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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Fiscalía archiva por «genérica» la denuncia contra el obispo 
R. DE LA HABA  
La Fiscalía ha archivado la denuncia por las supuestas palabras «homófobas» del 
obispo, Demetrio Fernández, «por ser excesivamente genérica», según explicaron 
ayer fuentes del ministerio público. «Para iniciar actuaciones tenemos que tener unos 
indicios claros y una individualización del hecho, y necesitamos algo más que frases 
sueltas», añadieron las mismas fuentes al anunciar que se ha dado carpetazo al 
asunto. 
La denuncia por la que se abrieron diligencias de investigación la presentó un 
particular después de que el obispo manifestara que la ideología de género es una 
«bomba atómica». Entonces fue cuando este ciudadano decidió llevar a Fernández 
ante la Fiscalía por sus «frecuentes declaraciones homófobas» y «vergonzantes». 
Posteriormente, el diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado presentó un 
escrito ante la Fiscalía en el que pedía que se investigara al obispo por si sus 
«reiteradas» declaraciones «ofensivas» hacia el colectivo de lesbianas, gais, 
transexuales y bisexuales suponían «un posible caso de discurso de incitación al 
odio». La solicitud, que el ministerio público unió a las diligencias ya abiertas, contaba 
con el respaldo de unas 2.000 firmas a través de la plataforma change.org. 
Ahora, casi un mes después, la Fiscalía ha decretado el archivo aplicando la doctrina 
de «proscripción de causas penales generales», que no es otra que para iniciar una 
causa penal se debe fundamentar «en un hecho concreto y no ser una denuncia 
genérica». 
Tras conocer la decisión, Hurtado dijo que «se podía prever» el archivo, pero añadió 
que le «provoca tristeza» porque «es una evidencia más de que todavía no hay 
sensibilidad suficiente con relación a la violencia, la falta de respeto y las ofensas 
dirigidas al colectivo LGTB». El diputado socialista lamentó, además, que «podía 
haberse hecho un trabajo de investigación profundo» por parte de la Fiscalía y, sin 
embargo, esta «se ha quedado en un paso claramente insuficiente». Así, insistió en 
que «me da tristeza» que la Fiscalía «no haya estado por la labor de una investigación 
más exhaustiva, pero creo que lo más fácil era archivarla». 
Hurtado, que reiteró que las palabras del obispo «faltan a la dignidad» del colectivo 
LGTB, confió en que la ley que tramitará el Parlamento andaluz ponga fin a las 
discriminaciones. «La pena -añadió- es que quienes tienen que defender la ley no 
lleguen a tener tanta sensibilidad».  

 
Volver arriba 

 
 
La Policía cordobesa ayuda a detener a un yihadista en Manresa 
CÓRDOBA  
La Policía Nacional detuvo ayer en Manresa (Barcelona) a un marroquí, que residía en 
esta localidad, por su implicación en una «intensa actividad de difusión virtual del 
ideario yihadista». La operación, en la que ha participado la Brigada Provincial de 
Información de la Comisaría Provincial de Córdoba ya que, según informó la Ser, el 
arrestado habría vivido anteriormente en esta ciudad, supone, según señaló el 
Ministerio de Interior en una nota, la «desactivación de una clara amenaza para la 
seguridad nacional», al servirse el detenido de numerosas plataformas virtuales para 
«desarrollar una constante y creciente labor de difusión del mensaje doctrinal y de la 
estrategia de radicalización propia de grupos terroristas yihadistas, concretamente, del 
Daesh». 
La investigación, añadía la nota oficial, «ha permitido aportar otros elementos que 
evidencian la peligrosidad del detenido, en concreto, su carácter inestable y violento 
que, en los últimos meses, propició un incremento en su compromiso yihadista así 



como los contactos que mantenía con un retornado de la zona de conflicto sirio-iraquí 
con el que, a través de redes sociales, solicitaba habitualmente consejo y conformidad 
de sus actividades». 
La operación continúa abierta y ha permitido la desarticulación de una plataforma 
virtual «sumamente activa en la propagación del mensaje yihadista», que Interior 
considera que es una «antesala de todo tipo de procesos de radicalización, captación 
y actividad terrorista». 
En esta operación, desarrollada bajo la dirección y supervisión del titular del Juzgado 
Central de Instrucción 5, en coordinación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, han 
participado agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en 
colaboración con la Jefatura Superior de Policía Nacional en Cataluña, la Brigada 
Provincial de Información de Córdoba y la cooperación de la Dirección General de 
Vigilancia del Territorio de Marruecos. 
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PROVINCIA 
Cientos de personas acompañan al Nazareno durante la procesión 
MARILUZ ARIZA 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, concelebró ayer la misa en honor de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno en la iglesia conventual de San Francisco de Baena, 
junto a ocho sacerdotes. En la homilía, resaltó que la imagen de Jesús «concita las 
miradas y atenciones de todos los baenenses» y recordó a «cuántas generaciones 
esta imagen ha trasmitido esperanza, paz y perdón». El obispo dijo que «estamos en 
el año de la misericordia y Dios está deseando perdonar» y pidió a todos que «al mirar 
a Jesús durante la procesión reciban el mensaje de que ha entregado su vida por el 
perdón de los pecados». Además, en esta ocasión los asistentes a la misa pudieron 
ganar indulgencia plenaria. 
Por la tarde se celebró la procesión de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
acompañado por la Virgen de los Dolores, que este año ha adelantado una hora su 
salida. De nuevo, numerosos fieles acudieron a acompañar al Nazareno por las calles 
de la localidad en este día festivo. A los cofrades se les unieron la Corporación 
municipal y los ciudadanos que participan en el recorrido alumbrando a Jesús, que 
además desde hace unos años ostenta el cargo de alcalde perpetuo. 
Los actos y cultos con motivo del Día de Jesús comenzaron con el tradicional triduo, 
que contó con el padre Pedro Juan Alonso como predicador. El martes tuvo lugar la 
presentación de los niños a Jesús, donde, como cada año, los padres y abuelos 
acuden con los recién nacidos y los más pequeños para saludar a la imagen del 
Nazareno en la iglesia conventual de San Francisco.  
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Fiscalía archiva las denuncias contra el obispo 
ALFONSO ALBA 
La Fiscalía Provincial de Córdoba ha decidido archivar las dos denuncias interpuestas 
en agosto contra el obispo de la provincia, Demetrio Fernández, según han confirmado 
fuentes judiciales. La Fiscalía no ha visto indicios de delito y además ha decidido el 
archivo de la causa al considerar que la denuncia no va contra un hecho concreto sino 
por causas generales. 
La primera denuncia fue interpuesta por un particular, Rafael Bueno, mientras que la 
segunda fue suscrita por el diputado del PSOE, Antonio Hurtado, tras iniciar una 
campaña para recoger apoyos en la plataforma Change.org. Los denunciantes 
decidieron llevar al obispo a la Fiscalía al considerar que sus manifestaciones en 
cuestiones de género pueden ser constitutivas de “de un delito de incitación al odio”. 
La ideología de género “es una bomba atómica que quiere destruir la doctrina católica 
y la imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios Creador”, declaró Fernández al 
portal Infovaticana. Con estas palabras se sumaba a la nota crítica con la Ley contra la 
LGTBIfobia del Gobierno de Madrid, firmada por los obispos de Getafe y Alcalá de 
Henares. 
Antes de esta última polémica, el obispo de Córdoba calificó en una carta episcopal 
como “aquelarre químico de laboratorio” a la fecundación artificial “sin tener en 
consideración a las muchas parejas que no tienen más remedio que acudir a la 
fecundación artificial para ser padres”, recuerda Hurtado en su petición. El obispo de 
Córdoba también manifestó que la UNESCO tenía un plan para “hacer que la mitad de 
la población mundial sea homosexual”, “como si la sexualidad de las personas fuese 
una elección u obedeciera a un plan dirigido”, expresó, al tiempo que Hurtado 
considera al responsable de la Iglesia en Córdoba con sus declaraciones está 
fomentando “la homofobia e incita a los delitos de odio”. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Fiscalía archiva las denuncias por homofobia contra el obispo 
E. P.  
La Fiscalía ha acordado archivar la denuncia interpuesta por un particular y el 
escrito del diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, que hacían 
referencia a declaraciones "homófobas" del obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, después de que manifestara que "la ideología de género es una bomba 
atómica que quiere destruir la doctrina católica y la imagen de Dios en el hombre y 
la imagen de Dios Creador". 
Así lo han confirmado fuentes del Ministerio Público, que detallan que dicho archivo 
se produce basándose en que "para iniciar una causa penal" la denuncia se debe 
fundamentar en "un hecho concreto" y no ser "una denuncia genérica", como 
ocurre en este caso, según apuntan las fuentes. 
Al respecto, la Fiscalía abrió las diligencias a raíz de una denuncia de un particular, 
a la que posteriormente sumó el escrito que presentó ante el Ministerio Público el 
diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado. Ambos pedían que se analizara 
si las palabras del obispo pueden ser consideradas como delitos de incitación al 
odio, ante las "reiteradas" declaraciones "ofensivas" hacia el colectivo de 
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. 
En la solicitud de Hurtado, en la que destacaba que cuenta con el respaldo de unas 
2.000 personas que han firmado su propuesta en la plataforma change.org, el 
socialista señala que "la libertad de expresión tiene un límite y es el derecho al 
honor y a la dignidad de las personas", de modo que considera que "las 
manifestaciones del obispo superan este límite, faltando al honor y al respeto de 
muchas personas". 
El obispo, no obstante, también recibió muestras de apoyo por parte de colectivos 
como la Agrupación de Cofradías o Acción Católica. Este último respaldó las 
palabras de Fernández, que, según este colectivo, siguen la línea general de la 
Iglesia y del Papa. Esta asociación aseguró que la ideología de género "es una 
revolución contra la naturaleza humana de la que se quiere emancipar" y que las 
palabras y opiniones del obispo se enmarcan dentro de la libertad de expresión, ya 
que, según este colectivo, "no es intolerancia, homofobia ni nada parecido. Es tan 
solo manifestar el desacuerdo".  
Por otra parte, la federación Arco Iris, colectivo a favor de los derechos de los 
Lgtbi, quiso en su momento invitar al prelado cordobés a uno de los talleres contra 
la homofobia y la transfobia que organiza la asociación "para que puedas superar 
tus miedos y fobias". "A nosotros nos funciona y por eso ya no tenemos miedo a la 
Iglesia Católica ni a tus declaraciones", añadió el colectivo. 
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La Policía cordobesa ayuda a detener a un yihadista 
EFE  
Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en 
colaboración con la Jefatura Superior de Policía Nacional en Cataluña, la Brigada 
Provincial de Información de la Comisaría Provincial de Córdoba y la cooperación 
de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) del Reino de Marruecos 
detuvieron ayer en Manresa (Barcelona) a un hombre de nacionalidad marroquí, 
que residía en esta localidad, por su implicación en una intensa actividad de 
difusión virtual del ideario yihadista. 
 
El Ministerio del Interior informó de que el sospechoso se servía de plataformas 
virtuales para desarrollar una "constante y creciente labor de difusión del mensaje 



doctrinal y de la estrategia de radicalización propia de grupos terroristas 
yihadistas". La investigación ha permitido aportar otros elementos que evidencian 
la peligrosidad del detenido, en concreto su carácter inestable y violento, que en 
los últimos meses propició un incremento en su compromiso yihadista, así como 
los contactos que mantenía con un retornado de la zona del conflicto sirio-iraquí. 
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