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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La unidad frente al terror 
Mientras cerca de 80.000 miembros de las fuerzas de seguridad, en un despliegue sin 
precedentes, acorralaban a los presuntos autores de los 12 asesinatos en la sede 
de Charlie Hebdo , Francia vivió ayer una jornada de duelo de la que existen pocos 
antecedentes. Las banderas a media asta y las concentraciones silenciosas en calles, 
plazas y centros de trabajo recordaban escenas parecidas tantas veces repetidas en 
España contra los atentados de ETA. En momentos así es cuando se aprecia el 
avance que significa el final del terrorismo etarra, aunque la aplastante vorágine 
política nos haga olvidar demasiado pronto la importancia de lo conseguido. 
El turno trágico le toca ahora a Francia, después de que España ya sufriera también el 
espanto yihadista en los terribles atentados de Madrid en el 2004. Para repudiar a los 
asesinos, las fuerzas políticas han respondido a la llamada del presidente de la 
República, que ha apelado a la "unidad nacional". Pero la unidad, en lo que afecta a 
los partidos --no a los ciudadanos, juntos sin distinción en calles y plazas--, ha durado 
un día. La no invitación al Frente Nacional (FN) a la gran manifestación convocada 
para el domingo ha desatado la polémica. Marine Le Pen dice que no irá porque su 
partido no ha sido oficialmente invitado y denuncia "una maniobra politiquera 
lamentable". La izquierda está dividida al respecto, mientras en la derecha hay voces 
que protestan por la exclusión de "millones de franceses". Las organizaciones 
musulmanas, incluso la próxima a los Hermanos Musulmanes, han llamado a 
participar. 
La situación es un reflejo de la ruptura de fondo de la sociedad francesa, con el peligro 
cierto de que se produzcan venganzas y actos de islamofobia, una islamofobia que se 
extiende por Europa. Por eso es necesario que los dirigentes políticos franceses estén 
a la altura para evitar que al traqueteo de los fusiles de los asesinos suceda el odio de 
las palabras y los gestos. 
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Desamparo y fanatismo 
Manuel Fernández 
El desamparo y la necesidad de respuesta a la vida pueden ocasionar crímenes de 
origen tan viejo como la humanidad. Matar al grito de "Alá es grande", como ha 
ocurrido en Francia en la sede del semanario Charlie Hebdo , una vez consumida la 
tregua de Navidad, es volver al tiempo de las Cruzadas cuando cada bando 
consideraba a Dios un hincha de su credo, como si el más allá tuviese banderías. La 
desorientación del ser humano, que necesita calor y tener resuelto el tiempo más allá 
de la vejez, conduce a comportamientos crueles --como matar en nombre de Dios-- y a 
considerar que ese Dios es un ogro que necesita sacrificios para vivir en calma y 
recordar al ser humano que es un don nadie. El desamparo en la vida, que es como la 
cuesta de enero, una vez pasados Nochebuena y Reyes, mira a los cielos y algunos 
creen ver más allá de las nubes el paraíso soñado donde las vírgenes huríes, con 
cuerpos de azafrán, almizcle, ámbar e incienso, esperan a los creyentes. Es 
injustificable matar, y mucho más al grito de Dios es grande, pero la soledad sin futuro 
de, por ejemplo, quienes saltan la valla de Melilla o de los que se embarcan en la mar 
encrespada con tal de arribar a la orilla "opulenta" les hace añorar con desesperación 
suicida y criminal la promesa del Profeta de abrir el fruto del que saldrá una joven hurí 
en cuyos brazos permanecerá mil años sin que ésta pierda su virginidad. El 
desamparo por un lado y el ver que gentes hechas de la misma materia que tú viven 
una vida sostenida en tarjetas de oro opacas puede derivar en una ofuscación 
desesperada a la que no le interesa ver más allá de lo que dicta su credo. Es el ser 
humano en estado de fanatismo, cuando la razón se hace trizas y cada cual barre para 
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su buche. No es el caso, pero esperemos que el asunto de la Mezquita de Córdoba, 
cuyos "dueños" piden que se acabe ya "la polémica" --que no es tal sino simplemente 
una puesta en común de un tema que no debe estar oculto en democracia y en 
libertad de expresión-- no saque a relucir el cruel perfil del hombre cuando enarbola la 
espada de las guerras de religión. El que una revista satírica no pueda expresar 
sentimientos colectivos, aunque traten de la trascendencia, porque los creyentes de 
ese credo impongan unas normas en las que va incluida la muerte, nos devuelve a la 
Edad Media, cuando la razón era del más fuerte y la cruz empezaba ya a aliarse con la 
espada. El desamparo y la injusticia pueden derivar en el absurdo de la existencia 
pero nunca en privar a nadie de la suprema libertad de expresión, su vida. 
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El peligro anda fuera y dentro 
XAVIER Bru 
No es el islam, pero siempre va ligado a una versión radical del Islam. En los cinco 
continentes, el terrorismo es obra de un muy extendido movimiento extremista, el 
yihadismo, cuya finalidad consiste en vencer a los enemigos de la religión musulmana, 
que somos todos nosotros, mediante un esfuerzo de la voluntad. El término yihad tiene 
un significado complejo, pero en síntesis significa eso, esfuerzo. Esfuerzo de 
superación, en general no violento, pero que en su versión teocrática y totalitaria 
desprecia la vida humana y considera que Occidente en bloque es una amenaza para 
todo el islam. 
Como hemos podido comprobar con una enorme desolación, el yihadismo radical es 
uno de los principales peligros de nuestra sociedad. Hay en el mundo unas docenas 
de miles de fanáticos yihadistas dispuestos a matar occidentales, a ejercer la violencia 
más extrema donde convenga, para conseguir la supremacía de sus creencias 
fanáticas o cuando menos afianzarlas. No se trata de un fenómeno residual o marginal 
sino central y creciente. Quizá llegan a cien mil individuos y potencialmente pueden 
superar de largo este número. No contentos con el monopolio práctico del terrorismo a 
escala planetaria, en varios puntos de Africa y en Oriente Medio, combaten para 
establecerse y consolidar algo pareciendo a bases de operaciones con cobertura 
estatal. Es imprescindible impedirlo. 
El miércoles tuvo lugar, en París, uno de los atentados más dolorosos, sangrientos y 
significativos de este terrorismo. También uno de los que pueden traer más 
consecuencias no deseadas para los demócratas. El derrumbamiento de las Torres 
Gemelas de Nueva York cambió muchas cosas en el mundo. Los atentados de 
Londres y Madrid causaron un gran impacto emocional que confirmaba el rumbo de la 
lucha contra este terrorismo global, así como la respuesta interior, que consiste en 
afianzar los valores comunes a los demócratas, al frente de los cuales está el respeto 
al pluralismo y a todas las culturas, ideologías, religiones y creencias. El de esta 
semana castiga cruelmente la libertad de prensa, pero puede comportar efectos muy 
negativos para esta misma libertad. No por el incremento de la autocensura sino por la 
posibilidad de que, de rebote, la derecha más autoritaria gane terreno. 
Nos enfrentamos a dos tipos de problemas. El primero, estratégico y de seguridad. 
Además de combatir los ejércitos yihadistas, conviene reforzar aún más la vigilancia, 
de manera especial sobre la población sensible al extremismo islamista, susceptible 
de incorporarse a estos ejércitos o de atentar en los países occidentales. Es sobre 
todo un trabajo policial y de las unidades de lucha antiterrorista, pero también 
comporta una vertiente de integración social. No se puede ocultar que la colusión de 
perspectivas y el incremento de las dificultades para encontrar un lugar en la sociedad 
empuja muchos jóvenes musulmanes a radicalizarse. 
El otro frente de combate, el que más de cerca nos concierne como ciudadanos, es la 
lucha contra la xenofobia. La tolerancia es un valor fundamental de las sociedades 



occidentales, uno de los que más nos distinguen de los extremistas y los terroristas. Si 
en términos generales, la xenofobia es el ariete de la extrema derecha, en momentos 
de consternación como el que vivimos, nuestros intolerantes hacen lo posible para 
aprovechar la situación en su favor y por lo tanto, no lo olvidamos, contra la libertad, 
también la de opinión. El peligro no solo anda fuera, sino dentro, y dentro también 
crece. 
Cuando, un cuarto de siglo atrás, el ayatolá Jomeini ofreció una recompensa de tres 
millones de dólares por la muerte del escritor Salman Rushdie, autor de supuestas 
ofensas contra Mahoma, el mundo, y de manera especial Europa, entreveía 
perspectivas de un mejor futuro. El mismo año cayó el muro de Berlín. Centenares de 
millones de seres humanos podrían acceder a la libertad. En muy buena parte, así ha 
sido. En Occidente apenas sobreviven algunas dictaduras, y ninguno de ellas de 
derechas. Ahora, el signo de las perspectivas ha cambiado. La democracia se enfrenta 
a nuevas amenazas. El terrorismo yihadista y el fascismo rampante, que apenas se 
oculta detrás la máscara de la extrema derecha, se retroalimentan. 
Hace 35 años las autoridades francesas prohibieron un semanario satírico, el Hara-
Kiri , por haberse burlado de De Gaulle cuando murió. A los pocos días, el semanario 
resucitó con el nombre de Charlie Hebdo . Los terroristas asesinos de los compañeros 
del Charlie son los primeros enemigos de la libertad y usan los peores métodos 
sanguinarios. Pero alerta, los hay que, con formas no violentas pero en el fondo 
también execrables, comparten buena parte de sus propósitos. 
Escritor 
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Solidaridad mundial 
Antonio Gil 
Ha sido el primer fruto que ha brotado de las entrañas de una humanidad estremecida 
ante el "horrible atentado" en París: la solidaridad mundial, el rechazo unámine, la 
condena sin paliativos del furibundo ataque a la libertad y a los valores de Occidente. 
El Papa Francisco no ha dudado en calificarlo así, como un "horrible atentado, que ha 
devastado la ciudad de Paris, con un alto número de víctimas, sembrando la muerte, 
sumiendo en la consternación a toda la sociedad francesa y perturbando a los 
amantes de la paz, más allá de las fronteras de Francia". Se multiplican las portadas 
de los periódicos con los titulares más llamativos, --"El terror golpea los valores 
europeos", "No nos callarán"--; se lanzan mensajes de unidad en las declaraciones de 
los dirigentes políticos internacionales, --como el del secretario general de la ONU, 
Ban Ki Moon: "No debemos caer en la trampa de dividir a las comunidades"--; se 
refuerzan los argumentos de los editorialistas y comentaristas defendiendo la libertad 
de prensa como "el guardián de la democracia", --"cada vez que asesinan, secuestran 
o atacan a un periodista o a un medio de comunicación están golpeando directamente 
nuestro sistema de libertades", afirma Elsa González, la presidenta de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas de España. Está claro que el mundo tiene una clara 
línea divisoria: Los que están al lado de la defensa de la vida y de la libertad, y los que 
están en contra, imponiendo sus leyes por la fuerza, el terror y la muerte. La terrible 
consecuencia del atentado de París es que el argumento del terrorismo sigue vigente. 
Y ya ha sido calificado como el comienzo de la tercera guerra mundial. Lo 
verdaderamente preocupante es que en muchos colectivos de las sociedades libres 
todavía se alberga el arma de la destrucción del contrario para ganar batallas de 
poder. No se utilizan argumentos sino directamente la muerte. ¡Cuánta tragedia! 
Sacerdote y periodista 

 
Volver arriba 

 

http://www.diariocordoba.com/autores/antonio-gil_9.html


 
Llamada a la oración, la paciencia y el diálogo 
Mansur Ata Ilahi Mezquita Basharat 
Pedro Abad (Córdoba) 
La Comunidad Ahmadía del Islam de España condena enérgicamente el ataque 
bárbaro contraCharlie Hebdo en París y se siente solidaria con el dolor de las víctimas. 
Los informes recibidos indican que dos terroristas han matado al menos a 12 civiles 
inocentes y han herido a varios más. La Comunidad Ahmadía está de luto por la 
pérdida de estas vidas inocentes y reza para que Dios Todopoderoso otorgue la 
paciencia necesaria a los que están en duelo por la pérdida de sus seres queridos. 
Nada justifica este ataque bárbaro e inhumano. El Islam y el Profeta Muhammad 
enseñaron que la vida es sagrada, y prohibieron específicamente castigar la blasfemia. 
Los culpables de esta atrocidad han violado todos los principios islámicos de 
compasión, justicia y paz. 
La Comunidad musulmana Ahmadía convoca a todas las personas a trabajar juntas 
para erradicar el extremismo en todas sus formas. Nosotros seguimos orando por la 
paz y por los que sufren. 
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LOCAL 
Díaz reitera que la Mezquita debe ser pública aunque la gestione la Iglesia 
A.R.A. / AGENCIAS  
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reiteró ayer ante los medios de 
comunicación, durante la visita que realizó a un instituto de Villafranca de Córdoba, el 
planteamiento de la Junta de Andalucía, que aboga por una Mezquita-Catedral de 
"titularidad pública" aunque sea gestionada por su actual titular, la Iglesia Católica, con 
la salvedad de que, tal y como propuso en su día el consejero de Turismo y Comercio, 
Rafael Rodríguez, la gestión turística del monumento debe ser compartida con las 
instituciones públicas. 
Para Susana Díaz, es fundamental que la Mezquita, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, mantenga esta denominación en referencia a la supresión en los folletos 
turísticos del término, donde solo se habla de catedral. 
En declaraciones a los periodistas, insistió en que, a su juicio, lo mejor para el 
monumento es que su "titularidad sea pública y que la gestión continúe como hasta 
ahora", en manos de la Iglesia, "pero respetando elementos importantes, como su 
condición y su reconocimiento como mezquita". 
Por eso, ha dicho que le parece "un error intentar suprimir la palabra mezquita, en 
primer lugar porque es antieconómico, pues la Mezquita es muy importante como tal, 
por su repercusión internacional, por su reconocimiento, no solo en España, sino más 
allá de nuestras fronteras, como un reclamo turístico de Córdoba y de Andalucía 
entera". Asimismo, en su opinión, eliminar la denominación mezquita "pone en riesgo 
una de las razones por las que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, que era la 
de ser símbolo de la tolerancia en la convivencia entre civilizaciones", y por eso, 
respecto a la gestión turística de la Mezquita-Catedral "lo que se necesita es diálogo y 
voluntad de entendimiento", lo que implica, "no solo hablar, sino querer escuchar". 
En relación con la propuesta realizada al Cabildo Catedral de Córdoba por el 
consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, para crear un órgano de gestión 
turística compartida del monumento en el que estén presentes la Iglesia, la Junta y el 
Ayuntamiento de Córdoba, Susana Díaz dijo que confía en que haya algún avance en 
el diálogo abierto sobre esta cuestión, ya que, en su opinión, debería haber "una mesa 
donde todos actuemos y estemos de acuerdo". En dicha mesa, detalló, "tendrá que 
estar la Junta, la Iglesia y el Ayuntamiento a través del Patronato", ya que "todos 
debemos participar en los elementos que sean importantes para la ciudad". Y aunque, 



indicó, "hasta ahora ha ido bien", "la Iglesia debe respetar" cuestiones importantes 
para la promoción, lo que implica que no puede "suprimir unilateralmente la palabra 
mezquita y lo que eso supone". 
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El Cabildo invierte un 25% de sus ingresos en restaurar el templo 
A.R.A 
El Cabildo de la Catedral aseguró ayer a este periódico que entre un 20% y un 30% de 
los ingresos que recauda anualmente, una media de un millón de euros, se reinvierten 
todos los años en obras de restauración y rehabilitación de la Mezquita--Catedral, 
importe "muy similar al que se destina a caridad y obra social". Así, "de los ocho euros 
que un turista que no tenga descuentos paga por entrar al monumento, calculamos 
que dos van destinadas a obras de caridad, otros dos (hay años que son más de dos) 
a obras de restauración y el resto a gastos de suministros o limpieza y a las nóminas 
del personal que trabaja en seguridad, mantenimiento y demás". 
Fuentes del Cabildo respondieron ayer así al consejero de Turismo y Comercio, Rafael 
Rodríguez, sobre la necesidad de que la Iglesia reinvierta una parte de los ingresos 
que obtiene del monumento para su mantenimiento e indicó que "en los últimos 18 
años, la Junta de Andalucía no ha invertido nada en el templo", desmintiendo a 
Rodríguez, que sostiene que en los últimos veinte años la Junta invirtió más de diez 
millones. Según el Cabildo, desde 1980, la Consejería de Cultura habría invertido, 
según presupuesto, 113.599 euros en 1990 para cubiertas e instalación de detección 
de incendios en el monumento; 1.371.539 euros en la restauración de la Torre de la 
Catedral en 1993; 1.887.821 euros en la tercera fase de la restauración de la 
Mezquita-Catedral, en 1994 y, en 1995, 25.296 euros en la restauración de 
emergencia de la fachada sur. Después de 1995, la Junta no habría aportado nada 
para este fin, indican. Las mismas fuentes explicaron que "esas son las cantidades 
presupuestadas para los proyectos, aunque es posible que, como ocurre en este tipo 
de obras, el gasto final haya sido mayor, si bien a nosotros solo nos consta la cantidad 
presupuestada". 
Además de la Junta, han contruibuido al mantenimiento del edificio el Ministerio de 
Cultura en 1983 y en 2001, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en 1986 y el 
Consorcio de Turismo en 2010. El resto de intervenciones "han corrido a cuenta del 
Cabildo", afirman. 
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El Ayuntamiento financia proyectos en Perú y Kenia 
JUAN PABLO BELLIDO  
Cruz Roja Española, Manos Unidas, la Fundación Social Universal (FSU) y el 
convento de Santa Clara contarán con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla 
para desarrollar proyectos de cooperación internacional en Perú y Kenia. 
A excepción del proyecto presentado por el convento de Santa Clara, que permitirá la 
adquisición de dos transformadores de energía eléctrica, por valor de 14.000 euros, 
para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la aldea keniata de Kazokea, 
el resto de actuaciones se llevarán a cabo en distintas regiones de Perú. 
De esta forma, Manos Unidas dispondrá de 10.000 euros para un programa de 
promoción de la soberanía alimentaria que pretende contribuir a superar la exclusión 
que padece la población andina de las comunidades del Valle Sur del Cuzco. Por su 
parte, Cruz Roja solicitó la ayuda del Consistorio para tratar de mejorar la salud de 
niños de cuatro comunidades de la región de Puno, percibiendo finalmente la cantidad 
de 8.000 euros. 



Por último, la FSU contará con 18.000 euros para mejorar el acceso al suministro de 
agua en varias comunidades de Cuzco. 
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SOCIEDAD 
Condenan en EEUU a un sacerdote católico por atacar a otro con un crucifijo de 
1,2 metros 
UN SACERDOTE católico del estado de Nueva Jersey, en el este de EEUU, deberá 
acudir durante un año a un programa de psicoterapia por haber atacado a otro con un 
crucifijo de 1,2 metros, durante una discusión por el uso de un coche de la parroquia. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Interior cree que la pugna abierta entre Al Qaeda y Estado Islámico puede traer 
atentados a España 
D. F. 
Los dos ataques 'yihadistas' perpetrados en Francia (los doce muertos en la 
redacción del semanario satírico Charlie Hebdo y el asesinato de una policía por un 
tirador en París) han extendido el miedo y el temor por el resto de Europa. En España, 
el Ministerio del Interiorsubió este miércoles la alerta terrorista a nivel 3 (riesgo 
altamente probable de atentado), aunque su 'número dos', Francisco Martínez, insiste 
en que no existe contra nuestro país una amenaza "concreta y singular" sino una 
"general". Los servicios antiterroristas de la Guardia Civil creen en cambio que esa 
amenaza es mucho más real y específica (así lo trasladó EEUU a Interior antes de las 
Navidades), y sospechan que la pugna por la supremacía mediática que en estos 
momentos están lidiando Al Qaeda y el Estado Islámico podría conllevar una acción 
yihadista en nuestro país. Sin olvidar la aparición de una nueva amenaza para Europa: 
el 'Grupo Jorasan', una célula de élite surgida de Al Qaeda e incrustada en la milicia 
siria 'Frente Al Nusra'. 
Se trataría de una acción de gran impacto mediático, como el que han logrado los dos 
terroristas que asaltaron el semanario Charlie Hebdo, o el que supuso el ataque que 
perpetróMohamed Merah en marzo de 2012 tras matar a siete personas en 
Toulouse, entre ellos varios niños de una escuela judía. O el que consiguieron los 
hermanos Tsarnaev tras colocar dos bombas en la maratón de Boston en abril de 
2013. Todo parece indicar que la matanza de París es responsabilidad de Al Qaeda en 
Yemen (es lo que dijeron los hermanos Kouachi, según algunos testigos), una rama de 
Al Qaeda más conocida como Al Qaeda en la Península Arábiga. 
Interpol tiene fichados 800 combatientes europeos en Siria e IrakEn Siria, el 'Frente Al 
Nusra' (la milicia que representa oficialmente a Al Qaeda) rivaliza con el Estado 
Islámico, queestá absorbiendo la gran mayoría de combatientes europeos que viajan a 
Siria e Irak a luchar por la 'Yihad'. Del 'Frente Al Nusra' ha surgido el 'Grupo Jorasan', 
una célula de élite con muy pocos combatientes pero muy bien entrenados. Tanto el 
Estado Islámico o DAESH (acrónimo de Al Dawla al Islamiya fil Irak wal Sham) como 
el 'Frente Al Nusra' están modificando su estrategia de captación, según las mismas 
fuentes. Ya no están solo interesados en reclutar combatientes para Siria, sino en que 
sus militantes cometan atentados en sus países de residencia. Y aquí entran en juego 
los combatientes retornados, mucho más difíciles de controlar y mejor entrenados, 
como los dos terroristas de París, experto en armas y técnicas de combate. 
Durante todo 2014, Policía Nacional y Guardia Civil detuvieron a 12 retornados, todos 
ellos procedentes de Siria, excepto uno que lo hacía de Malí. En julio del año pasado, 
los servicios antiterroristas habían detectado a 29 españoles o extranjeros residentes 
en España combatiendo en Siria. Interior elevó en agosto la cifra a 51, aunque Interpol 
la rebajó a 39 en diciembre de 2014. "Es una cifra difícil de calcular, pero nuestras 
estimaciones hablan de entre 30 y 50", señalan fuentes de la Policía Nacional. Los 
ficheros compartidos de Interpol tienen registrados a 800 de esos combatientes 
'yihadistas' trasnacionales y que 17 combatientes 'yihadistas' procedentes de España 
fallecieron el pasado año en Siria e Irak 
Récord de operaciones abiertas 
Los cuerpos de seguridad españoles han multiplicado por cinco el número de agentes 
especializados en terrorismo islamista. En la actualidad hay 370 investigaciones 
policiales abiertas contra el terrorismo yihadista, sobre todo en Cataluña, Madrid, 
Andalucía, Ceuta y Melilla, todo un récord que demuestra que el riesgo es real. Nunca 
ha habido tantas operaciones antiterroristas en marcha en nuestro país. Suponen 
medio centenar más de la que había abiertas en 2013. No obstante, las detenciones 
han disminuido desde el 11-M. En el año 2004 fueron detenidas 138 personas, 131 en 
el año 2005, 56 en el 2006, 52 en el 2007, 61 en el 2008, 26 en el 2009, 11 en el 2010, 
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20 en el 2011, 9 en el 2012 y 19 en 2013. En 2014 hubo un pequeño repunte, con 47 
arrestos en nuestro país. 
España no es un objetivo menor, de hecho las amenazas contra nuestro país no 
hacen más que crecer. Los canales de propaganda de los grupos islamistas radicales 
han amenazado los intereses nacionales con mayor intensidad de lo que lo habían 
hecho nunca. Contabilizadas una a una, las organizaciones 'yihadistas' centraron su 
atención en nuestro país en el año 2013 en 27 ocasiones, más del doble de lo que lo 
hicieron en 2011 y 2012, 12 ocasiones en ambos años. Solo en 2004, año del 11-M, 
se alcanzó un nivel de amenaza parecido, con 23 referencias a España, según datos 
recopilados por Manuel Ricardo Torres, experto en 'yihadismo' de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla y miembro del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional 
(GESI). 
Lo cierto es que, en cierta medida, el nerviosismo se ha instalado en los servicios 
antiterroristas españoles. El pasado 26 de diciembre uno de los nueve detenidos en 
junio en Madrid por pertenecer a la Brigada Al Andalus (que había quedado en libertad 
provisional el 22 de diciembre) se dio a la fuga en un control de carreteras en 
Leganés (ver foto). Se trataba de Mohamed Khalouk Darouani. Este miércoles, la 
Guardia Civil difundió por error que el vehículo utilizado en su huida por los terroristas 
del Charlie Hebdo se había detectado en Zaragoza. 
Ataques individuales 
¿Qué puede pasar en España? Es difícil de predecir. En nuestro país, las células 
independientes y los llamados 'lobos solitarios' se han convertido en los últimos años 
en un fenómeno predominante y han sido protagonistas de 18 operaciones 
policiales, pero a día de hoy no han logrado consumar una acción terrorista. "Pero a 
pesar del peligro real que representan, los proyectos terroristas más serios y 
potencialmente más letales han sido obra en exclusiva de células vinculadas a una 
gran organización 'yihadista'", concluyeJavier Jordán, profesor titular de Ciencia 
Política en la Universidad de Granada y miembro del Grupo de Estudios en Seguridad 
Internacional (GESI), que ha analizado los resultados de 64 operaciones contra el 
terrorismo 'yihadista' realizadas en España entre 1995 y junio de 2013. 
Ya la captación  
no se realiza mayoritariamente en mezquitas, sino en foros de InternetHasta la fecha, 
en España han sido desarticuladas siete células independientes con planes de acción 
violentos neutralizadas entre octubre de 2004 y agosto de 2012; han caído tres 'lobos 
solitarios' que pretendían atentar en España (detenidos en Girona en septiembre de 
2007, en Cádiz en agosto de 2011 y en Valencia en febrero de 2013); han sido 
detenidas seis pequeñas células (algunas de ellas formadas por individuos aislados), 
dedicados la difusión de contenidos 'yihadistas' en Internet; y han sido arrestados dos 
individuos con una dedicación profesional a la gestión de foros seguidos por los 
simpatizantes del 'yihadismo'.  
Y es que la captación ya no se realiza mayoritariamente en mezquitas (aunque la 
Brigada Al Andalus desarticulada en junio de 2014 había reclutado a combatientes que 
envió a Siria en la mezquita de la M-30 y las mezquitas de Ceuta siguen siendo puntos 
calientes), sino a través de Internet. Solo el foro 'yihadista' “Jamia Hafsa Urdu Forum” 
(JHUF) supera en España los 2.500 seguidores, según fuentes policiales. Otro dato 
más: ninguno de los 77 'yihadistas' condenados en España desde 1996 hasta 2012 se 
'autorradicalizaron' o formaron en solitario, según un informe del Real Instituto Elcano. 
Todos los 'yihadistas' sentenciados formaban parte de células vinculadas a Al Qaeda y 
fueron captados por activistas importantes o en el entorno de amigos, familiares o 
compañeros de trabajo que les empujaron hacia la radicalización. 
Datos que sirven para analizar tendencias pero que no pueden predecir que individuos 
descontrolados puedan efectuar ataques limitados como los que se han producido 
últimamente en otros países: el secuestro con rehenes y tres muertos en una cafetería 
de Sidney(Australia); el ataque perpetrado por un joven en el Parlamento de 
Ottawa (Canadá) que se saldó con un policía muerto, los atropellos producidos en las 
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ciudades francesas de Nantes y Dijon al grito de "Alá es grande"; o el asesinato a 
puñaladas de un policía londinense en plena calle. 
Francia no es España 
"Ninguna sociedad occidental queda exenta de esa amenaza terrorista, aunque los 
antecedentes y procesos de movilización 'yihadista' relacionados con la misma no se 
distribuyen de manera uniforme y varían según los casos", señala en su último 
artículoFernando Reinares, investigador principal de Terrorismo Internacional en el 
Real Instituto Elcano y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos.  "Francia fue, en 
1995, escenario del primer atentado 'yihadista' ocurrido en Europa occidental, es 
enemigo preferente de Al Qaeda en el Magreb Islámico desde la existencia como tal 
de esta última en 2007 y desde este año es origen de una tercera parte de los más de 
3.000 europeos que se han trasladado a Siria e Irak", señala Reinares, para intentar 
explicar que Francia no es España y que el nivel de movilización 'yihadista' es en el 
país vecino 10 veces superior al de España. 
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Estado Islámico califica de "héroes" a los autores del atentado en Francia 
AGENCIAS 
El grupo yihadista Estado Islámico (EI) calificó este jueves de "héroes" a los autores 
del atentado cometido en Francia, que se cobró la vida de al menos doce personas, en 
un boletín informativo de su emisora de radio por Internet Al Bayán. La noticia del 
ataque en París abrió el boletín, en el que un locutor anunció que "combatientes 
heroicos mataron a doce periodistas e hirieron a otros diez que trabajaban en la 
publicación francesa Charlie Hebdo, y eso en apoyo al profeta Mahoma". Acusó que el 
semanario galo "no ha dejado de socavar la figura del profeta" desde el año 2003 y 
subrayó que, entre los fallecidos, "hay dibujantes de caricaturas que se burlaron del 
islam". El EI, de ideología extremista suní, proclamó a finales de junio un califato en 
Irak y Siria El EI, de ideología extremista suní, proclamó a finales de junio un califato 
en Irak y Siria, donde tomó zonas del norte y del centro. El atentado contra la revista 
francesa Charlie Hebdo causó doce muertos y once heridos y fue cometido por 
hombres encapuchados, armados con fusiles, al grito de "Alá es el más grande". La 
Policía francesa busca como principales sospechosos a los hermanos Chérif y Said 
Kouachi, que fueron vistos hoy en un vehículo en Aisne, a un centenar de kilómetros al 
noreste de París. Chérif Kouachi estuvo en la cárcel en el pasado tras haber sido 
condenado por formar parte de una red de reclutamiento de yihadistas en París, para 
enviarlos a Irak en la primera mitad de la década de 2000. Por otra parte, también en 
el portal Youtube ha aparecido un vídeo titulado "Hemos vengado al Profeta" en el que 
se intercalan imágenes del atentado con algunos mensajes previos de "advertencia". 
En el vídeo aparece un jeque con aspecto salafista que dice que, "ante esta creciente 
campaña de difamación, la medicina prescrita por el mensajero de Alá es la ejecución 
de los que están involucrados". En otra imagen que representa un pasquín publicitario 
aparece un hombre con una pistola en la sien con la leyenda: "Sí podemos: un disparo 
al día mantiene al infiel alejado. Defiende al profeta Mahoma". Además, la conocida 
yihadista marroquí Fatiha Meyati, llamada "la viuda negra", publicó hoy desde Raqa 
(Siria) un fotomontaje en su página de Facebook con un macabro poema en francés 
donde se anuncia la llegada de la guerra santa a Francia, con el título: "Francia, qué 
mala suerte: se acabó eso de al metro, al trabajo y a dormir (Fini metro, boulot, dodo)". 
Dos periodistas asesinados en Túnez Un grupo terrorista que se proclama fiel Estado 
Islámico en Libia anunció por su parte en un foro yihadista el asesinato de dos 
periodistas tunecinos que estaban desaparecidos desde hace meses en ese país. Los 
periodistas Sofián Churabi y Nadir al Qitari aparecen fotografiados en una página de la 
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Wilaya de Barka junto a un yihadista en ropa de combate y enmascarado, que porta un 
arma en el momento previo a la supuesta "ejecución".  
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Angelina Jolie presenta 'Invencible' en el Vaticano y saluda al papa Francisco  
EFE.  
La actriz y directora estadounidense Angelina Jolie acudió este jueves al Vaticano para 
presentar su último trabajo, Invencible (Unbroken), tras lo cual mantuvo un breve 
encuentro con el papa Francisco. Es un honor a la memoria de Louis, un hombre que 
representa la fuerza del espíritu humanoEl pontífice no pudo asistir a la proyección de 
la cinta por tener otros compromisos, pero sí que ha querido conocer a Jolie, a quien 
recibió "de un modo rapidísimo", según informó una fuente de la Santa Sede, que 
también aseguró que Jolie, acompañada por dos de sus seis hijos, saludó al pontífice 
durante unos instante al término de la proyección. Invencible es el último trabajo de 
Jolie y con él narra la historia real de Louis Zamperini, un atleta olímpico en Berlín 
1936 y héroe de la Segunda Guerra Mundial que pasó por incontables y crudas 
situaciones. A la proyección —en la Casina Pío IV, un pabellón dentro de los Jardines 
Vaticanos— también asistió Luke Zamperini, hijo del protagonista real de la película 
cuya vida ya recogió en 2010 la escritora Laura Hillenbrand en un libro de enorme 
éxito. "Ser invitada y proyectar Unbroken en el Vaticano es un honor y un homenaje a 
la memoria de Louis, un hombre de fe que representa la fuerza del espíritu humano", 
comentó Jolie a los medios. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
Todos somos franceses 
EL PAÍS 
Múltiples voces reclaman que “todos somos Charlie”, en homenaje y solidaridad con 
los periodistas del semanario martirizado y los policías muertos en la carnicería de 
París. François Hollande ha estado en su sitio llamando a la unidad nacional, lo mismo 
que Nicolas Sarkozy reuniéndose con él mientras se organiza una manifestación no 
partidista para el domingo. Pero eso no basta. Sería una señal pésima que la matanza 
acelerase las fracturas y las fragilidades de la sociedad, el gran peligro latente tras la 
unidad mantenida en los días de duelo.  
El golpe se ha producido sobre un país que lleva años de conmoción política, con un 
Gobierno socialista al que le resulta muy difícil reformar el sistema económico, una 
oposición de derechas que no recoge ventajas de esa situación y un seísmo político 
provocado por el avance del Frente Nacional entre sectores que desertan los feudos 
de la izquierda. 
El partido extremista encabezado por Marine Le Pen trata de romper el cordón 
sanitario trazado históricamente por las demás fuerzas y exige una invitación expresa 
a participar en la manifestación del domingo, mientras avanza propósitos tan 
unilaterales como el de restablecer la pena de muerte por medio de un referéndum. 
Sin duda, la ultraderecha tratará de sacar ventajas políticas de su línea 
antiinmigración, aunque de momento no insiste directamente en ello y da prioridad a 
que le den la bienvenida al sistema. Lamentablemente, sus primeros gestos tras la 
tragedia han resultado partidistas y antiunitarios. 
Hay una larga historia de inestabilidad tras años de crisis en las barriadas de grandes 
ciudades donde se hacinan las poblaciones marginadas, en gran parte de origen 
magrebí, y de las que probablemente proceden los 1.300 franceses que se calcula han 
acudido a combatir en Irak o Siria. Es un problema, pero no irresoluble. Lo será si se 
utiliza para abrir camino al miedo y a la ruptura del pacto social que, hasta los años de 
la crisis económica, habían hecho posible una cierta integración. Inútil debatirse en las 
dudas sobre la comunidad musulmana que vive en Francia y sobre el mundo islámico 
en su conjunto: ahí no está el enemigo. Sabemos o nos hemos preocupado 
demasiado poco de los conflictos en Siria e Irak como para enzarzarnos ahora en 
disputas de religión u orígenes étnicos. 
Al igual que ha sucedido en otros atentados, surgen dudas sobre los motivos por los 
que los sospechosos de la matanza no estaban más controlados, pese a haber sido 
observados por los servicios de seguridad. No solo hay que investigar los fallos, si es 
que los ha habido, sino adoptar sin miedo cuantas medidas sean precisas para hacer 
frente a estas formas de terrorismo. La seguridad no es incompatible con la 
democracia, al contrario, es una exigencia. Lo que resulta inaceptable es acusar de 
cobardes o ingenuos a los que no están dispuestos a que las libertades retrocedan 
con el pretexto de que hay terrorismo. Ni lo sucedido en París es el primer acto 
yihadista en suelo francés, ni mucho menos en territorio europeo. 
El clima político y social previo no permite engañarse sobre la pervivencia de la sangre 
fría y de las energías positivas desplegadas durante las primeras jornadas. Por eso 
hay que exigir seriamente a los franceses que no permitan la desestabilización de su 
país. Desde Francia surgió el “todos somos americanos”, un mensaje en solidaridad 
con los ataques sufridos por Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Hoy, los 
amigos y vecinos de Francia tenemos todo el interés en que este país se mantenga 
firme y demuestre que el terror no puede prevalecer. No encontramos mejor forma de 
decirlo: hoy, todos nos sentimos franceses. 
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NACIONAL 
Las “devoluciones sumarias” de inmigrantes indignan a los obispos 
JUAN G. BEDOYA Madrid   
El efecto Francisco, jesuita hijo de emigrantes italianos a Argentina y ahora retornado 
como Pontífice romano, se deja sentir en la campaña de la Iglesia católica con motivo 
de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, convocada para el próximo día 
18. Este jueves se ha presentado en la Conferencia Episcopal con palabras muy 
críticas al Gobierno y la esperanza de que aún pueda rectificarse el propósito de 
endurecer aún más la legislación actual. “Nos indignan algunos tratos dados a los 
inmigrantes, como las devoluciones sumarias, sin verificar si las personas pudieran ser 
acreedoras del asilo político, ser víctimas de la trata o estar necesitadas de asistencia 
sanitaria urgente antes de expulsarlas”, ha dicho el obispo de Albacete y presidente de 
la Comisión Episcopal de Migraciones, Ciriaco Benavente. La jornada mundial lleva el 
lema: Iglesia sin fronteras, madre de todos. 
España es, junto con Lampedusa (Italia) y Arizona (EE UU), uno de los tres puntos 
calientes de la inmigración. Pero en tragedias, el mar Mediterráneo se lleva la palma, 
convertido en lo que el Papa ha llamado “un gran cementerio”: más de 3000 muertos 
el año pasado, entre ellos 15 bebés en las costas de Cádiz. “Somos hijos de 
emigrantes, y esto a veces la sociedad española lo ha olvidado”, señaló el prelado. En 
España hay censados cinco millones de extranjeros. El grupo mayor son los rumanos 
(795.513 personas), seguido por los marroquíes (771.427), los británicos (297.299), 
los ecuatorianos (218.189) y los chinos (185.250). 
 “Reconocemos el derecho de los Estados a regular los flujos migratorios. Valoramos 
las muchas vidas salvadas por las patrullas de vigilancia y por los servidores del orden 
público en las proximidades de nuestras costas. Pero hay derechos que son 
prioritarios. Las políticas migratorias no pueden depender solo de nuestras 
necesidades, sino de la dignidad de sus protagonistas y del vínculo que nos une como 
miembros de la familia humana. Cuando todos presumimos de ser ciudadanos del 
mundo, todavía hablamos de extranjeros", denunció Benavente. 
José Luis Pinilla, jesuita como Francisco y responsable de la Comisión Episcopal de 
migraciones, acudió a una frase del pensador suizo Max Frisch para subrayar la 
desazón con que organizaciones de la Iglesia católica, como Caritas y el Servicio 
Jesuita de Migrantes(SJM), viven el maltrato que se da a los emigrantes. “Queríamos 
mano de obra y nos llegan personas”, dijo Frisch en un tiempo en que buena parte de 
los trabajadores extranjeros en Suiza eran españoles. A las ocho de la mañana todos 
los emigrantes son pocos; a las ocho de la noche sobran todos, explicó Pinilla citando 
al alcalde Juan Enciso, de El Ejido (Almería), una de las poblaciones donde se han 
producido conflictos más virulentos. 
“Los emigrantes son una riqueza. Es una pena que esta dimensión se oculte. 
Alimentamos una imagen cada vez más amenazante de los otros. Lo vemos en Ceuta, 
en Melilla, en los centros de internamiento de emigrantes (CIES), en los guetos de 
nuestras ciudades donde se refugian los migrantes empobrecidos, en los recortes 
sociales y últimamente en las leyes que amparan las llamadas devoluciones en 
caliente”. 
Para ilustrar sobre tragedias vividas en primera persona, ha comparecido ante los 
medios de comunicación el sacerdote Gabriel Delgado, delegado diocesano de 
migraciones en Cádiz y Ceuta, con experiencia de más de 20 años. “Somos testigos 
en primera línea del dolor y el sufrimiento. Nunca nos llegamos a acostumbrar ante 
estas tragedias y muertes. Nos producen una gran rebeldía interior. Las dos orillas del 
Mediterráneo lloramos los mismos dolores”, ha dicho. 
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Un ataque marcado a fuego en la agenda de Al Qaeda 
ÓSCAR GUTIÉRREZ Madrid  
No hay duda entre los analistas de que los dos individuos quedescargaron sus fusiles 
contra la redacción del Charlie Hebdorecibieron formación militar. Tampoco la hay de 
que la propaganda de Al Qaeda ha tenido en su diana desde hace casi una década a 
la publicación satírica. El estudio de los vídeos del atentado, los testimonios y los 
perfiles de los sospechosos, Chérif y Said Kouachi, conducen además a repasar varios 
ataques con patrones similares perpetrados por grupos vinculados a Al Qaeda: el de 
diciembre de 2001 contra el Parlamento indio (Nueva Delhi), bajo la autoría de Jaish-e-
Mohamed y Laskhar-e-Taiba; el asalto a un hotel de Bombay (India) en noviembre de 
2008, a cargo también de esta última organización, y el secuestro de un centro 
comercial en un barrio acaudalado de Nairobi (Kenia), en septiembre de 2013, bajo el 
sello de la milicia Al Shabab. 
 “En lo primero que pensé”, dice el analista alemán Guido Steinberg, delInstituto para 
Asuntos Internacionales y de Seguridad, “es en los atentados de Bombay y Nairobi, 
pese a que los atacantes de París no tomaron rehenes”. En la ciudad india murieron 
173 personas, alcanzadas por los disparos y granadas de un comando terrorista. En la 
capital keniana fueron 72 las víctimas. “Es solo una especulación”, señala Steinberg, 
“pero puede tener más que ver con la rama argelina de Al Qaeda, para la que Francia 
siempre ha sido un objetivo”. Varios medios revelaron ayer, citando a fuentes 
europeas y estadounidenses cercanas a la investigación, que el mayor de los 
sospechosos, Said Kouachi, recibió en 2011 entrenamiento en Yemén de militantes de 
Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). 
Pese a que el Estado Islámico (EI) llamó en septiembre a la yihad global, en boca de 
su portavoz Abu Mohamed Al Adnani, el analista alemán no cree que Charlie Hebdo 
fuera un objetivo de este grupo yihadista, que ayer calificó de “héroes” a los autores 
del ataque, pero no asumió su autoría. Para reforzar la tesis de Steinberg, el grupo 
SITE, que monitoriza a yihadistas, informó ayer de que AQMI aplaudió en un tuit el 
atentado contra la redacción del semanario. 
Precisamente uno de los dos asaltantes, según el testimonio de Corinne Rey, Coco, 
dibujante de Charlie Hebdo que salvó la vida, manifestó que pertenecían a Al Qaeda. 
Un individuo que se topó en la calle con los atacantes informó también de que habían 
mencionado ser de la rama yemení de la red terrorista (AQPA). La organización otrora 
liderada por Osama bin Laden ha atacado las caricaturas a través de mensajes 
lanzados por algunos de sus primeros espadas como Ayman al Zawahiri, actual líder 
de Al Qaeda central, Anuar al Aulaki, clérigo norteamericano abatido por EE UU en las 
montañas de Yemen en septiembre de 2011, o Adam Yahiye Gadahn, miembro 
destacado de la red terrorista, también estadounidense, que en octubre de 2012 
señaló directamente al semanario francés al preguntarse: “¿Dónde están los leones 
del islam para tomar represalias (...) contra Francia y su periódico inmoralCharlie 
Hebdo?” 
El Estado Islámico alabó a los asesinos, pero no reclamó la autoría del atentado 
“Según la información que tenemos hasta el momento”, dice el analista 
estadounidense Bill Roggio, director del diario especializado The Long War Journal, 
“los indicios apuntan a Al Qaeda”. Roggio, exmilitar, recuerda que la publicación 
satírica ha sido también “objetivo” de las condenas verbales de la rama yemení de la 
red terrorista. El analista coincide con otros expertos en que el ataque, que tilda de 
“asalto suicida”, fue minuciosamente planificado por los asaltantes, una tarea 
prematura para grupos vinculados con el EI. “Me recuerda a Nairobi, Bombay, pero 
también a ataques de los talibanes en Kabul (Afganistán) y Pakistán”, concluye 
Roggio. 
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“Unos pagaremos lo que hacen otros” 
ÁLEX VICENTE París   
La Goutte d'Or es uno de los barrios parisienses con mayor población musulmana. Se 
sitúa al pie de la colina de Montmartre, allá donde se producía el vino de gotas 
doradas que dio nombre a este arrabal y Zola ambientó alguna de sus novelas. En 
este día colmado de malas noticias y de lluvia pegajosa, Mustafá ha acudido, como 
cada tarde, a la oración de las tres. Los acontecimientos de la víspera siguen 
aturdiendo a este joven de origen magrebí. "No nos gusta nada lo que pasó. Nuestra 
religión no dice eso", explica antes de desaparecer en los pasillos del Instituto de 
Culturas del Islam, centro creado por el Ayuntamiento de París que propone cursos de 
árabe, bereber y turco, además de acoger un espacio de exposiciones, una casa de 
baños, un salón de té y una sala de plegarias. Alude a un verso de la quinta sura del 
Corán: "Quien mata a una persona, sin que haya cometido un crimen o sembrado la 
corrupción en la Tierra, es como si hubiera matado a toda la humanidad". 
A la vuelta de la esquina aparece Hasán. Lleva cuatro décadas en Francia, tres de 
ellas regentando una carnicería halal, según el rito islámico, en este barrio 
multicultural. "Es una matanza sin motivo. En este país uno puede expresarse 
libremente. Puede que no me guste tu opinión, pero te lo digo con palabras y no con 
sangre", expresa el carnicero, que jura que el barrio sigue "hundido" por lo que sucedió 
el miércoles. "El problema es que unos lo hacen, pero lo pagaremos los demás". 
Su inquietud parece ampliamente compartida. Las asociaciones de musulmanes 
franceses temen que el clima de islamofobia ambiente —el 73 % de los franceses 
tienen una "mala imagen" de esa religión, según un sondeo de 2013— se vea 
pronunciado tras los asesinatos del 7 de enero. ¿Terminarán siendo sus víctimas 
colaterales? 
"Ya lo estamos siendo", responde Houria Bouteldja, portavoz de Indígenas de la 
República, colectivo antirracista que incita a Francia a asumir su herencia colonial, en 
referencia a los tres ataques contra mezquitas registrados ayer. "La islamofobia ya 
existía en Francia a nivel cotidiano e institucional. Este atentado no hace más que 
darle alas y pretextos para exhibirse de manera todavía más desacomplejada". 
Bouteldja, francoargelina de 40 años, se adentró en la militancia tras el 11-S, respecto 
al que observa hoy numerosas similitudes. "Igual que entonces, volvemos a ser todos 
culpables. Que se nos exija desvincularnos de este atentado es un insulto a la 
comunidad musulmana. Para desolidarizarnos, tendríamos que haber sido solidarios 
en algún momento", denuncia la portavoz, que alerta contra "quienes instrumentalizan 
la tragedia para beneficiar la agenda política de la ultraderecha". 
El 73% de los franceses tiene una mala imagen del islam 
Elsa Ray tiene 28 años y se convirtió al islam siendo ya adulta. En su relación con sus 
conciudadanos, observó un antes y un después. "Ya era sensible a la cuestión, pero 
cuando me puse el velo vi cómo cambiaba la mirada de los demás", explica Ray, que 
ocupa el cargo de portavoz del Colectivo contra la Islamofobia, asociación antirracista 
conocida por la contundencia de sus acciones y comunicados. 
Esta vez, no obstante, son partidarios de llamar a la unidad y al comedimiento. "Las 
víctimas colaterales del atentado no somos los musulmanes, sino Francia entera. Hay 
que evitar las amalgamas y la división. Ese será el principal reto para los políticos y los 
medios", opina. 
En la otra orilla del Sena, las instituciones que representan a los musulmanes 
franceses se expresan en el mismo sentido. El moderado Dalil Boubakeur, rector de la 
Gran Mezquita de París, ha calificado el atentado como "un acto de barbarie". "Es una 
declaración de guerra estruendosa. Los tiempos han cambiado. Entramos en un nuevo 
periodo de esta confrontación", asegura Boubakeur, que también preside el Consejo 
Francés del Culto Musulmán, creado en 2003 como interlocutor de la población 
islámica ante las autoridades y encargado de coordinar la construcción de mezquitas y 
la formación de los imames franceses. "Más que nunca, los valores de la República, es 
decir la libertad —incluida la de expresión—, la igualdad y la fraternidad, deben ser 
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nuestro bien común", le secundó la Reunión de Musulmanes de Francia, cuyo 
presidente, Anouar Kbibech, tomará en junio el relevo al frente de ese Consejo. 
Para todos ellos, se trataría de impedir caer en "la trampa política tendida por los 
terroristas", como afirma Robert Badinter, ministro de Justicia en tiempos de François 
Mitterrand, que proscribió en 1981esa misma pena de muerte que ahora pretenden 
desenterrar algunos radicales. 
"Esperan que la ira y la indignación se traduzcan en la expresión de rechazo y 
hostilidad respecto a todos los musulmanes de Francia", ha expresado. Por su parte, 
el escritor marroquí Tahar Ben Jelloun aportaba ayer su análisis en las columnas de 
una edición especial deLe Monde, titulada El 11 de septiembre francés. "No es una 
deriva de unos cuantos gamberros, sino la voluntad radical y feroz de impedir que los 
musulmanes puedan practicar su religión en tierra laica (...) para convertirlos en 
enemigos de Francia", sentenció el escritor marroquí. 

 
Volver arriba 

 
 

http://elpais.com/diario/1981/09/18/internacional/369612014_850215.html


EL MUNDO 
NACIONAL 
Interior refuerza el control a 100 islamistas en España 
FERNANDO LÁZARO 
La situación terrorista en Francia sigue teniendo una importante e inmediata 
proyección en España. Además de elevar el nivel de alerta ante un posible atentado 
terrorista (estamos en el nivel 3 de baja intensidad), las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado han llevado a cabo una serie de iniciativas preventivas contra el 
islamismo radical. 
Según explicaron a EL MUNDO fuentes de la lucha antiterrorista, tras el atentado de 
París, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han reforzado la vigilancia sobre 
casi un centenar de islamistas radicales asentados en España. 
Ya estaban bajo observación policial, pero ante la posibilidad de que la acción de 
Francia tenga un eco inmediato, se ha optado por no dejar cabos sueltos y aumentar 
la presión, la vigilancia sobre estos radicales. ¿Y porqué no detenerlos si los 
especialistas entienden que son tan radicales? Porque no han hecho nada. Pueden 
hacer pero no han hecho. Los analistas saben y son conscientes de que son radicales, 
de que celebran las actuaciones de los que mandan en el terrorismo internacional, 
pero aún no han dado un paso más, aún no han llevado a cabo un paso objetivo, físico 
que permita detenerles con la seguridad de que un juez les mande a prisión. 
'Operaciones preventiva' 
Esa es la dificultad enorme de las actuaciones policiales en la lucha contra este 
terrorismo: cuándo actuar contra ellos. Si es pronto, la Justicia les tiene que dejar en 
libertad. Pero si es tarde... Recuerdan estas fuentes como hace varios años, había una 
serie de jueces en Francia que realizaban lo que se bautizó como "operaciones 
preventivas", se actuaba contra este perfil de islamistas cuando se consideraba que su 
nivel de radicalidad era ya enorme. 
Aquí, en España, según estas fuentes, ese concepto, en el plano judicial, no es tenido 
en cuenta; se valoran elementos objetivos de investigación . Y por este motivo, los 
operativos policiales se quejan de las enormes dificultades que tiene para obtener 
autorizaciones en la Audiencia Nacional para intervenir teléfonos de islamistas 
sospechosos de entrar en un proceso de profunda radicalización que puede finalizar el 
terrorismo. 
Estas fuentes estiman que más de la mitad de las peticiones para intervenir teléfonos 
de personas que comienzan a relacionarse con aquellos que ya están bajo sospechas 
policiales, son rechazadas por los jueces de la Audiencia Nacional. Incluso, en 
ocasiones recientes, algún magistrado ha levantado autorización de escuchas sobre 
una veintena de teléfonos tras conocer que algún medio informaba de sus 
pesquisas. "Las dificultades para argumentar una intervención telefónica para un 
sospechoso de este tipo son enormes", apunta un mando de la lucha antiterrorista. 
Ceuta y Melilla 
Las zonas más calientes, donde las Fuerzas de Seguridad del Estado han aumentado 
más su vigilancia en las últimas horas, tras la masacre de París son Ceuta, Melilla y 
Cataluña. Desde que los terroristas acabaron con la vida de 12 personas en París el 
pasado miércoles y ayer jueves asesinaron a otra policía en las cercanías de la capital 
francesa, la tensión policial se ha elevado a la enésima potencia. 
Una de las primeras medidas, antes incluso de acordar la elevación del nivel de alerta 
al novel 3, fue blindar la frontera con Francia ante el temor de que los autores de los 
atentados trataran de huir a España. La Policía, que de forma habitual tiene 
desplegado un fuerte contingente de Unidades de 
Intervención Policial por la zona, los colocó en las fronteras para controlar la entrada 
de vehículos desde el país vecino. 
Los especialistas consideran clave -y hasta ahora muy eficaz-lacolaboración policial 
internacional. Que los servicios antiterroristas de España tengan vías de contacto 
estrechas y rápidas con Francia o con Marruecos o con Estados Unidos, entre otros, 
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es fundamental. Pero, como demandan estos expertos, para poder contar con la mejor 
materia prima, "la información", es imprescindible disponer de medios para acceder a 
ella. Y por este motivo reclaman a las autoridades políticas una mayor inversión "en 
fondos reservados". Entienden que las actuales cuantías que manejan la Policía y la 
Guardia Civil son escasas y que para poder profundizar y obtener colaboradores en 
este mundo, ese debe hacer un esfuerzo económico más potente. 
Al margen de los radicales asentados en España de forma permanente, durante los 
últimos meses un total de 17 terroristas yihadistas han salido de España para combatir 
en zonas de conflicto como Irak y Siria, según los datos que maneja la Audiencia 
Nacional, que apuntan que otros 36 seguirían activos combatiendo en las filas 
del Estado Islámico (IS, en sus siglas en inglés) y otros grupos cercanos a Al Qaeda, 
según fuentes jurídicas. 
Además, las investigaciones desarrolladas en este tribunal contemplan la existencia en 
nuestro territorio de ocho islamistas que habrían retornado de lugares en los que 
habrían combatido, de los cuales siete se encuentran en prisión como resultado de las 
últimas operaciones policiales. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Fanáticos: no están tan lejos 
FÉLIX RUIZ / CARDADOR  
MIRA Europa hacia los radicales islamistas y lanza su discurso en defensa de sus 
debilitadas democracias y de las libertades, en especial de la de expresión. La mirada, 
lógico, se alarga hasta Siria e Iraq, la zona cero de las principales barbaries que el 
yihaidismo está cometiendo en nuestros días con matanzas indiscriminadas de civiles. 
También se podría seguir mirando hacia Nigeria, donde las milicias de Boko Haram 
siguen con sus masacres a pesar de que los periódicos occidentales, tan preocupados 
en su día por las niñas secuestradas, despachemos el drama que allí se vive en 
apenas una líneas esquinadas. No conviene sin embargo limitar la mirada a lejanas 
regiones, por lógico que sea, pues el combate contra el fanatismo es algo que todavía 
sigue vivo en nuestro propio entorno. ¿Cómo entender sino la acción de ayer de Bildu, 
los independentistas vascos que se negaron a firmar una declaración de condena por 
la matanza de París en la que se recordaba que en el País Vasco se sabe bien de ese 
tipo de violencia pues la han vivido a fondo? ¿Creerá Bildu en su fanatismo 
nacionalista que cuando ETA asesinó cobardemente a los periodistas José Mari Portell 
o José Luis López de la Calle hacía algo distinto a lo que aconteció el jueves en 
Francia? Lo curioso de los fanáticos es que cubren su locura de verdad absoluta, y 
otros hay no muy lejanos que saben revestirse de ropajes dialogantes para tratar de 
llevar siempre el balón a su terreno mientras, en secreto para no dañarse, desprecian 
e incluso maldicen al contrario mientras se guardan el rencor en la recámara. Llena 
está la vida pública de corazones alimentados de sectarismo en los que rara vez entra 
el aire de la sana ironía, del distanciamiento de lo que piensa uno mismo para no 
considerarlo sagrado. El hecho de que los dos principales sospechosos del vil 
atentado contra la revista Charlie Hebdo sean a nivel de pasaporte tan franceses como 
el queso de Gruyére no deja de ser un símbolo de que, pese a que la resolución al 
problema del radicalismo islamista esté lejos, también es aquí, en nuestras propias 
sociedades, donde se cuecen las habas de la intolerancia y la radicalidad. Y también 
será simbólico ver la reacción electoral que este atentado pueden tener en una Europa 
donde el populismo ambidiestro sigue al alza y en la que cunden los iluminados como 
si fuesen jaramagos en un campo profusamente estercolado. De verdad, hay 
tantísimos frentes que debe conquistar la razón y el sosiego que necesario sería 
ponerse ya a la cosa sin demoras. 
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LOCAL 
Baquerín pide que se incluya al Cristo de los Faroles en el inventario de bienes 
municipal 
E. P.  
El concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento Carlos Baquerín ha 
registrado una serie de preguntas y ruegos para el Pleno Ordinario del Consistorio y 
entre ellas pide que "se inicien de inmediato los trámites precisos para la inclusión" del 
monumento del Cristo de los Faroles "en el inventario o relación de bienes municipales 
muebles o inmuebles y, en su caso, que sea inscrito en el registro público que 
corresponda". Así lo expone en su escrito, en el que detalla que una vez analizado el 
contenido de los inventarios a los que de forma "limitada" ha podido acceder, "y salvo 
error por mi parte, no he podido verificar la inclusión del monumento escultórico del 
siglo XVIII, obra de Juan Navarro León, conocido como Cristo de los Faroles (Cristo de 
los Desagravios y la Misericordia), pese a que resulta ser uno de los más conocidos y 
representativos de la ciudad". Por ello, pregunta "¿por qué motivo el citado 
monumento, a diferencia de otros menos emblemáticos, que sí lo están, no se halla 



aparentemente incluido en la relación de bienes demaniales que son propiedad del 
Ayuntamiento?".  
 
Asimismo, ruega que se autorice, "si fuera preciso", a la Intervención General y que se 
le permita el acceso a él "en el menor tiempo" a las fichas y a la descripción completa 
de los inventarios municipales desde 2003 hasta la actualidad, y en particular de 
distintos bienes de carácter histórico-artístico y/o inmuebles registrados en el 
inventario municipal. En este sentido detalla algunos como la Mezquita, la capilla de 
Villaviciosa o el Patio de los Naranjos. Igualmente cita el Triunfo de San Rafael, el 
monumento a fray Albino, a Osio o al Gran Capitán, así como el Mosaico del dios 
Océano o la plaza de Capuchinos, entre otros. 
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CULTURA 
Una exposición revisa el legado del judaísmo en el Renacimiento 
EL DÍA CÓRDOBA  
El Archivo Histórico Provincial de Córdoba presenta la exposición Sendas de la Torá. 
El legado del judaísmo en el Renacimiento cristiano, realizada con fondos procedentes 
de la Biblioteca Provincial, enmarcada dentro de las actividades conmemorativas del 
séptimo centenario de la Sinagoga y que pretende contribuir al conocimiento del 
humanismo renacentista en su relación con el estudio de la Biblia, en la medida en que 
supone uno de los periodos más fecundos en el encuentro del cristianismo con el 
judaísmo sobre el texto sagrado común de las dos religiones. Podrá visitarse hasta el 
31 de enero. 
La delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Manuela 
Gómez, destacó la presencia de dos obras de esta exposición, las dos Biblias 
políglotas de la Complutense y la de Amberes. Según explicó la delegada, la Biblia 
políglota complutense es el nombre que recibe la primera edición políglota de una 
Biblia completa. Fue iniciada y financiada por el cardenal Francisco Jiménez de 
Cisneros (1436-1517), político y consejero de la reina Isabel I de España que aspiraba 
a lograr una Biblia plurilingüe, que contara con el mejor texto hebreo griego y latín, 
incluidas algunas partes en arameo. Los trabajos empezaron en 1502 bajo la dirección 
de Diego López de Zúñiga y se continuaron durante 15 años, el cardenal Cisneros 
murió cinco meses después de terminada y nunca la vio publicada. Se retraso su 
publicación hasta que el Papa León X no la sancionó en 1520, y hasta dos años 
después no fue ampliamente distribuida. De las 600 copias publicadas sólo se sabe de 
la supervivencia de 126  
A la Biblia regia o políglota de Amberes se la denominó así porque su patrocinador fue 
el rey Felipe II, y por haber sido impresa en esa ciudad. La Biblia Políglota 
Complutense se había agotado enteramente y sólo un rey se atrevió a reproducir 
entonces lo que el cardenal había hecho a sus expensas, valiéndose para llevarla a 
cabo de Arias Montano. No se sabe los motivos que tuvieron para hacer la reimpresión 
en Amberes y no en Alcalá, pero fue muy perjudicial para la tipografía española, pues 
empezaron a decaer las ediciones de lenguas orientales en España. La Biblia 
constaba de ocho volúmenes, se comenzó en 1571 y seis años invirtió Arias Montano 
en la reimpresión de la Biblia regia. Se publicaron 1.213 ejemplares.  
Por su parte, el director general de Industrias Creativas y del Libro, David Luque, 
destacó el papel fundamental de las bibliotecas como espacios vivos y necesarios, 
como fuentes de conocimientos y prestadora de servicios culturales. Este tipo de 
exposiciones que organiza la Biblioteca Pública sirven fundamentalmente para 
acercarla a la ciudadanía. 



Las delegada y el director general coincidieron en felicitar al director de la biblioteca, 
Francisco del Río, y a todo su equipo por este trabajo, al mismo tiempo que a todos los 
colaboradores: Diputación, Archivo Histórico y Javier Perea Siller por comisariarla. 
Por último el comisario de la exposición explicó que ésta propone un recorrido en torno 
a varios centros de interés. El primero recoge obras en su mayoría escritas en la Edad 
Media. El segundo de ellos se centra en la llegada del humanismo y el movimiento 
filológico que se desarrolló en torno a los textos bíblicos. Finalmente, se presentan 
algunas producciones de biblistas españoles, algunos de ellos no ajenos a la cábala 
cristiana. 
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