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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

La píldora del día después 

Una sentencia del Tribunal Constitucional que avala a un farmacéutico sevillano que se negó a 

dispensar la píldora del día después por razones de conciencia reabre la polémica sobre la relación 

entre las leyes establecidas y las convicciones éticas de quienes deben aplicarlas. En el caso de 

los profesionales de la sanidad y del sector farmacéutico el debate adquiere, si cabe, una mayor 

complejidad. El fallo del alto tribunal, que establece un preocupante precedente, pone por delante 

la objeción de conciencia del farmacéutico sobre otros derechos, fundamentalmente el de las 

mujeres a la salud sexual y reproductiva, que incluye el acceso a los medicamentos 

anticonceptivos y contraceptivos que han sido legalmente autorizados. 

Mientras los médicos pueden alegar problemas graves de conciencia para negarse a una 

interrupción del embarazo, extraña los paralelismos que establece esta sentencia en ese sentido 

con los boticarios igualando la píldora poscoital con una práctica abortiva. Sentencias de altos 

tribunales de justicia habían establecido hasta la fecha que la tutela penal de los tipos de aborto 

solo abarca al embrión y al feto, pero no al preembrión. 

Con este cambio de doctrina, el Constitucional asesta un duro golpe a la normalidad con la que 

se distribuía el medicamento, al tiempo que se evidencia el vacío legal existente en el ámbito de 

la objeción de conciencia, lo que deja los derechos ciudadanos rodeados de excesivas 

incertidumbres. 

Volver arriba 
 

LOCAL 

"Con esta canción solo queremos defender un símbolo de Córdoba" 

CARMEN LOZANO  

Debido a los "fuertes" ataques recibidos a través de diversas plataformas, especialmente en las 

redes sociales, y a la vista de la polémica suscitada por "una mala interpretación de su letra" tras 

la difusión de la canción Córdoba es la Mezquita , los autores y algunos de los artistas, músicos 

y técnicos que han participado en la composición y grabación del tema, en su mayoría cordobeses, 

aclararon ayer, a través de un manifiesto, que "nosotros somos artistas, no tenemos nada que ver 

con la política y solo hemos hecho una canción que defiende el nombre de la Mezquita como 

símbolo de esta ciudad", señaló Manuel Martínez, líder de la emblemática banda Medina Azahara, 

que fue el portavoz, junto a Manuel Ruiz Queco , de esta convocatoria, celebrada ayer junto a la 

Puerta del Perdón del emblemático monumento, con la asistencia de componentes de los grupos 

El Hombre Gancho, Los Aslándticos y Estirpe, entre otros músicos. 

"La única intención de la canción es la de reivindicar y defender el nombre y la historia de la 

Mezquita como signo de identidad de Córdoba. No se puede consentir que el término Mezquita 

se elimine de todo el material promocional", como así lo demuestra "el hecho de que no aparece 

en la toda la publicidad editada por los gestores del conjunto monumental Patrimonio de la 

Humanidad", señaló Martínez. El líder de Medina Azahara continuó diciendo que "el conjunto 

Mezquita Catedral debe ser un símbolo mundial de la tolerancia religiosa y cultural, y aún más 

en estos tristes momentos en los que el fanatismo religioso nos levanta cada mañana con historias 

de terror y destrucción", prosigue el manifiesto, que también aclara que los artistas "no valoramos 

el estatuto jurídico ni su fórmula de gestión, solo somos artistas y la Mezquita es nuestro máximo 

icono cultural". 

La canción "es una acción cultural artística", por lo que "todo lo que sea buscar un trasfondo 

político es un intento baldío de usar la canción como elemento de debate", prosiguió el cantante. 

"Nos parece muy lamentable" que se haya utilizado "parte de la letra como un todo, bajo titulares 

tendenciosos cuyo único fin es el de crear una agria y estéril polémica, y para vender periódicos 

no es necesario hacer un daño gratuito", dijo Martínez en relación con las informaciones 

publicadas por algún medio de comunicación. 
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El papa Francisco pide a los gobernantes que eviten la represión 

PABLO ORDAZ (ENVIADO ESPECIAL) 

El papa Francisco pidió este martes a los gobernantes latinoamericanos que inspiren sus leyes en 

la inclusión y el diálogo para que “la represión, el control desmedido y la merma de libertades” 

que asolaron la región se queden “en el doloroso recuerdo”. Durante un encuentro con la sociedad 

civil celebrado en Quito, y en el que participaron desde empresarios a comunidades indígenas, 

Jorge Mario Bergoglio pidió que el crecimiento económico llegue a todos “y no se quede en las 

estadísticas macroeconómicas”.  

Las palabras del Papa tienen especial relevancia por la situación política que atraviesa Ecuador, 

donde el presidente, Rafael Correa, recibe desde hace semanas una fuerte contestación social por 

su forma de gobernar, que algunos consideran demasiado autoritaria. Jorge Mario Bergoglio dijo 

que tanto Ecuador como muchos otros países latinoamericanos tienen por delante problemas de 

gran calado – “la migración, la concentración urbana, el consumismo, la crisis de la familia, la 

falta de trabajo, las bolsas de pobreza”—que provocan grandes tensiones y constituyen una 

amenaza a la convivencia. 

Ante ello, Francisco repitió una frase lentamente, como si fuese una jaculatoria: “Nadie puede 

quedar excluido”. Con gran amargura, endureciendo un discurso que ya de por sí tenía gran 

contenido reivindicativo, el Papa alertó sobre la situación desesperanza de muchos jóvenes que 

ni estudian ni trabajan y que son arrojados a “la tristeza, a la depresión, el suicidio o a enrolarse 

en proyectos de locura social”. Bergoglio pidió –como ya hizo recientemente en su encíclica sobre 

ecología—un cambio radical de valores: “En el ámbito social esto supone asumir que la gratuidad 

no es complemento sino requisito necesario de la justicia. Lo que somos y tenemos nos ha sido 

confiado para ponerlo al servicio de los demás, nuestra tarea consiste en que fructifique en obras 

de bien. Los bienes están destinados a todos, y aunque uno ostente su propiedad, pesa sobre ellos 

una hipoteca social. Se supera así el concepto económico de justicia, basado en el principio de 

compraventa, con el concepto de justicia social, que defiende el derecho fundamental de la 

persona a una vida digna”. 

Bergoglio, que fue interrumpido por aplausos en numerosas ocasiones, también se refirió al 

cuidado del medio ambiente: “La explotación de los recursos naturales, tan abundantes en el 

Ecuador, no debe buscar el beneficio inmediato. Ser administradores de esta riqueza que hemos 

recibido nos compromete con la sociedad en su conjunto y con las futuras generaciones, a las que 

no podremos legar este patrimonio sin un adecuado cuidado del medioambiente, sin una 

conciencia de gratuidad que brota de la contemplación del mundo creado”. 

Unos momentos antes, el Papa mantuvo un encuentro con el mundo de la educación en la 

Universidad Pontificia de Ecuador. Bergoglio preguntó a los educadores: “"¿Velan por sus 

alumnos, ayudándolos a desarrollar un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo 

de hoy?”. A los jóvenes universitarios les dirigió una pregunta retórica para pedirles que sean 

solidarios con quienes no tienen tantas oportunidades: “¿Saben que este tiempo de estudio, no es 

sólo un derecho, sino un privilegio que tienen?” 

Francisco pidió que la posesión de un título universitario no fuese exhibido “como sinónimo de 

mayor estatus, dinero y prestigio social”, sino como un signo de responsabilidad hacia “frente el 

cuidado del más pobre, frente al cuidado del ambiente”. 
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Francisco I: «Evangelizar es nuestra revolución, nuestro grito» 
El Papa Francisco vivió ayer el momento multitudinario de su visita a Ecuador, primer destino de 

su viaje a América Latina, durante la misa que presidió en el parque del Bicentenario de Quito 

ante un millón de personas. Participó en la ceremonia el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. 

Aunque se había especulado con que no iba a presentarse para no calentar más los ánimos por las 

protestas de la oposición de las últimas semanas, finalmente sí acudió. Sin corbata y luciendo una 

sonrisa, lanzó besos a la multitud. Correa, el mismo que había causado indignación entre los 

quiteños que esperaban a Francisco por las calles de Quito la noche anterior, ya que les «robó» 

tiempo para estar con el Pontífice, tras prolongar demasiado el encuentro que mantuvieron. 



Revestido con una casulla adornada con motivos típicos del país andino, Francisco hizo en su 

homilía un llamamiento a favor de la unidad social. En una nación amenazada por la fractura 

política, destacó «la necesidad de luchar por la inclusión a todos los niveles, evitando egoísmos, 

promoviendo la comunicación y el diálogo, incentivando la colaboración». Estas palabras fueron 

celebradas con aplausos de los fieles. Esa unidad a la que debe aspirar tanto la sociedad 

ecuatoriana como las de otros países resulta «impensable si la mundanidad espiritual nos hace 

estar en guerra entre nosotros, en una búsqueda estéril de poder, prestigio, placer o seguridad 

económica». Ese enfrentamiento se hace a costa de los más pobres y excluidos, quienes «no 

pierden su dignidad pese a que se les golpea todos los días». 

Para Francisco no resultó un elemento banal que la misa se celebrara en el parque del 

Bicentenario, que recuerda «el grito de independencia» de los pueblos latinoamericanos. «A aquel 

grito de libertad prorrumpido hace poco más de 200 años no le faltó convicción ni fuerza», 

remarcó en su homilía, «pero la historia nos cuenta que sólo fue contundente cuando dejó de lado 

los personalismos, el afán de liderazgos únicos, la falta de comprensión de otros procesos 

libertarios con características distintas pero no por eso antagónicas”. 

Ese anhelo de unidad al que apeló el Papa se ve empañado por «las guerras y la violencia» que 

laceran hoy el mundo. «Sería superficial pensar que la división y el odio afectan sólo a las 

tensiones entre los países o los grupos sociales. En realidad, son manifestación de ese difuso 

individualismo que nos separa y nos enfrenta, de la herida del pecado en el corazón de las 

personas, cuyas consecuencias sufre también la sociedad y la creación entera», comentó 

Francisco, echando mano de uno de los puntos tratados en su exhortación «Evangelii Gaudium», 

el documento magisterial en el que expone su concepción de la Iglesia. 

En su alocución, el Papa relacionó el grito de libertad de los pueblos latinoamericanos con la 

necesidad de evangelizar de los cristianos, algo que consideró «urgente y apremiante». «Tiene 

una similar fascinación, el mismo fuego que atrae. ¡Sean un testimonio de comunión fraterna que 

se vuelve resplandeciente!». La evangelización, destacó, forma parte del ADN de la comunidad 

eclesiástica, cuyos miembros han de «darse» para dejar que actúe a través de ellos «toda la 

potencia del amor que es el Espíritu de Dios». Al donarse, el hombre «vuelve a encontrarse a sí 

mismo con su verdadera identidad». «Eso es evangelizar, ésa es nuestra revolución –porque 

nuestra fe es siempre revolucionaria–, ése es nuestro más profundo y constante grito», dijo 

Francisco al final de su homilía. 

El objetivo de la Iglesia por «incorporar en su marcha a todas las naciones de la Tierra» no tiene 

que confundirse con el proselitismo, que el Pontífice calificó de «caricatura de la evangelización». 

De hecho, insistió en «el respeto» con el que «nuestro Dios» llama a la puerta de cada uno y en 

que nos ama «hasta en nuestras bajezas». 

Jesús también respeta sin ambages la diversidad del hombre. «La unión que pide no es 

uniformidad», aseguró Francisco, añadiendo después: «La inmensa riqueza de lo variado, lo 

múltiple que alcanza la unidad cada vez que hacemos memoria de aquel Jueves Santo, nos aleja 

de la tentación de propuestas más cercanas a dictaduras, ideologías o sectarismos». La propuesta 

de Jesús, explicó, es «concreta», va más allá de las ideas. Esa unidad a la que apeló tampoco es 

«un arreglo hecho a nuestra medida, en el que nosotros ponemos las condiciones, elegimos los 

integrantes y excluimos a los demás». Esa forma de vivir la fe como una «religiosidad de élite» 

no es propia de Jesús. Él a lo que aspira es a que «formemos una gran familia», lo que no se 

fundamenta en «tener los mismos gustos, las mismas inquietudes o talentos». 

Antes de la ceremonia, el Papa mantuvo un encuentro con los miembros de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana en una sala del parque del Bicentenario. 
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Los artistas que defienden la Mezquita se desvinculan de las reivindicaciones 

políticas 

TOÑI CARAVACA 

Desde que pusieron en circulación, a través de las redes sociales,Córdoba es la Mezquita, la nueva 

versión de la canción Paseando por la Mezquita, que popularizó el grupo de rock Medina 



Azahara en la década de los 80, para reivindicar la historia de este monumento ahora que se 

discute sobre su titularidad, han recibido numerosos ataques que no están dispuestos a tolerar. 

Por ello, el grupo de artistas, músicos y cantantes, que han participado en el proyecto han leído 

un manifiesto este martes ante la Puerta del Perdón de la Mezquita Catedral de Córdoba en el que 

han explicado cual ha sido la verdadera y única intención por la que ha sido compuesta y grabada 

esta canción. El objetivo de esta acción no es otro que acallar la polémica suscitada, entienden los 

artistas que están detrás del proyecto, por una "mala interpretación de su letra". 

Manuel Martínez, más conocido como El Mazorca, vocalista de Medina Azahara, ha sido el 

encargado de leer el manifiesto en representación del grupo de artistas que han participado en la 

iniciativa, y entre los que se encuentran reconocidos músicos, cantantes y compositores del 

panorama nacional, como David de María o Lin Cortés, Ana Vera, Mikel de la Riva (Hombre 

Gancho), Mart (Estirpe), Bueno Rodríguez (Los Aslándticos), Alba Carmona, Lya, Felipe Conde 

o Jorge Pineda. 

El roquero ha explicado que el objetivo de componer y darle difusión a este himno de lucha por 

la titularidad del monumento es el de "reivindicar el nombre y la historia de la Mezquita como 

símbolo de identidad de Córdoba". Según los artistas, "no se puede consentir que el término 

'Mezquita' se elimine en todo el material publicitario y promocional" editado por los gestores del 

conjunto monumental, declarado Patrimonio de la Humanidad. 

El Cabildo ha ido eliminando de forma paulatina el término 'Mezquita' de la terminología que usa 

para referirse al principal templo cristiano de la Diócesis cordobesa. Incluso borró su rastro de 

Google Maps, aunque las críticas vertidas entonces y la polémica generada provocaron que 

volviera a aparecer como 'Mezquita Catedral de Córdoba' en el buscador. 

Para quienes están detrás del proyecto de la canción, este monumento debe ser un "símbolo 

mundial de la tolerancia religiosa y cultural y más aún en estos tristes momentos en los que el 

fanatismo religioso nos levanta cada mañana con historias de terror y destrucción". 

No obstante, el integrante del grupo de rock cordobés ha advertido que ellos son artistas, que "no 

tenemos nada ver con la política", por lo que ha rechazado que tras esta iniciativa se esconda un 

"trasfondo político o religioso". En este sentido, ha aclarado que "no valoramos el estatus jurídico 

ni su fórmula de gestión porque es un tema que no nos compete. Nosotros solo somos artistas y 

la Mezquita es nuestro máximo icono cultural". 

De esta forma, los artistas se han desvinculado del debate político que hay ahora mismo en la 

sociedad en torno a la titularidad del monumento, aunque hace un par de semanas, cuando se 

difundió la canción, se aclaraba que ésta formaba parte "de la movilización ciudadana impulsada 

hace año y medio por la plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de Tod@s para defender la 

integridad del monumento". 

Hay que destacar, en este sentido, que dicho colectivo reclama la titularidad pública del 

monumento, y que fue éste quien informó de la composición de este himno el pasado 24 de junio. 

Este martes, en cambio, los cantantes y compositores han matizado e insistido en que la única 

intención de la canción es la de "reivindicar el nombre y la historia de la Mezquita como signo de 

identidad de Córdoba", descartando así entrar en quien es el propietario o gestor del templo. 

El Mazorca ha lamentado que desde diferentes plataformas "contrarias a la cultura" lo hayan 

tachado de "revolucionario" y acusado de intentar que "vengan a quitarnos la Mezquita". Para 

éste sería "injusto que a la Alhambra de Granada se le quitase el nombre. Los granadinos no lo 

aguantarían. Los cordobeses tampoco debemos de aguantar que esto sea solamente Catedral". 

El vocalista de Medina Azahara ha querido dejar claro que él ha viajado por todo el mundo "y 

nunca me han preguntado por la Catedral, siempre por la Mezquita y yo siempre me he referido 

a ella como Mezquita. Es más, la canción Paseando por la Mezquita que compuso Medina 

Azahara -y que ha servido de base al nuevo tema motivo de la polémica- se puso a la venta en 

1980. Desde ese tiempo ya reivindicamos el nombre de la Mezquita como un icono de esta 

ciudad". 

Por su parte, el conocido compositor y cantante cordobés Manuel Ruiz 'Queco' ha asegurado que 

"esto nos duele como cordobeses que somos y así lo hemos reivindicado en esta canción. No hay 

nada más, no hay ningún trasfondo". 
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Francisco da tres claves de la convivencia ciudadana a los ecuatorianos 

SAUDIA LEVOYER 

Una defensa a los derechos y a las libertades ha hecho Francisco en su discurso en la iglesia de 

San Francisco, en Quito, al término de su tercer día de visita oficial al Ecuador. Los más de 700 

invitados simplemente se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir prolongadamente. 

Este fue el tercer discurso del día (los otros fueron en la homilía de la misa campal y en la reunión 

con los educadores, donde habló de la protección del planeta) y fue durante su reunión con los 

representantes de la sociedad civil. Este encuentro había causado expectativa, porque 

agrupaciones como, por ejemplo, la Confederación de Indígenas del Ecuador (Conaie), en 

declaraciones públicas, había pedido un diálogo directo con Francisco, y le había remitido una 

carta exponiendo sus preocupaciones frente al Gobierno, las libertades y el cuidado de la 

naturaleza. Además, hasta antes de que el Papa llegue a territorio ecuatoriano, por cuatro semanas 

consecutivas se produjeron manifestaciones que exigían rectificaciones en varias áreas: la política 

económica, la no reelección indefinida, el archivo de dos leyes tributarias, entre otros. El gobierno 

de Rafael Correa, en respuesta, ha ofrecido un diálogo nacional, que lo denominó por la 

redistribución de la riqueza, y ha acusado a la oposición de golpista. 

En esta reunión, tres niñas se acercaron a la silla que ocupaba Francisco para abrazarlo y saludarlo. 

Dos de ellas son niñas con facultades especiales que participaron en la orquesta que interpretó 

música en su honor. La otra era una indígena que le dio un bordado. 

"En el respeto de la libertad, la sociedad civil está llamada a promover a cada persona y agente 

social para que pueda asumir su propio papel y contribuir desde su especificidad al bien común. 

El diálogo es necesario, es fundamental para llegar a la verdad, y no puede ser impuesto, sino 

buscado con sinceridad y espíritu crítico. En una democracia participativa, cada una de las fuerzas 

sociales, los grupos indígenas, los afroecuatorianos, las mujeres, las agrupaciones ciudadanas y 

cuantos trabajan en la comunidad en los servicios públicos son protagonistas imprescindibles en 

ese diálogo. No son espectadores", ha dicho. 

Y ha agregado que el hoy está lleno de belleza, más allá que en el pasado se hayan producido 

torpezas y atropellos, y que esto permite ver el futuro con esperanza. "La iglesia quiere colaborar 

con la búsqueda del bien común, promoviendo valores éticos y espirituales, llevando una luz de 

esperanza especialmente a los más necesitados". 

Esta conclusión del discurso del papa, que duró más de 26 minutos, fue producto de una reflexión 

alrededor de la gratuidad, la solidaridad y la subsidiaridad, las claves de la convivencia 

ciudadana que dejó a los ecuatorianos. 

"Las relaciones sociales o el juego político, en el sentido más amplio de la palabra (...) se basa en 

la confrontación que produce descarte. Mi posición, mi idea, mi proyecto se consolidan si soy 

capaz de vencer al otro, de imponerme... Así vamos construyendo la cultura del descarte que ha 

tomado dimensiones mundiales", ha explicado para luego decir que las familias no actúan así, 

sino que trabajan por el bien común, sin anular al individuo, promoviéndolo, sosteniéndolo, 

reconciliándose. "Si viéramos así al oponente político o al vecino, que bueno sería". 

La gratuidad en la sociedad, ha dicho el papa, no es un complemento sino un requisito necesario 

para la justicia. Concretamente se ha referido a que la explotación de los recursos naturales no 

debe buscar un beneficiario inmediato, sino que esa riqueza debe ser administrada para el futuro 

de las nuevas generaciones. "La Amazonía ecuatoriana es de las más ricas y con una biodiversidad 

de enorme complejidad... Ecuador tiene la oportunidad para ejercer una pedagogía agroecológica 

integral. La hemos recibido como préstamo de nuestros hijos y las futuras generaciones y la 

tenemos que devolver, y mejorada. Eso gratuidad". 

Sobre la segunda clave, la solidaridad, ha dicho que nadie puede quedar excluido. "Ecuador 

experimenta cambios profundos sociales y culturales, nuevos retos que requieren la participación 

de todos los actores sociales: la migración, la concentración urbana, el consumismo, la crisis de 

la familia, la falta de trabajo, la pobreza producen incertidumbre y tensiones que constituyen una 

amenaza a la convivencia social. Las normas y las leyes han de procurar la inclusión... abrir 

espacios de diálogo y encuentro y así dejar en el doloroso recuerdo cualquier tipo de represión, el 

control desmedido y la merma de libertades. La esperanza de un futuro mejor pasa por ofrecer 

oportunidades reales a los ciudadanos". 



En este marco hizo un llamado para generar oportunidades a los jóvenes y que se les dé una 

educación de emergencia, ya que son los nuevos descartados (los otros son los niños y los 

ancianos), lo cual ha hecho que estén en la desocupación. Las cifras de suicidios, adicciones, 

tristeza, depresión y su interés por seguir a cualquier "proyecto de locura social" que les brinde 

una esperanza -ha agregado- es la consecuencia. 

La subsidiaridad la explicó como el respeto al otro. "Al reconocer lo bueno que hay en los demás, 

incluso con sus limitaciones, vemos la riqueza que entraña la diversidad y el valor de la 

complementaridad. Los hombres, los grupos tienen derecho a recorrer su camino aunque esto a 

veces suponga cometer errores". 

Después de esta reunión, el Papa se dirigió a la Iglesia de La Compañía donde rezó privadamente 

ante el cuadro de la virgen de La Dolorosa. Hubo unos cuantos besos y abrazos a los niños y 

adultos que estaban fuera de la iglesia y se retiró a la Nunciatura. 

Durante este miércoles visitará un ancianato y el santuario de El Quinche, para luego dirigirse a 

Bolivia, su segundo país de destino en esta gira. 
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El Gobierno mantendrá el refuerzo de la seguridad antiterrorista varias semanas 
F. J. CANTADOR  

El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, confirmó ayer a El Día que durante 

las próximas semanas se mantendrá el refuerzo de la vigilancia y seguridad contra la 

amenaza yihadista en Córdoba, refuerzo que comenzó el pasado viernes. Córdoba, al igual 

que el resto del país, se encuentra en nivel 4 de alerta por riesgo de atentado tras la ola de 

atentados yihadistas que, en pleno Ramadán, sufrieron a finales del pasado mes Túnez, 

Francia, Kuwait y Somalia y que dejó decenas y decena de muertos. "Ese refuerzo de la 

vigilancia durante estos días no es exclusivo de Córdoba; es un mandato del Ministerio del 

Interior a nivel de toda España", matizó Primo Jurado, quien insistió en que "no hay indicios 

de que Córdoba tenga especial peligro por atentado terrorista más que el resto del país". 

Aunque en unas semanas se reduzca ese refuerzo, Córdoba seguirá manteniendo un 

importante dispositivo de seguridad hasta que el Ministerio del Interior desactive el nivel 4. 

"No sabemos cuánto va a durar el nivel 4, dependerá de las circunstancias", puntualizó el 

subdelegado.  

 

Primo Jurado explicó que ese operativo especial de refuerzo con más presencia de la Policía 

Nacional, que se mueve estos días sobre todo en el entorno de la Mezquita-Catedral y en los 

de las estaciones de Alta Velocidad (AVE) y de autobuses, lo componen efectivos de la 

Unidad de Prevención y Reacción, también llamado UPR -uno de los grupos policiales más 

preparados en lo que a lucha antiterrorista se refiere-; de los Grupos Operativos de Respuesta 

(GOR) y de Seguridad Ciudadana.  

 

El inicio de la intensificación de la vigilancia se llevó a cabo con coches ZETA patrullando 

por el casco histórico de la ciudad, hecho que se prolongó desde el pasado viernes hasta el 

pasado lunes, día en el que entraron en escena los grupos especiales con vigilancia estática, 

sobre todo en el entorno de la Mezquita-Catedral. Ayer también se pudo ver a esos efectivos, 

arma larga en mano, en distintas localizaciones como el Patio de los Naranjos.   

 

Según estipula el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, el nivel cuatro o rojo 

supone, como está ocurriendo en Córdoba, una mayor vigilancia callejera, incrementando la 

presencia de agentes de los Cuerpos de Seguridad en las calles. En este tipo de nivel se 

movilizan unidades especiales de intervención a infraestructuras esenciales e importantes, 

como es el caso de la Mezquita-Catedral y del casco histórico de la ciudad, y a aquellos 

lugares en los que se cuenta con una gran afluencia de personas. Por encima del nivel cuatro 

sólo está el cinco, también llamado nivel negro o de riesgo muy alto. Asimismo, el Plan de 

Prevención y Protección Antiterrorista estipula, en este tipo de nivel extremo, que aunque 



las principales tareas corresponden al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, el 

Ejército también recibe la comunicación del nivel de alerta para que incremente la protección 

sobre sus instalaciones. Además, en el caso de que los agentes de las Fuerzas de Seguridad 

tuviesen problemas para cubrir todos sus objetivos, los militares tendrían que colaborar en 

estas tareas realizando en esas zonas importantes y de gran afluencia de público la labor que 

están desempeñando ahora en la ciudad los grupos especiales de la Policía Nacional.  
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Ambrosio insiste en participar en la gestión turística de la Mezquita 
Á. ALBA  

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, aseguró ayer que su hoja de ruta para la Mezquita-

Catedral se centra en el mantenimiento de la gestión por parte de la Iglesia pero insistió en que 

las instituciones públicas deben participar en la gestión turística del monumento. De esta forma, 

se alinea con el discurso que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, realizó en una 

visita a Córdoba el pasado mes de enero. Aunque Ambrosio evitó hablar de la titularidad del 

templo, sí dijo que "la Mezquita-Catedral es de los cordobeses".  

 

La alcaldesa realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a la Cadena Ser en la que 

pasó por alto la idea que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Pedro García, manifestó 

en su toma de posesión, cuando aseveró que la Mezquita "debe ser pública, porque nadie puede 

apropiarse de lo que es patrimonio de todos".  

 

Además, en su intervención dijo que al entrar en el gobierno municipal se ha llevado las "sorpresas 

previstas" en lo referente a asuntos con plazos limitados, como el Urban Sur. Ambrosio señaló 

que "se ha perdido tiempo" en el anterior mandato a la hora de poner en marcha ciertas iniciativas 

con estos fondos europeos y ahora se encuentran en un dilema sobre si seguir adelante o dejarlo 

debido al escaso tiempo que queda para que se acabe el plazo.  

 

Otro de los temas que perfiló fue el cese de los terrenos para la ciudad deportiva del Córdoba 

Club de Fútbol, un proyecto que necesita de una gran inversión y que "la ciudad y el club no 

pueden poner en riesgo".  

 

En la entrevista, la alcaldesa hizo referencia a la "improvisación" y sobre todo a que ha habido 

"muchas prisas" en la última etapa del anterior gobierno municipal, lo que hace que puedan 

"peligrar algunos proyectos". Además, resaltó que al PP no le ha "sentado bien la pérdida del 

poder", pero añadió que la transferencia se ha realizado "con normalidad" y con la colaboración 

entre algunos de los concejales salientes.  

 

Preguntada sobre el asunto de la retirada del crucifijo del despacho de Alcaldía y la polémica del 

cuadro de San Rafael, Ambrosio aseveró que no se explicó "lo suficientemente bien" y negó "que 

en ningún momento haya pasado por mi cabeza retirarlo (el cuadro)". Sin embargo, puntualizó 

que cree "firmemente que tenemos que dar un paso más entre Estado e Iglesia" porque el 

sentimiento religioso "hay que vivirlo en la intimidad". 
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La hermandad de San Rafael prepara un congreso de patronos de Andalucía 
M. G.  

La junta de gobierno de la Hermandad de San Rafael acordó anoche la celebración de una jornada 

académica que tendrá lugar el 17 de octubre en Córdoba y que versará sobre los patronos 

andaluces. El hermano mayor, Julián Hurtado, señaló que se trata de un "congreso inédito" que 

estará coordinado por Juan Aranda Doncel y el propio Hurtado, que pretenden que tenga una 

proyección nacional. Insistió en que esta actividad se enmarca en el 300 aniversario de la 

reorganización de la cofradía y que otro de los acuerdos adoptados pasa por reforzar las 

actividades con los más necesitados de la ciudad, "que son muchos", de ahí que se esté preparando 

además una recogida de alimentos.  



 

Otro de los asuntos abordados fue el de una posible salida extraordinaria del Arcángel este año, 

una propuesta que finalmente se descartó por varias razones. En primer lugar, el hermano mayor 

hizo referencia al alto coste que supone una procesión de estas características y, en segundo 

término, "porque tampoco queremos que eso se pudiera interpretar "de manera inadecuada", en 

referencia a la polémica suscitada en los últimos días por el cuadro del Arcángel en el 

Ayuntamiento. "Hemos considerado que no es el momento y no queremos que se nos 

malinterprete", apuntó Hurtado de Molina, quien confió en la participación de toda la sociedad 

cordobesa y de las instituciones de Córdoba en el programa de actos que están organizando.  

 

De otro lado, Julián Hurtado de Molina lamentó ayer la falta de hermanos que tiene el Custodio 

San Rafael, lo que provoca grandes problemas económicos. Además, existen otro tipo de 

inconvenientes para la salida procesional, como la necesidad de encontrar un paso para sacarlo en 

procesión. La salida extraordinaria se planteó dentro del ámbito religioso, para conmemorar una 

fecha señalada y no "para crear un grupo de presión ni promover movilizaciones porque esa no 

es la tarea de la hermandad". Todos los años se abren las puertas de la iglesia del Juramento, en 

el barrio de San Lorenzo, para que los fieles puedan acercarse a venerar a San Rafael, un símbolo 

no solo religioso sino también una seña de identidad de la ciudad, insistieron. 
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ANDALUCIA 

Salud rechaza el amparo al boticario que negó la píldora del día después 
NOELIA MÁRQUEZ, SEVILLA  

"Andalucía está en total desacuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en la 

que reconoce el derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico que fue sancionado 

por la consejería de Salud por no disponer de la píldora postcoital, aunque la  acatará como 

es su obligación". La Junta de Andalucía rechazó ayer, con esta contundencia, la decisión 

del Constitucional que anula la sanción de 3.300 euros impuesta por la Administración 

sanitaria el 15 de octubre 2008 a Joaquín Herrera, farmacéutico actualmente jubilado, por 

negarse a dispensar la píldora del día después por razones ideológicas. El TC declara que en 

esta sanción la consejería vulneró "el derecho a la objeción de conciencia vinculado al 

derecho fundamental a la libertad ideológica" del farmacéutico.  

 

Los abogados de la Junta estudian "posibles recursos de esta sentencia", al entender que "se 

vulneran, una vez más los derechos de las mujeres, recogidos en la Ley de Salud Sexual y 

Reproductiva". La Administración alude a la legislación en materia de Farmacia que obliga 

a las boticas a disponer de determinados productos entre los que se encuentran la píldora y 

los anticonceptivos.  

 

La Consejería de Salud añade, en el mencionado comunicado, que "desde Andalucía nos 

identificamos con los argumentos que detalla en su voto particular la vicepresidenta del 

Tribunal Constitucional, Adela Asua, en el que apunta que el derecho a la objeción de 

conciencia no puede ser considerado técnicamente como parte del contenido del derecho a 

la libertad ideológica -como sostiene la sentencia- pues ni la Constitución ni ninguna ley del 

Parlamento contiene tal reconocimiento". La vicepresidenta del TC considera que debió 

denegarse el amparo. Entre sus argumentaciones, Asua considera que la sentencia no se 

adecua a la jurisprudencia constitucional y a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

y lleva a cabo un "drástico cambio doctrinal".  

 

Ante el derecho a la objeción de conciencia, la consejería de Salud recuerda que la Ley de 

Salud Sexual y Reproductiva recoge perfectamente y delimita aquella situación en la que 

cabe que un profesional haga uso de su libertad de conciencia, y se circunscribe a aquellos 

profesionales que participan directamente en la realización de una interrupción voluntaria 

del embarazo; que sí pueden hacer uso de la objeción de conciencia.  

 



Desde 2009, la píldora del día después se dispensa sin receta médica en las farmacias, una 

medida que adoptó entonces el Gobierno para evitar los embarazos indeseados. La polémica 

sentencia reconoce que la píldora del día después carece de consenso científico sobre el 

pretendido efecto abortivo ya que ejerce su función antes de la unión de los gametos 

(fecundación) al impedir la motilidad de los espermentazoides. En su recurso de amparo el 

farmacéutico invocó su derecho a la objeción de conciencia por actuar en el ejercicio de su 

profesión siguiendo sus convicciones éticas sobre el derecho a la vida.  

Volver arriba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 

CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
 
 

Volver arriba 
 

 

mailto:cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com
mailto:alfonsoalba@cordopolis.es
mailto:cartasdirector@elpais.es
mailto:cartas.cordoba@abc.es

