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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Libros en espera 
Antonio Gil 
Todos tenemos reservada una "sala de espera" para los libros, que nos aguardan 
pacientemente. Es verdad que, según las estadísticas, ahora se lee mucho menos, 
acaso por falta de tiempo o porque se ha abierto hasta el infinito el arco de nuestras 
actividades y compromisos. Pero no sería bueno que salieran perdiendo los libros. Y 
no es porque nos ayuden a triunfar, como decía el viejo eslogan, que también, sino 
porque son necesarios para entablar un diálogo serio con el mundo del pensamiento, 
del sentimiento y de la acción. Y eso que, a medida que pasa el tiempo, los libros que 
se publican tienen fuertes sellos personales... Se ha incrementado el número de los 
libros de "Memorias", en los que se recogen vivencias y experiencias que, en buena 
parte sirven de desahogo, pero que enseñan, en muchas ocasiones, "lo que no 
debemos hacer". Tengo sobre la mesa varios libros que he de leer con urgencia. Uno 
lleva por titulo El salario del miedo , escrito por Eduardo Torres-Dulce, con una 
hermosa dedicatoria de amistad cordial. Trata del "Cine y la Economía", su relación, su 
influencia mutua, su poder a la hora de presentarnos películas que han plasmado en la 
pantalla los problemas sociales, ofreciendo soluciones. El cine, desde su nacimiento, 
ha recogido en imágenes la realidad social y, por consiguiente, procesos económicos. 
Torres-Dulce va escogiendo películas, tanto nacionales como extranjeras del siglo XX, 
en las que se abordan cuestiones relacionadas con el mundo económico, como El 
pisito , que incidía en el problema de la vivienda; Wall Street , que analiza la inversión 
bursátil, o Chinatown , que se internaba en los negocios públicos y las corrupciones 
privadas. Resulta apasionante leer cómo el cine ha reflejado la economía en sus 
películas y cómo determinadas películas, --la famosa Pretty Woman --, abordan el 
capitalismo. Un libro que ilustra y nos invita a reflexionar. 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Los cinco pétalos de un genocidio 
RAFAEL CASTRO AVILA 
Los cinco pétalos violetas de la flor denominadaNo me olvides --elegida por el 
centenario del genocidio armenio--, simbolizan los cinco continentes donde refugiados 
de este país encontraron asilo tras el holocausto sufrido a manos de los turcos. Esta 
nación del Cáucaso sur, con poco más de 3 millones de habitantes, tiene repartidos 
por el mundo unos 15 millones de ciudadanos. Hoy, 24 de abril, se cumple un siglo de 
aquel exterminio en manos de los Jóvenes Turcos, grupo político que pretendía 
erradicar a la población armenia de todo el imperio otomano. Ocurrió entre los años 
1915 y 1923. 
El Papa Francisco, el pasado 12 de abril, en la misa oficiada en el Vaticano en 
memoria de los mártires armenios, pidió al mundo que reconociera dicha masacre 
como el primer genocidio del mundo. El pasado está presente en el círculo central de 
esta flor porque fueron más de un millón y medio los asesinados. 
Los historiadores han insistido en recalcar que la impunidad de los autores ha impidido 
que sea tomado como un hecho del pasado. Dicen que esta barbarie contra los 
armenios no ha dejado nunca de suceder y que se viene repitiendo puesto que no se 
ha hecho justicia. Las heridas siguen abiertas, por tanto, y los daños no han sido 
reparados. En este sentido, los rayos lilas de la flor No me olvides que salen del 
círculo central representan el presente y una idea unificada del sentimiento armenio. 
DOLOR FAMILIAR Un matrimonio armenio que vive en Mijas (Málaga) ha pasado por 
Córdoba y ha narrado los sentimientos que tiene respecto a esta conmemoración. Son 
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Tigrán Bakhshyan y Lilit Sargsyan, portavoces del estado de ánimo del pueblo 
armenio. Manifiestan que cada vez que llega el 24 de abril sienten un fuerte dolor en 
su corazón, que al mismo tiempo une a los armenios que viven fuera de su país. 
Buscan justicia ante esta efeméride, y, "como buenos cristianos", no guardan rencor a 
Turquía. 
Por otro lado, Tigrán y Lilit piden que el Parlamento andaluz, como ha hecho 
recientemente el País Vasco, reconozca este genocidio. Afirman que "los compatriotas 
que fenecieron eran como nosotros, familias felices, con sus trabajos y sus ilusiones y 
se las cortaron de raíz". Bakhshyan y Sargsyan afirman sentirse halagados por las 
palabras del Papa Francisco cuando dijo "que no puedo mentir" ante este holocausto. 
Esta familia se siente muy bien integrada en España, hasta tal punto de que han sido 
padres de dos niñas. El matrimonio armenio, como otros muchos más en Andalucía, 
mantiene contacto diario con su familia de Armenia, un país que sigue sufriendo este 
intenso dolor, puesto que el exterminio no solo pretendió la eliminación física de las 
víctimas, sino que también trató de borrar la simbología y la cultura del pueblo armenio 
como tal. Se destruyeron monumentos, iglesias, inscripciones y se prohibió hasta el 
idioma. Comenta que "hay países que, debido a que mantienen relaciones 
comerciales con Turquía, no reconocen esta masacre". Pero los tiempos avanzan 
como la cultura general de los pueblos. 
Añade este súbdito armenio que los sentimientos, la verdad y el dolor deben ser 
fuertes y ganar la batalla a los intereses económicos. Por ello, su recuerdo y reclamo 
no se cierne contra los turcos sino "contra los políticos que no quieren reconocer este 
genocidio". A Tigrán le gustaría que existieran buenas relaciones entre turcos y 
armenios, y que se abrieran las fronteras, "siempre con una manera democrática y 
legal" --aclara--. Desea que lo ocurrido se extienda a todos los rincones el mundo. En 
cierto modo espera que Barak Obama, presidente de los Estados Unidos, también 
reivindique este genocidio, como prometió en su programa electoral, "algo que para el 
pueblo armenio sería un nuevo paso conseguido al tratarse del país más importante 
del mundo", como ya ha hecho el Parlamento Europeo, que aprobó el pasado 16 de 
abril una resolución que exige a las autoridades turcas reconocer el primer genocidio 
del siglo XX. 
Por ello, los armenios que viven fuera reclaman que se reconozca este pasado, "ya 
que si lo olvidamos, no tendremos futuro y estamos condenados a que se vuelva a 
repetir", comenta Tigrán, que ya lleva once años viviendo en España y se siente como 
un ciudadano más, aunque su corazón resuma a diario nostalgia de su país, al que 
vuelve siempre que puede, al menos una vez al año. La corona amarilla que rodea el 
círculo central negro de esta flor simbólica representa los doce bloques que conforman 
el monumento de Dzidzernagapert y se debe a la luz del sol. Sin duda, una llama que 
sigue viva con la esperanza de que el mensaje de paz cale en el mundo. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Ayuntamiento estudia llevar al juzgado al Obispado 
ALFONSO ALBA 
El Ayuntamiento de Córdoba estudia llevar a los tribunales al Obispado de Córdoba 
por segunda vez. Ya lo ha hecho por la inmatriculación que la Diócesis hizo de la plaza 
del Pocito en el barrio de la Fuensanta. Ahora, está valorando la posibilidad de llevar al 
juez otra inmatriculación, la que el Obispado realizó de la ermita de los Santos Mártires 
en mayo de 2005. Esta ermita está localizada en el Balcón del Guadalquivir. 
Según han confirmado fuentes municipales, la decisión está siendo analizada en estos 
momentos por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, que ya le dio luz verde en su día 
aemprender acciones judiciales contra el Obispado por la inmatriculación de la plaza 
del Pocito. Ésta es una de las tres causas que en estos momentos hay en los juzgados 
cordobeses por las inmatriculaciones de la Iglesia. Existen otras dos denuncias. Una 
del concejal de UCOR Carlos Baquerín y una segunda de los exalcaldes de Córdoba 
Julio Anguita, Herminio Trito y Andrés Ocaña. Ahora, todo apunta a que habrá una 
cuarta causa, por la segunda denuncia del Ayuntamiento. 
Tal y como adelantó en su día este periódico, la Diócesis de Córdoba inmatriculó en 
mayo de 2005 la ermita de los Santos Mártires, localizada en el Balcón del 
Guadalquivir y que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) reconoce como de 
propiedad “publica-municipal”, según consta en la ficha urbanística del plan especial 
del Casco Histórico aprobado en 2003, y que además está publicada en su web. No 
obstante, la ermita no está incluida en el inventario municipal como propiedad del 
Consistorio. Es un caso idéntico, pero al revés, al del Triunfo de San Rafael: estaba en 
el inventario, pero para la Gerencia Municipal de Urbanismo el monumento era 
propiedad del Obispado. 
Según consta en la nota simple a la que ha tenido acceso este periódico, la ermita fue 
inmatriculada en el año 2005 gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria y al amparo 
del artículo 206 que permitió registrar también a nombre de la Iglesia la Mezquita 
Catedral de Córdoba. La Diócesis inmatriculó el edificio justo antes de que se 
sometiese a una profunda reforma, que pagó el Ayuntamiento. Así, se invirtieron cerca 
de 80.000 euros (que ejecutó la firma Ros Zapata) y que fueron financiados por el Plan 
de Excelencia Turística (de donde también salió dinero para arreglar el Triunfo de San 
Rafael de la Puerta del Puente). 
No obstante, entonces el Ayuntamiento consideraba que el edificio pertenecía a la 
Diócesis de Córdoba, pese a lo que decía la Gerencia de Urbanismo en el recién 
aprobado plan especial del Casco Histórico, que no fue impugnado por la Iglesia. La 
ermita estuvo en obras hasta el año 2007, cuando fue reinaugurada en un acto en el 
que destacó la presencia de la alcaldesa, Rosa Aguilar (IU), junto al entonces obispo, 
Juan José Asenjo, hoy arzobispo de Sevilla. 
Entonces, y según ha podido saber este periódico, se firmó un convenio entre el 
Ayuntamiento y el Obispado. La institución eclesiástica se comprometió al 
mantenimiento y la gestión de la ermita, y a abrirla al turismo al menos una vez a la 
semana. El Obispado también se comprometió con el Ayuntamiento a que habría misa 
todos los domingos a las 11.00 de la mañana. 
La ermita fue construida entre 1880 y 1881 sobre los terrenos del antiguo convento de 
los Santos Mártires coincidiendo su ejecución con la ampliación del paseo de la Ribera 
desde el Molino de Martos hasta Campo Madre de Dios. Las obras se financiaron 
gracias al mecenazgo de una familia cordobesa, los condes de Torres Cabrera, según 
informó el Obispado en su día. 
El lugar que hoy ocupa no es el que tenía cuando se construyó. La ermita fue 
trasladada en los años 60, cuando se construyó la carretera nacional a Madrid en el 
Paseo de la Ribera. Entonces, el Ayuntamiento financió también su restauración, 
siendo alcalde Antonio Guzmán. 
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En el interior del monumento se conserva un sarcófago paleocristiano de época de 
Constantino, fechado hacia el año 330-335. Realizado en mármol de Carrara, ha 
llegado incompleto ya que le falta el extremo izquierdo. 
EL OBISPADO DEVOLVERÁ UN KIOSCO 
El Obispado, no obstante, sí que ha reconocido que inmatriculó un bien que no le 
pertenecía. Se trata del kiosco adosado a la iglesia de San Hipólito. La Diócesis, como 
adelantó este periódico, se ha comprometido a devolver el inmueble al Ayuntamiento, 
al que en esa ocasión considera legítimo propietario. No ocurre lo mismo en la plaza 
del Pocito o ahora en la ermita de los Santos Mártires. 
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El caso ‘Edu’ salpica a un centro del ‘Opus Dei’ con dos detenidas 
ALFONSO ALBA 
Sin prisa pero sin pausa, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal 
(UDEF) de la Policía Nacional siguen adelante con la llamada operación ‘Edu Centro’ 
en Córdoba, que investiga el fraude cometido a través de cursos de formación 
subvencionados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Según ha 
podido saber este periódico, en los últimos días agentes de la UDEF detuvieron en la 
provincia de Córdoba a otras tres personas. Dos de ellas, responsables de la 
Fundación Zalima, vinculada al ‘Opus Dei’. 
Así, han sido arrestadas María de los Ángeles M. G., directora de la Fundación Zalima, 
y Dolores N. R., que fue profesora de los cursos de formación de los que se benefició 
el colectivo en el ejercicio de 2011. Así, y según ha podido saber este periódico, 
Zalima recibió en esa convocatoria una ayuda pública de 151.000 euros. La Policía, 
tras interrogar a alumnos y profesores, sospecha que supuestamente ha existido 
fraude. Por eso ha arrestado a estas dos mujeres y las ha imputado. Ahora, como el 
resto de los detenidos en la operación ‘Edu Centro’, tendrán que declarar ante el juez. 
Zalima, que este año cumple precisamente 50 años desde su instalación en Córdoba, 
nació como un centro de formación de mujeres, especializado en secretariado. Desde 
hace más de una década, cuenta con la homologación de la Junta de Andalucía para 
actuar como un centro concertado de FP y Bachillerato. En su web, Zalima detalla que 
es “la primera obra corporativa del Opus Dei en Córdoba” y que cuenta con la 
“garantía de esta Prelatura personal de la Iglesia Católica en todo lo referente a la 
orientación cristiana de la formación que imparte”. De hecho, en 1968 las instalaciones 
fueron visitadas por el fundador de la Obra, San Josemaría Escrivá de Balaguer. 
El curso investigado se impartió en el año 2011. Desde entonces, Zalima ha seguido 
recibiendo fondos públicos para impartir otros cursos de formación y empleo que están 
fuera de la investigación. De hecho, en junio las instalaciones recibieron la visita de la 
delegada provincial de Educación, Manuela Gómez, durante la clausura del taller 
‘Zalima Emplea II’, que formó a 23 alumnos en geriatría y ayuda a domicilio con una 
subvención de 513.806 euros del Fondo Social Europeo a través de la Junta. 
UNA VEINTENA DE DETENIDOS 
El núcleo de la operación ‘Edu Centro’ en Córdoba se desarrolló durante el pasado 
mes de marzo, cuando los agentes detuvieron a más de una veintena de personas. La 
pasada semana los agentes regresaron a Córdoba, en una ampliación de las 
investigaciones. La operación, de hecho, sigue abierta y no se descarta que se sigan 
produciendo detenciones en los próximos días. 
En Córdoba, el caso está en manos del Juzgado de Instrucción número ocho. Según 
ha podido saber este periódico, al juzgado están llegando cajas de documentación con 
los testimonios de los testigos y de los profesores, además de las diligencias de los 
detenidos. El juez prevé comenzar a citar a los arrestados en Córdoba en las próximas 
semanas. 
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En Granada, el juzgado que se ha hecho cargo la instrucción del caso (que ha sido 
troceado en juzgados de las ocho provincias andaluzas) ha solicitado su inhibición en 
favor del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que dirige la jueza Mercedes 
Alaya. No obstante, la Fiscalía Provincial de Granada se ha opuesto a esta inhibición y 
reclama que la investigación siga en manos de la Policía Nacional. Alaya trabaja con la 
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. 
2.319.901 euros y 34 entidades. Ese es el importe del expediente y el número de 
empresas que recibieron subvención a cursos de formación, del año 2010, que está 
investigando en Córdoba la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la 
Policía Nacional en la conocida como operación Edu. El inicio de la operación estaba 
previsto por la unidad de la Policía Nacional desde mucho antes de Navidad, según ha 
podido saber este periódico. 
En octubre del año pasado agentes de la Policía Nacional se trasladaron a Córdoba, a 
la comisaría de Campo Madre de Dios, para comenzar a analizar en detalle el 
expediente firmado por la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE) para la concesión de cursos de Formación Profesional Ocupacional 
(FPO). En total, se concedieron subvenciones para cursos de formación a un total de 
34 entidades, entre empresas, personas físicas y hasta instituciones públicas. 
Los agentes comenzaron interrogando a los alumnos que recibieron estos cursos. En 
total, la Policía Nacional citó a 600 alumnos para que acudieran a testificar a la 
Comisaría de Campo Madre de Dios. Finalmente, fueron algo más de 500. Muchos o 
no recibieron la notificación o estaban fuera de la ciudad. No obstante, y del testimonio 
de los más de 500 alumnos interrogados, los agentes llegaron a la conclusión de que 
había habido fraude en al menos el 90% de los cursos que fueron subvencionados. 
Los agentes le preguntaron a los alumnos sobre los cursos y si finalmente recibieron el 
material y los conocimientos que esperaban, y si incluso detectaron que pudiese haber 
fraude. En muchos de estos cursos, existía un compromiso posterior de contratación 
que según fuentes policiales casi nunca se cumplía. 
En noviembre, los agentes citaron para declarar a los profesores que habían impartido 
estos cursos, para determinar si el testimonio de los alumnos coincidía con el suyo. Al 
igual que ocurrió en octubre, los profesores (unos 70) confirmaron la existencia de 
fraude en al menos el 90% de los cursos de formación que se impartieron en la 
provincia de Córdoba en 2011. Aunque la subvención se concedió en 2010 (los 
expedientes son de entonces), la autorización de la misma no llegó hasta 2011. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
El Papa y el genocidio armenio 
JUAN GABRIEL TOKATLIAN 
Después de un largo, sigiloso y arduo siglo para Armenia y los armenios de la 
diáspora, el genocidio, persistentemente negado por Turquía y con escasa visibilidad 
internacional, acaba de alcanzar un nivel de iluminación y reconocimiento 
excepcionales. El Papa Francisco, de manera categórica, subrayó que la muerte de 
aproximadamente un millón y medio de armenios constituyó “el primer genocidio del 
siglo XX”. Quizás sin saberlo el Papa está retomando el importante informe del 
ruandés Nicodeme Ruhashyankiko, remitido en 1973 a la entonces Subcomisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que por primera vez un Relator 
Especial de la ONU señaló la existencia de abundante documentación imparcial 
relativa a la masacre de los armenios y considerada “el primer genocidio del siglo XX”. 
Ya muchos países han llamado esa tragedia por su nombre; en la Argentina, en un 
hecho jurídico de gran envergadura, el juez Norberto Oyarbide afirmó que de acuerdo 
con el ejercicio del derecho a la verdad “el Estado turco cometió el delito de genocidio 
en perjuicio del Pueblo Armenio entre 1915 y 1923”. 
Sin embargo, es la aseveración del pontífice la que otorga a este reconocimiento una 
dimensión universal. La reacción oficial turca no se hizo esperar: nuevamente, pero 
ahora con un tono de vehemencia desbordado, volvió a negar lo ocurrido. Otra vez 
desperdició la oportunidad de dar un paso en la dirección del reconocimiento, para así 
allanar el camino a una reconciliación. 
Como descendiente de armenios (padre Tokatlian, madre Kaprielian, abuela paterna 
Ketufian, abuela materna Koyoglian) soy especialmente sensible a este momento. En 
tanto analista de asuntos internacionales me concita la atención discernir el 
pronunciamiento del Papa. Arriesgo entonces una lectura tentativa de sus palabras. 
Primero, y en un contexto más amplio, su aseveración sobre el genocidio armenio es 
explicable por ser el primer Papa post-occidental, del Sur profundo. Ningún Papa 
europeo pudo en el pasado reciente expresarse públicamente sobre el tema, entre 
otras razones, por los complejos equilibrios geopolíticos que pesan en el Norte, en 
especial, al calor de lo que fuera en su momento la contienda Este-Oeste. Francisco 
no llegó al Vaticano con esa carga ni con sus compromisos tácitos. 
Segundo, Francisco proviene de Argentina, uno de los países que más cálidamente ha 
recibido a los armenios y en donde se ubica hoy la mayor diáspora en el continente, 
después de Estados Unidos. Como obispo y como cardenal ya se había pronunciado 
en varias ocasiones sobre el genocidio, hacerlo como pontífice era esperable. 
Tercero, el Papa es de tradición política peronista. Este no es un dato menor; no al 
azar, en un encuentro con jóvenes argentinos en julio de 2013 les dijo “hagan lío…yo 
pienso que en este momento esta civilización mundial se pasó de rosca”. Para alguien 
que reivindicó desde Santa Sede tal actitud no le es inadmisible “hacer lío” en las 
relaciones diplomáticas del Vaticano con Turquía. 
Cuarto, lo dicho por el Papa respecto al tema de los armenios se inserta en una 
política exterior Vaticana inusualmente activa. Comentarios y afirmaciones sobre la 
injusticia y la desigualdad en el capitalismo, sobre el drama en Siria, sobre las 
relaciones Cuba-Estados Unidos, sobre la crueldad del Estado Islámico (ISIS), entre 
otras cuestiones, han sido moneda corriente en estos tiempos. 
Quinto, cuando el Papa mencionó la cuestión del genocidio armenio no lo hizo solo 
pensando en el pasado sino en el presente. De hecho, sus observaciones sobre el 
tema se completaron con una reflexión sobre el mundo contemporáneo y sobre la 
práctica de la fe cristiana. Dijo Francisco: “En varias ocasiones he definido este tiempo 
como un tiempo de guerra, una tercera guerra mundial a trozos, en la que asistimos 
cada día a crímenes atroces, a masacres sanguinarias y a la locura de la destrucción”. 
Y agregó: “Por desgracia todavía hoy sentimos el grito sofocado y descuidado de 
tantos de nuestros hermanos y hermanas impotentes, que a causa de su fe en Cristo o 
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de su pertenencia étnica son públicamente y atrozmente asesinados —decapitados, 
crucificados, quemados vivos— o forzados a abandonar sus tierras”. En breve, 
Francisco hace una doble afirmación, ética y política, sobre los peligros del olvido: 
invocó el genocidio armenio para subrayar que “si no hay memoria significa que el mal 
todavía tiene abierta la herida; esconder o negar el mal es como dejar que una herida 
continúe sangrando sin curarla”. 
En un mundo tan pugnaz y frágil, recordar el centenario del genocidio armenio es 
imprescindible. Y en ese sentido, la voz del Papa Francisco resulta no solo un gesto 
de esclarecimiento, sino también de advertencia. 
Juan Gabriel Tokatlian es director del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios 
Internacionales de la Universidad Torcuato di Tella, de Buenos Aires. 
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