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DIARIO CÓRDOBA 
NACIONAL 
El juez sienta en el banquillo a Cotino por la visita del Papa a Valencia 
MARGARITA BATALLAS / MADRID 
El juez José de la Mata ha acordado este lunes sentar en el banquillo al exdirgente del 
PP Juan Cotino y a otras 22 personas por montar una pelotazo con motivo de la visita 
del Papa a Valencia en 2006. Entre los acusados figura, además, del expresidente de 
las Cortes de Valencia, el exdirector de la televisión pública Pedro García Gimeno, 
varios altos cargos de la televisión pública valenciana así como los responsables del 
llamado " grupo Correa" Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez  yJose Ramón 
Blanco Balín. 
El juez les imputa nueve delitos: asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, 
delito de malversación continuada de caudales públicos, delito de fraude a las 
administraciones públicas,delito continuado de falsedad documental cometido por 
funcionario, delito continuado de falsedad en documento mercantil, cinco delitos contra 
la Hacienda Pública, un delito continuado de blanqueo de capitales y un delito 
continuado de cohecho. El togado también les impone fianzas en concepto de 
responsabilidad civil que superan los 200 millones de euros. 
LAS PENAS 
El fiscal solicita 11 años de cárcel contra Cotino y 10 años de inhablitación tras afirmar 
que el que fuera director general de la policía "impulsó y gestionó" los actos de esta 
visita papal al adjudicar la colocación de pantallas gigantes y los servicios de 
megafonía a la la Televisión Valenciana que los subcontró a la empresa de 
construcción Teconsa (de Blanco Balín). La television pública facturó 7,2 millones de 
euros por estos servicios, una cantidad "desorbitada", según el ministerio público, de 
los que los principales implicados en esta trama se repartieron 3,8 millones de euros. 
Las defensas disponen ahora de un plazo de 10 días para presentar sus escritos de 
defensa. 
OTRAS CAUSAS 
Por otra parte De la Mata remite a los juzgados de Valencia la investigación sobre las 
operaciones realizadas y los posibles delitos cometidos en las contrataciones de la 
Fundación V Encuentro Mundial de las familias desde su constitución, en enero de 
2005 hasta su extinción en marzo de 2014. En línea con lo expuesto por la fiscalía, el 
juez considera que los hechos de esta pieza separada han sido cometidos en Valencia 
y carecen de conexión con el objeto de cualquiera de las demás piezas referidas. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa al Imán de Al Azhar: «Nuestro encuentro es el mensaje» 
Álvaro de Juana.  @AlvarodeJuana_ Ciudad del Vaticano. 
El Papa Francisco ha vuelto a tender puentes, esta vez con el Gran Imán de la 
Universidad de Al Azhar de El Cairo (Egipto), quien rompió relaciones con la Santa 
Sede en 2011 por propia voluntad debido a unas declaraciones de Benedicto XVI tras 
el atentado contra la Catedral copta de Alejandría a principios del mismo año. La 
Universidad, de tendencia sunita, entendió entonces que fue una «indebida 
interferencia occidental» del Pontífice al hablar de la necesidad de proteger a los 
cristianos en Egipto y en todo Oriente Medio. Las relaciones ya se encontraban muy 
debilitadas por el discurso del Papa alemán en la Universidad de Ratisbona en 2006, 
en el que habló del diálogo entre las diferentes culturas y religiones, y que fue 
malinterpretado por muchos sectores islamistas. 
La reunión se desarrolló en la Biblioteca del Palacio Apostólico y duró 30 minutos. En 
un comunicado, el Vaticano aseguró que ambos «han revelado el gran significado de 
este encuentro en el cuadro del diálogo entre la Iglesia católica y el islam». Las 
palabras más significativas fueron pronunciadas por Francisco en el momento del 
saludo: «(Nuestro) encuentro es el mensaje». Después, ya en privado, hablaron sobre 
diversos temas cuyos ejes principales fueron «el compromiso común de las 
autoridades y de los fieles de las grandes religiones para la paz en el mundo», «el 
rechazo de la violencia y del terrorismo», «la situación de los cristianos en el contexto 
de los conflictos y las tensiones en Oriente Medio y su protección». 
Antes de marcharse del Vaticano, el líder musulmán y su delegación tuvieron un breve 
encuentro con el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el 
cardenal Jean-Louis Tauran, y por el Secretario del mismo dicasterio, el español 
Miguel Ángel Ayuso Guixot. 
La Universidad de Al-Azhar fue fundada por la dinastía de los Fatimidi a finales del 
siglo X, junto a la mezquita del mismo nombre. Desde 1961 este centro de estudios se 
ha secularizado progresivamente, aunque los principios básicos siguen siendo los 
mismos. De momento, el único Pontífice en visitar la Universidad de Al-Azhar fue Juan 
Pablo II en el año 2000. 
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