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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Una respuestarepleta de sentido N 
Francisco Baena Calvo Palma del Río (Córdoba) 
La vida humana se convierte en problemática, sobre todo cuando aparece en el 
horizonte el sufrimiento y las huellas del mal. Y esta problemática se hace existencial 
cuando en medio de la tragedia anhelamos una respuesta repleta de sentido para la 
enigmática realidad. El sentido global último que dé respuesta a la razón última de 
cuanto acontece no parece encontrarse en otro que no sea el mismo Dios, que si bien 
su propia identidad es continuamente amenazada y cuestionada como único soporte 
válido al clamor de justicia y de respuesta para tantas causas perdidas. 
La intervención amorosa de Dios se hará evidente cuando ayudemos a los humanos a 
conseguir una vida más humana y menos trágica. 
Frente a una cultura que tiende a la fragmentación del saber y a la desintegración del 
equilibrio humano, la dimensión religiosa aporta en el creyente una dimensión 
integradora que aúna todos los acontecimientos y dimensiones en un "sustento 
fundamental de la existencia", enclavado en la búsqueda de sentido último de la 
existencia. 
Frente a una cultura sin memoria y satisfecha de la fugacidad de los ideales y los 
"ritmos culturales", propensos a desequilibrios psicológicos, la dimensión religiosa 
añade en el creyente un valor de historicidad y la temporalidad adecuadas para 
sentirse miembro de una historia que tiene un origen y meta, un tránsito seguro y unos 
orígenes adecuados. 
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PROVINCIA 
Comienza el segundo taller de restauración patrimonial 
REDACCION 
Ayer comenzó el segundo de los talleres de restauración y mantenimiento de 
equipamientos culturales que se están llevando a cabo en el convento de Santa Clara 
de Palma del Río, en el que participan quince alumnos que vienen a sumarse a los 
quince del primer taller, que comenzó el pasado 4 de agosto y que ya están 
formándose en el edificio histórico. El objetivo de estos talleres es la realización de 
actividades para la conservación y restauración del patrimonio cultural de Palma del 
Río, promocionando así la cultura y los equipamientos culturales, y a la vez 
beneficiando a la actividad turística local. 
Estos talleres tienen una duración de 300 horas lectivas, de las cuales 150 están 
relacionadas con la restauración y 150 con el mantenimiento de este tipo de edificios, 
y los 30 alumnos percibirán una beca por asistencia de 600 euros en el caso de 
cumplan con las obligaciones exigidas. 
El alcalde, José Antonio Ruiz Almenara, visitó ayer estos talleres y resaltó que se trata 
de una escuela taller "sui generis , ya que es el propio Ayuntamiento el que la lleva a 
cabo, y lo hace para mantener los niveles de formación en la población joven de 
Palma del Río". Los trabajos se van a realizar fundamentalmente en Santa Clara y en 
las zonas anexas, continuando con su restauración. El alcalde destacó la experiencia y 
el buen hacer del monitor, Juan Antonio Martínez, que fue durante años monitor de las 
escuelas taller que restauraron el convento. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
La ONU investigará sobre el terreno los crímenes de Estado Islámico en Irak  
EP 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado el envío de una misión de 
investigación para estudiar los presuntos crímenes perpetrados por las milicias de 
Estado Islámico, tal como solicitó el Gobierno iraquí. La resolución ha sido adoptada 
sin votación por el organismo en una sesión extraordinaria de urgencia celebrada a 
petición de Bagdad, según informa el propio Consejo en su cuenta oficial de Twitter. 
Las acciones violentas que perpetra en Irak el grupo yihadista Estado Islámico (EI) —
incluidos asesinatos, ejecuciones, conversiones forzadas, secuestros, violencia sexual 
y torturas— equivalen a crímenes contra la humanidad, ha señalado la ONU. En una 
sesión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar la 
situación en Irak, la responsable adjunta del Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos, Flavia Pansieri, expuso la evidencia recogida por su organismo sobre la 
gravedad de los abusos cometidos por los extremistas. 
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Amnistía Internacional denuncia que el Estado Islámico ha hecho una limpieza 
étnica en Irak  
EFE.  
Amnistía Internacional (AI) acusó este lunes al yihadista Estado Islámico (EI) de 
perpetrar una limpieza étnica y crímenes de guerra, incluidos ejecuciones sumarias y 
secuestros masivos, contra minorías étnicas y religiosas en el norte de Irak. El EI "está 
llevando a cabo despreciables crímenes y ha transformado zonas rurales de Sinyar en 
campos de la muerte empapados en sangreLa organización subrayó hoy estas 
acusaciones, recogidas en su último informe Ethnic cleansing on historic scale: the 
Islamic State's systematic targeting of minorities in northern Iraq (Limpieza étnica 
histórica: la focalización sistemática del Estado Islámico en las minorías del norte de 
Irak), en un comunicado. En él, AI recoge "relatos espeluznantes" de supervivientes a 
la ofensiva yihadista que azota el norte de Irak. "Las matanzas y los secuestros que 
lleva a cabo el Estado Islámico ofrecen nuevos y desgarradores datos que indican que 
una oleada de limpieza étnica contra las minorías está azotando el norte de Irak", 
señala en la nota la asesora general sobre respuesta a las crisis de AI, Donatella 
Rovera. Actualmente sobre el terreno, la responsable de AI añade que el EI "está 
llevando a cabo despreciables crímenes y ha transformado zonas rurales de Sinyar 
(norte) en campos de la muerte empapados en sangre en su brutal campaña para 
borrar todo rastro de la población no árabe y musulmana no suní". Ejecuciones 
masivas AI dice haber reunido datos que indican que varias ejecuciones masivas 
tuvieron lugar en Sinyar durante el mes de agosto, cuando se produjo el éxodo de 
decenas de miles de miembros de la minoría kurda yazidí. Me salvó un vecino 
musulmán, que arriesgó su vida para salvarme; es más que un hermano para miLa 
nota señala varios testimonios de los desplazados, entre ellos, el de Salem, que se 
refugió durante 12 días cerca del lugar de una matanza. "Me salvó un vecino 
musulmán, que arriesgó su vida para salvarme; es más que un hermano para mi. 
Durante 12 días me llevó comida y agua cada noche. Yo no podía caminar y no tenía 
ninguna esperanza de poder salir de allí, y para él era cada día más peligroso seguir 
teniéndome allí", señala nota, que cita a Salem. Por su parte, Rovera acusó al 
Gobierno iraquí de hacer la vista gorda hacia las milicias sectarias y de armar a los 
voluntarios chiíes contra el EI. En vez de hacer eso, Rovera pide a las autoridades de 
Bagdad que se centren en "proteger a todos los civiles, sean cuales sean su etnia o su 
religión" y que los responsables de estos crímenes de guerra sean llevados ante la 



justicia. Durante el mes de agosto, al menos 1.420 personas murieron y 1.370 
resultaron heridas en combates y otros actos violentos y terroristas durante el mes de 
agosto en Irak, según reveló ayer la misión de Naciones Unidas en este país (UNAMI). 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El avance yihadista rediseña el tablero estratégico de Oriente Próximo 
ÁNGELES ESPINOSA Erbil (Irak)  
La irrupción del Estado Islámico (EI) está obligando a replantearse alianzas y 
enemistades en Oriente Próximo. Su amenaza territorial ya ha impulsado la 
cooperación militar entre los hasta ahora enfrentados Gobierno central de Irak y el 
regional kurdo. También EE UU y sus aliados se encuentran al lado de viejos 
enemigos, sean las milicias chiíes, el régimen de Bachar el Asad o el Irán de los 
ayatolás. En algún caso, las consecuencias pueden ser contraproducentes. 
Si la coincidencia de intereses de EE UU e Irán en la zona puede trazarse al derribo 
de Sadam Husein en 2003 —e incluso, dos años antes, al desalojo de los talibanes de 
Kabul—, la posibilidad debeneficiar indirectamente a El Asad ha hecho que el 
presidente Barack Obama se esté pensando dos veces extender los ataques a Siria. 
El Gobierno de ese país, que desde hace tres años justifica su brutal represión de las 
protestas populares por la lucha contra el terrorismo, se siente reivindicado por la 
reacción internacional ante el desafío yihadista. 
Pero no sólo Washington afronta una difícil dicotomía. Teherán, convertido en faro del 
islam chií desde su revolución de 1979, ve con contenida satisfacción cómo la aviación 
estadounidense debilita al EI, extremistas suníes que consideran a los chiíes 
apóstatas indignos siquiera de la conversión. Así que, llegado el caso, tendrá que 
hacer encaje de bolillos para rechazar o justificar los eventuales bombardeos de 
EE UU al grupo en territorio sirio. El régimen de Damasco, su principal aliado árabe, 
ha dejado claro que los considerará una agresión si se efectúan sin su permiso. 
De igual modo, Irán se encuentra compartiendo barco con su rival regional e 
ideológico, Arabia Saudí. Ambos están enfrentados en Siria, Líbano, Palestina, 
Bahréin y Yemen. No obstante, la monarquía saudí, que se reclama líder del islam 
suní y a quien muchos analistas responsabilizan de la difusión de las ideas que 
alientan el yihadismo, parece haber despertado ante el riesgo de contagio. Sus 
autoridades religiosas han empezado a desacreditar las proclamas del EI. 
Pero es sobre el terreno donde se están viendo los primeros signos de alianzas tan 
inesperadas como peligrosas. Cuando el domingo las fuerzas iraquíes lograron romper 
el cerco yihadista a la ciudad de Amerli, contaron con dos ayudas inestimables. Desde 
el aire, los bombardeos estadounidenses (y el lanzamiento de ayuda humanitaria). En 
tierra, el llamado ejército popular, una amalgama de milicias chiíes que en su día 
combatieron contra las fuerzas norteamericanas y ahora se benefician de su apoyo. 
“Nuestro objetivo es el mismo: luchar contra el EI y rechazar el terrorismo”, justificaba 
a Reuters un combatiente de las Brigadas de la Paz, el nuevo nombre del Ejército del 
Mahdi de Múqtada al Sadr. 
Junto a ese grupo había también miembros de Asaib Ahl al Haq, Kataeb Hezbolá y la 
Organización Badr. Surgidas tras la invasión estadounidense en 2003, las milicias 
prácticamente habían desaparecido con la retirada de las tropas hace tres años. Sin 
embargo, el primer ministro saliente Nuri al Maliki recurrió a ellas cuando empezó a 
verse empantanado en la lucha contra los insurgentes en Faluya, Ramadi y otras 
localidades de la provincia de Al Anbar. 
Sus voluntarios han encontrado en la ofensiva del EI una justificación para recuperar 
presencia pública e influencia. Desde junio, su imagen de salvadores de la patria les 
ha granjeado popularidad entre los chiíes. Pero también suscitan grandes recelos 
entre la comunidad árabe suní, que les responsabiliza de asesinatos sectarios en 
venganza por las atrocidades yihadistas. 
Mientras la diplomacia norteamericana trata de promover un Gobierno incluyente en 
Bagdad, el ascenso de estos grupos paramilitares tiene el efecto contrario. Como 
también puede tenerlo la ayuda militar que EE UU y otros países, entre ellos varios 
europeos, se han comprometido a facilitar a los peshmergas, las fuerzas kurdas. 



Las autoridades de la región autónoma del Kurdistán iraquí aprovecharon la inicial 
estampida de los soldados iraquíes ante el avance del EI para ocupar los territorios 
que han reclamado históricamente. Hasta que en un giro inesperado, los yihadistas 
atacaron sus posiciones a principios de agosto y desencadenaron el pánico en Erbil, la 
capital kurda. Fue entonces cuando EE UU decidió apoyarles. 
Tanto analistas como políticos kurdos admiten que la condición implícita de esa ayuda 
es que la región autónoma colabore con el Gobierno central y congele, por ahora, sus 
anhelos de independencia. Al mismo tiempo, admiten, la modernización de 
los peshmergas y la mejora de sus capacidades afianza una de las patas del eventual 
autogobierno reforzando las probabilidades de que ése sea el resultado final. 
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Berlín arma la lucha contra el yihadismo 
LUIS DONCEL Berlín  
Alemania lleva años acostumbrada a ser un gigante económico encerrado en el 
cuerpo de un actor político mediano. Pero algo se está moviendo para que su impronta 
en el escenario internacional se adapte a su peso económico. Ya no se trata solo de 
que sus líderes señalen en solemnes discursos la necesidad de involucrarse más en 
los retos a los que se enfrenta la comunidad internacional. La decisión del Gobierno 
deAngela Merkel, refrendada este lunes por el Parlamento, de armar a los kurdos 
iraquíes para luchar contra los yihadistas del Estado Islámico (EI)supone un paso real 
en esa voluntad manifestada sobre el papel. 
“Tenemos que elegir. O no tomamos ningún riesgo, no entregamos armas y 
aceptamos que el terror se propague. O apoyamos a aquellos que de forma 
desesperada, pero también valiente, luchan con pocos recursos contra la barbarie del 
terror del EI”, dijo la canciller Merkel con motivo de una reunión extraordinaria en el 
Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento. Es cierto que el Gobierno no estaba 
obligado a convocar esta sesión, pero también que la aplastante mayoría con la que 
cuenta la gran coalición de democristianos y socialdemócratas no dejaba apenas 
margen para que Merkel y los suyos se llevaran una sorpresa desagradable.  
La decisión de ayudar a los kurdos del norte de Irak con misiles antitanques, 
lanzagranadas, fusiles de asalto, pistolas y granadas de mano con las que armar a 
4.000 peshmergas fue adoptada en la tarde del domingo en una reunión presidida por 
Merkel a la que asistieron la ministra de Defensa, la democristiana Ursula von der 
Leyen, y el responsable de Exteriores, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier. Él 
mismo ha señalado los riesgos que acarrea la operación, como que las armas acaben 
en manos erróneas o que los kurdos las utilicen para formar un Estado propio y no 
para defenderse de los ataques de los yihadistas suníes. Esos riesgos son los mismos 
que este lunes le echó en cara la oposición de La Izquierda y de Los Verdes. “Irak 
necesita menos armas, no más”, arremetió el líder izquierdista Gregor Gysi. Pero 
Steinmeier replica que el apoyo a los kurdos es necesario porque el avance de EI 
supone no solo “una tragedia humana de dimensiones insospechadas, sino también 
una amenaza para la existencia de Irak”. 
El envío de armas por valor de 70 millones de euros, que empezarán a llegar a Irak en 
dos semanas, supone un riesgo para el Gobierno alemán no solo desde el punto de 
vista militar, sino también de política interna. Distintas encuestas han mostrado estos 
días que entre el 60% y el 80% de los alemanes se oponen al envío de armas a los 
kurdos. Como argumento para vencer estas resistencias, Merkel alertó este lunes de 
que el potencial desestabilizador de una región entera puede acabar afectando a 
Europa y Alemania. El Ejecutivo, por si acaso, descarta cualquier tipo de intervención 
armada de fuerzas alemanas y señala que el envío de material cuenta con el visto 
bueno de las autoridades de Bagdad. 



El giro anunciado por el Gobierno alemán coloca a Berlín en el pelotón de los países 
europeos que han ofrecido ayuda militar para frenar esta nueva rama del yihadismo 
que opera principalmente en Irak y Siria. No es esta la primera vez que la Alemania 
moderna envía armas a una zona en conflicto —lo hizo en 1991 para apoyar a Kuwait 
cuando fue invadido por el Irak de Sadam Hussein o en alguna ocasión a Israel—, 
pero sí supone un paso adelante en la asunción de un papel de liderazgo internacional 
para un país que fue duramente criticado en 2011 cuando se alineó con países como 
Rusia y China, al abstenerse en la resolución de la ONU para intervenir en Libia. 
Angela Merkel también encabezaba el Gobierno que tomó esa decisión, aunque 
entonces lo hacía con el apoyo de los liberales del FDP y ahora está aliada con los 
socialdemócratas del SPD. Los líderes de la UE señalaron en la cumbre del pasado fin 
de semana su apoyo a la lucha contra EI y respaldaron a aquellos países que hayan 
decidido de forma unilateral, como ahora Alemania, enviar material militar. 
“La novedad de la situación actual es la disposición alemana para involucrarse en un 
conflicto que no afecta especialmente a ningún socio estrecho”, responde Volker 
Perthes, presidente ejecutivo del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de 
Seguridad. ¿Forma esta decisión parte de una nueva política exterior alemana? “Sí, 
absolutamente. El ministro de Exteriores y otros líderes han repetido en diversas 
ocasiones que no podemos permitirnos limitarnos a observar las crisis internacionales 
desde fuera. Este principio solo es creíble cuando se reacciona rápido a los conflictos”, 
resume Perthes. 
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El presidente de Irán pide a sus clérigos más tolerancia con Internet 
EL PAÍS Madrid 
El presidente de Irán ha exigido a las autoridades religiosas de su país que sean más 
tolerantes con las nuevas tecnologías y con Internet en general. Según informa la 
BBC, durante un discurso transmitido por la televisión pública iraní, Hasan Rohaní, 
que en 2013 se convirtió en el séptimo presidente del país, dijo que era de vital 
importancia que las nuevas generaciones tengan acceso a la Red. 
La cruzada por una mayor libertad tanto tecnológica como económica en Irán le ha 
costado diversas críticas al Gobierno de Rohaní. La semana pasada, el gran ayatolá 
Makarem Shirazi declaró que las tecnologías que hacían posibles la movilidad de 
Internet eran “inmorales e ilegales”. El clero en general se opone a la introducción en 
el país de los servicios de banda ancha, argumentando que esta permite a la gente 
compartir libre y fácilmente imágenes sin que puedan ser vigilados. 
En las últimas semanas, el Gobierno ha otorgado licencia de banda ancha móvil a tres 
compañías, siempre según la BBC, pero los expertos aseguran que la cantidad de 
iraníes que tienen acceso a este servicio es todavía muy baja. 
“No podemos cerrar las puertas del mundo a nuestras nuevas generaciones”, ha dicho 
el lunes el presidente Rohaní en su discurso, al tiempo que ha insistido en que Internet 
es “crucial” para conectar con el universo de la ciencia. “Si no nos movemos al mismo 
ritmo de la tecnología móvil y nos resistimos a utilizarla, tendremos que ponernos al 
día mañana. Y, si no, tendrá que ser pasado mañana”, ha declarado. 
En 2009, el anterior Gobierno iraní aplicó mano dura ante la apertura de información 
que otorgaban las nuevas tecnologías a los ciudadanos y censuró las principales 
redes sociales, como Twitter, Facebook y Youtube. Desde ese momento, muchos 
iraníes acostumbran a utilizar la Red a través de proxies internacionales o saltándose 
los controles con diferentes herramientas ofrecidas en Internet. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
Maradona, al Papa Francisco: 'Se juntaton dos potencias' 
EFE Roma 
"Se juntaron dos potencias". Esas fueron las palabras que Diego Armando Maradona 
le dijo al Papa en la Ciudad del Vaticano. Bergoglio y el que fuera 10 de la selección 
argentina cioncidieron la Ciudad del Vaticano durante el encuentro que Francisco 
mantuvo con los protagonistas del llamado 'Partido por la Paz' que se celebra en 
Roma. Una oportunidad que Maradona no desaprovechó para hacer entrega al 
Pontífice de una camiseta de la selección argentina con el dorsal número 10. 
El "Partido por la Paz", el primero de estas características que se celebra, es una 
iniciativa organizada por Scholas Occurrentes y la Fundación PUPI italiana, fundada 
por el exjugador argentino Javier Zanetti. Este evento reunirá en un mismo campo a 
futbolistas de diversas nacionalidades, desde el chileno Arturo Vidal pasando por el 
argentino Juan Iturbe, el camerunés Samuel Eto'o, el alemánMesut Özil hasta el 
francés Zinedine Zidane, entre otros. 
En el encuentro participarán más de veinte jugadores latinoamericanos como el 
brasileño Ronaldinho, el colombianoFreddy Guarín, el argentino Maxi Rodríguez o 
el ya retirado Iván Zamorano, de Chile. 
Durante su discurso, el máximo representante de la Iglesia católica destacó el papel 
fundamental que desempeñan los protagonistas del evento y afirmó que, con este 
encuentro, el fútbol dirá "no" a cualquier tipo de discriminación. "La discriminación es 
un desprecio y vosotros, con este partido, diréis 'no' a cualquier tipo de discriminación", 
declaró Jorge Bergoglio. 
Los fondos recaudados serán donados al proyecto "Una alternativa de vida" para crear 
una red de escuelas en Buenos Aires y dar un futuro mejor a miles de niños. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
El segundo taller de recuperación de Santa Clara forma a 15 alumnos 
EL DÍA , PALMA DEL RÍO  
El segundo de los talleres de restauración y mantenimiento de equipamientos 
culturales que se llevan a cabo en el convento de Santa Clara de Palma del Río, 
comenzó ayer con la participación de 15 alumnos que se suman a los otros tantos 
del primer taller, que se inició el pasado 4 de agosto. El objetivo, según informó el 
Ayuntamiento, es la realización de actividades para la conservación y restauración 
del patrimonio. 
Los talleres tienen una duración de 300 horas lectivas, de las cuales 150 están 
relacionadas con la restauración y 150 con el mantenimiento de este tipo de 
edificios; los 30 alumnos percibirán una beca por asistencia de 600 euros en el 
caso de cumplan con las obligaciones exigidas. 
El alcalde, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), visitó ayer a los estudiantes y 
resaltó que se trata de una escuela taller un tanto sui generis, ya que es el propio 
Ayuntamiento el que la lleva a cabo, y lo hace para "mantener los niveles de 
formación en la población joven". Los trabajos se realizarán fundamentalmente en 
el convento de Santa Clara y en las zonas anexas. Ruiz Almenara confió en que 
esto sirva "para formar a nuestros jóvenes, mejorando su currículum y 
aumentando sus posibilidades". 
La teniente de alcalde de Cultura, Reyes Lopera (PSOE), manifestó que desde el 
punto de vista de la cultura, el binomio jóvenes de escuelas taller y recuperación 
del patrimonio ha funcionado "muy bien en Palma durante muchos años". Puso 
como ejemplos las propias obras del convento de Santa Clara, las del hospital San 
Sebastián o las Caballerizas. Por otra parte, diez titulados universitarios de Palma 
del Río empezaron ayer sus prácticas en los centros de trabajo municipales. 
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El pregonero de la patrona pide que el día de Guadalupe sea festivo 
SARA NÚÑEZ , BAENA  
El baenense Carlos Bernal Herenas ha protagonizado un sentido y emotivo pregón 
a la patrona de la localidad, Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, que estos 
días celebra su ya tradicional novena y cuyos actos para la conmemoración de su 
onomástica tendrán lugar el próximo fin de semana con una procesión y una 
verbena popular. 
En el canto a la Virgen de Guadalupe, Bernal Herenas conjugó la prosa con la 
poesía y la música, con gran originalidad, lo que despertó el aplauso de los 
asistentes a la iglesia que lleva el nombre de la patrona. El pregonero exaltó la 
"grandeza de la madre de Dios desde el momento de la aparición de la imagen 
extramuros de la ciudad" e insistió en su "amor y devoción a la reina de los 
corazones baenenses". Recordó que "la asociación de nuestra madre y patrona 
este año cumple 111 años". 
Bernal Herenas rememoró en su canto momentos de su infancia y dijo que "abría 
su corazón" a sus vivencias. Hizo, además, un llamamiento a "quien corresponda" 
para que el día de la patrona sea fiesta local. También pidió a la asociación "que 
no se pierdan las tradiciones y recuperen unos antiguos escapularios realizados 
en la década de los años 40, como el que colgó él sobre su pecho y que 
perteneció a su abuela materna". 
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DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
ABC: cartas.cordoba@abc.es 

EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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