la política: todo lo que no sea 
democracia directa debe ser apartado de la vida pública, todo lo que no sea devolver 
al pueblo la palabra secuestrada por la casta hay que eludirlo, todas las decisiones 
tienen que tomarlas los ciudadanos (y ciudadanas, desde luego) en vez de dejarlas en 
manos de sus representantes electos, corrompibles por definición frente al pueblo 
soberano, por definición incorruptible y libre de error. 
Lo que llama más la atención es que una responsable política -lo siento, pero ya no es 
una ciudadana de base- que pretende gobernar la cuarta o quinta capital de España 
no tenga nada claro que la Semana Santa, o la Feria o el Corpus, con una tradición de 
siglos a sus espaldas, no pueden someterse a referéndum. Ninguna de ellas se 
celebra por acuerdo del Ayuntamiento, sino por voluntad firme, reiterada, resuelta y 
sentida de los ciudadanos (y ciudadanas, naturalmente). La sola idea de que si a 
alguien se le ocurriera pedir su prohibición el alcalde aceptara organizar una consulta 
sobre ella, que es la primera idea que le vino a la cabeza a Gutiérrez, ya revela el 
grado de su inanidad. 
¿Por qué no se pide a los ciudadanos (y ciudadanas, faltaría más) que decidan si se 
aplica o no la ley de la gravedad? 
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Izquierda y religión 
EDUARDO / OSBORNE  
NO hace mucho tuve la oportunidad de leer La Fe en Jesucristo, Ensayo desde la 
víctimas, de Jon Sobrino, teólogo de la liberación y estrecho colaborador del jesuita 
Ignacio Ellacuría en la UCA de El Salvador, como se recordará asesinado junto a otras 
personas hace ahora veinticinco años. Un ensayo de cristología desde la perspectiva 
de un mundo de víctimas, su ocultamiento y la cultura de indiferencia ante él. Un 
mundo donde la desigualdad, la pobreza y la injusticia estructural serían sus 
principales características. Un mundo en el que se da la paradoja terrible según la cual 
los privilegiados de Dios (los pobres, las víctimas) no pueden hacer teología. Dado que 
estas víctimas, nos viene a decir, abandonadas a su suerte no la pueden hacer, 
hagámosla nosotros por ellas. 
Me he acordado del libro de Sobrino, y de Díez Alegría, de Castillo, y de otros 
defensores del enfoque evangélico desde la radical humanidad de Jesús, a propósito 
de la decisión de la Junta de Andalucía de reducir al mínimo el tiempo a dedicar a la 



asignatura de Religión, de acuerdo con los criterios introducidos por la controvertida 
ley Wert. Pareciere que la Junta, sin competencias para suprimir la asignatura, 
quisiese escenificar una pose de desprecio hacia la materia confesional, relegándola a 
su mínima expresión. 
No sé qué opinarán de este asunto los votantes socialistas, pero a mí me sorprende y 
me desconcierta esta postura cicatera de nuestra izquierda política, y más cuando 
representantes cualificados suyos como Juan Espadas o la propia Susana Díaz 
reconocen públicamente su participación activa en círculos y organizaciones de la 
Iglesia. ¿De verdad merece la pena esta disputa, tratándose además de una 
asignatura opcional y sin embargo muy demandada por los padres, sobre todo en la 
educación primaria? 
Yerran el tiro quienes sustentan esta decisión que nada aporta al debate educativo, 
confunde adrede los términos Iglesia y Religión, y desprecia de paso la posibilidad de 
poner en valor las aportaciones nada baladíes de las teologías denominadas 
progresistas, precisamente ahora cuando la brecha entre ricos y pobres más se 
agranda. Y una pena que a los más vulnerables (esos privilegiados de Dios) se les 
dificulte el acceso al evangelio. Otra paradoja más, quizá menos lúcida que la de Jon 
Sobrino, pero igualmente significativa. 
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LOCAL 
La Junta sugiere que firmó los convenios sin conocer bien de quién era la 
Mezquita 
ANABEL CALERO  
La Junta de Andalucía embrolló ayer aún más la polémica sobre la propiedad de la 
Mezquita-Catedral al sostener la teoría de que no fue hasta el momento en el que 
surgió el asunto de la inmatriculación, hace apenas unos años, cuando ellos fueron 
conscientes de que el edificio no pertenecía a la Iglesia. Así lo sugirió de hecho la 
delegada de Turismo, Marisantos Córdoba, y eso a pesar de que la administración ha 
reconocido a lo largo del tiempo al Cabildo como dueño del inmueble en diferentes 
documentos oficiales y en la firma de convenios entre ambas instituciones, tal y como 
publicó ayer El Día. De tal testimonio, en apariencia exótico, lo que se desprende a las 
claras sin entrar en hipótesis subjetivas es que cuando la Junta y la Iglesia rubricaban 
acuerdos para restaurar el templo la primera lo hacía sin conocer a fondo la situación 
legal del monumento. Cuando menos, extraño. 
La delegada dijo ayer en concreto que si ahora la Junta reclama que la Mezquita-
Catedral sea pública y hace unos años se refería al Cabildo como su propietario es 
porque "hasta no hace mucho tiempo no se ha sabido que la Iglesia había 
inmatricualdo" el monumento, una ley que, sin embargo, el PSOE mantuvo durante los 
gobiernos de Rodríguez Zapatero. Una respuesta sorprendente puesto que ese 
proceso legal no sería un gran problema si en todo momento se ha tomado a la Iglesia 
como titular, como parece que era a juzgar por los documentos que han trascendido. 
Marisantos Córdoba quiso salir al paso y añadió, volviendo al argumentario habitual, 
que "una cosa es el uso litúrgico" del edificio, que siempre se ha atribuido a la Iglesia, 
y "otra la propiedad" por lo que, insistió, "la Mezquita ni es del Cabildo ni de nadie, es 
de todos". 
Sin embargo, con la evidencia de los documentos conocidos ayer, resulta llamativa la 
respuesta de la delegada de la Junta de que la inmatriculación lo ha cambiado todo 
porque parece que hasta ese momento la administración no se preocupó por la 
situación legal del inmueble, que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) 
por la administración autonómica y además es Patrimonio de la Humanidad. La 
respuesta de la delegada de Turismo deja ver en todo caso la mudanza en el asunto 
de la Mezquita-Catedral, pues hasta que no surgió la polémica nunca se había puesto 



en duda la propiedad del inmueble. Es más, el hecho de que ahora se haya dado un 
giro una vez que apareció la plataforma también puede poner en cuestión cuál es el 
interés de fondo en la actitud de la Junta. Hay que tener en cuenta, además, que el 
PSOE se había mantenido cauteloso en torno a la polémica hasta que, tras unos 
meses, decidió respaldar la posición política de su socio de gobierno, IU, y amparar la 
petición ciudadana. 
La realidad de fondo es que la propiedad de la Mezquita-Catedral nunca había 
supuesto un problema para nadie y se asumía como algo normal en las relaciones 
entre ésta y el Cabildo Catedralicio, como se pone de manifiesto en los documentos. 
Así, en diciembre de 1991 se firmó un convenio para la "conservación, mantenimiento, 
tutoría y mejor cumplimiento de la función social de la Catedral, antigua Mezquita". 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 otro más reciente, fechado en 2005, la entonces delegada de Cultura, Mercedes 
Mudarra, 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 molesta hoy. 
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La concertada denuncia el nuevo retraso de los pagos de Educación 
L. CHAPARRO  
La situación se repite y un año más la Junta de Andalucía aún no ha hecho efectivo el 
pago correspondiente al primer trimestre del curso que coincide en el tiempo con el 
último del ejercicio 2014 a los colegios que pertenecen a la red concertada. La 
Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE-Córdoba) y Escuelas 
Católicas denunciaron ayer que la Administración autonómica no ha abonado la 
asignación correspondiente a este periodo, tal y como ya ocurrió el año pasado en 
estas mismas fechas. Esta demora no sólo se limita a los centros agrupados en las 
citadas patronales, ya que también afecta a los colegios que dependen de 
cooperativas. 
El pago al que aluden ambas organizaciones es la asignación que se conoce como la 
de Otros Gastos, en la que se incluyen los fondos correspondientes al pago del 
personal de administración y servicios (PAS) y otros tipos de desembolsos necesarios 
para el funcionamiento de cada colegio. Es decir, la calefacción, el sistema eléctrico o 
el servicio que prestan los proveedores, entre otros abonos. 
Este tipo de pago tiene carácter trimestral, aunque por ley deberían ser mensual. Las 
patronales de la concertada ya llegaron en su día a un acuerdo por el que se pactó 
que los pagos se iban a hacer a mitad de cada trimestre. Por todo ello, el último abono 
del año pasado, según aquel acuerdo, debería haberse hecho a medianos del pasado 
mes de noviembre. Sin embargo, hasta el día de ayer la Junta no había pagado la 
cuantía que le corresponde. Al respecto, el presidente de Escuelas Católicas, Antonio 
Guerra, incidió en que la Administración autonómica "no nos ha pagado el último 
trimestre". Con un cierto matiz irónico, Guerra aseguró que "parece que nos estamos 
acostumbrando al retraso". 
La demora provoca problemas en la gestión diaria de los colegios. Según el 
responsable de Escuelas Católicas -que agrupa a más de medio centenar de colegios-
, algunos centros "tiran de ahorros" y otros "de préstamos" para poder hacer frente a 



los pagos. Es más, reconoció que ahora en pleno invierno "tenemos más gastos en 
electricidad y en el consumo de gasoil para la calefacción, por lo que algunos colegios 
lo pasan regular". "Son los proveedores quienes más lo sufren cuando llegan y no 
podemos pagar", reconoció. Respecto a la posibilidad de la Junta haga efectivo el 
pago, Guerra aseguró que "en cada trimestre nos dicen una cosa", a pesar de que se 
trata de una petición constante por parte de los colegios. 
En los centros que forman parte de CECE-Córdoba -alrededor de una treintena- viven 
estos días una situación idéntica a la de Escuelas Católicas. Según explicaron desde 
esta patronal, la Consejería de Educación tampoco ha abonado la parte 
correspondiente del pago del último trimestre de 2014 y lamentaron esta nueva 
demora por parte del Ejecutivo autonómico. Según las fuentes consultadas por El Día, 
este retraso "nos genera problemas en el día y agobios por parte de colegios". Es 
más, algunos de ellos llegan a no tener recursos para, por ejemplo, abonar la 
electricidad o la calefacción. Por ello, desde esta organización reclamaron también a la 
Junta que pague el dinero que les adeuda para poder seguir prestando servicio a su 
comunidad.  
 
El acuerdo que mantienen las dos organizaciones con la Junta para el sostenimiento 
de los colegios incluye tres partidas: el salario del personal docente, incluidas las 
cotizaciones a la Seguridad Social; los gastos variables, que incluyen partidas como 
sustituciones, antigüedad, función directiva y obligaciones sindicales; y otros gastos, 
que comprenden los ya citados sueldos del personal de administración y servicios, los 
gastos ordinarios de mantenimiento, conservación y funcionamiento de los centros. 
Las dos primeras partidas se abonan de manera directa como pago delegado de la 
Consejería de Educación y la correspondiente a otros gastos se paga por trimestres y 
es la que más problemas presenta cada ejercicio. El año pasado, los colegios de la 
concertada -que reúnen en Córdoba a casi 36.000 estudiantes- vivieron una situación 
parecida y también denunciaron que la Junta se retrasaba en el citado pago. 
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PROVINCIA 
El PP y el equipo de gobierno se enzarzan por unos contenedores 
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL  
El inicio de las obras para la instalación de una batería de contenedores soterrados en 
el entorno de la plaza del Dulce Nombre de Puente Genil ha acabado envuelto en 
polémica, a raíz de las quejas de diversos vecinos de la zona, que dieron la voz de 
alarma tras comprobar cómo operarios de la empresa constructora trataban de iniciar 
los trabajos delante del pórtico de uno de los templos más antiguos de la localidad. 
Precisamente, este año conmemora el 425 aniversario de su edificación. 
Los hechos se sucedieron desde primera hora de la mañana del lunes, cuando los 
operarios se dispusieron a comenzar su jornada. En un primer momento, la idea era 
realizar los trabajos en una zona menos visible, en la calle La Huerta, pero los técnicos 
advirtieron que la intervención podría afectar a la cimentación del edificio, de ahí que 
se buscara una ubicación alternativa. 
La solución pasaba por desplazar la batería a las inmediaciones del Teatro Circo. Allí, 
tras una primera evaluación, también se comprobó que la intervención no contaría con 
todas las garantías al existir en el subsuelo diversas canalizacione. Finalmente, ante 
los obstáculos, se optó por retomar una ubicación más cercana al templo y se fijó uno 
de los extremos de la pequeña plaza como zona más adecuada para llevar a cabo la 
intervención. 
Sin embargo, con el avance de las horas, llegaron los problemas, especialmente 
cuando los vecinos se percataron de que los operarios acotaban un espacio muy 
cercano a la entrada y perforaban el suelo. La voz de alarma cundió de tal forma a 



través de las redes sociales que, pronto, componentes de las cofradías que realizan su 
estación de penitencia en la noche del Viernes Santo partiendo del Dulce Nombre 
pusieron el grito en el cielo para intentar detener las obras. 
Apenas unas horas después, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), se personó en el 
lugar de los hechos acompañado por la concejala de Obras y Urbanismo, Ana Carrillo, 
y ordenó la paralización de los trabajos. A partir de ese momento, la Delegación de 
Obras comenzó a trabajar en la búsqueda de una nueva ubicación para la batería de 
contenedores soterrados y se eligió la curva de la calle Juez Lorenzo Carmona, frente 
a la sede de la Corporación Bíblica Los Reyes de Israel y Judá. 
Las valoraciones políticas se precipitaron ayer. El primero en comparecer fue el 
portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, quien dijo no entender las razones de los 
cambios de parecer de los técnicos a la hora de comenzar los trabajos. "Pensábamos 
que existía un estudio pormenorizado sobre las ubicaciones donde se iban a situar 
esas baterías, y también parece lógico pensar que antes de que se decida algún 
cambio al respecto también tiene existir un informe", dijo Pineda, quien añadió que su 
grupo pedirá explicaciones para saber "de quién ha sido la idea de iniciar las obras 
allí". 
Horas más tarde, compareció el propio alcalde, que se defendió de las críticas. 
Morales resaltó la rapidez con la que, a su juicio, decretó la paralización de las obras. 
"Las personas de la constructora no valoraron realmente el impacto que suponía una 
intervención de esas características en ese lugar, se dejaron llevar por las indicaciones 
de los técnicos". "No obstante -señaló Morales-, entiendo que hemos dado una 
solución y, más allá de las molestias causadas, no ha pasado nada importante". El 
regidor avanzó que se repondrán las losas afectada y se realizará una pequeña obra 
para lograr el embellecimiento de la plaza. 
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