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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 

Quieren crear un órgano "con todos" para gestionar la Mezquita  

I.M.   

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, se mostró dispuesta a impulsar la creación de un 

órgano de gestión de la Mezquita-Catedral en el que todas las instituciones estuviesen 

representadas. En este sentido, tanto la regidora como la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, 

abogaron por el diálogo para desatascar el debate sobre la gestión turística del monumento. 

"Favorecer la constitución de un órgano donde pudieran participar todas y cada una de las 

instituciones favorecería y aportaría mucho más valor a lo que significa la Mezquita-Catedral y 

el desarrollo económico de la ciudad", afirmó Ambrosio. 

Por su parte, Rosa Aguilar defendió la necesidad de "abrir el espacio necesario de diálogo, que es 

el mejor instrumento para avanzar", algo que, a su juicio, hay que hacer desde "la tranquilidad y 

el sosiego". La consejera de Cultura informó de que aún no ha mantenido ninguna reunión o 

contacto telefónico con el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, aunque reiteró su 

compromiso por "abrir espacios de diálogo", algo que espera que suceda "más pronto que tarde". 

Volver arriba 
 

José Angel Moraño, vicario episcopal del Valle del Guadalquivir 

REDACCION  

El actual párroco de Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle (Córdoba) y profesor del Seminario 

Mayor y del instituto Beata Victoria Díez, José Angel Moraño Gil, ha sido nombrado por el 

obispo, Demetrio Fernández, como vicario episcopal del Valle del Guadalquivir, cargo en el que 

sustituye a Manuel Montilla tras su reciente nombramiento como párroco de Santa Marina. 

Nacido en Córdoba (1972), José Angel Moraño fue ordenado en 1997. Es licenciado en Teología 

Dogmática-sacramental y comenzó su ministerio en Fuente Obejuna, en donde además atendía a 

los parroquianos de Argallón, Cañada del Gamo, La Coronada, Piconcillo, Ojuelos Altos y La 

Cardenchosa. Fue párroco de Cristo Rey en Villanueva de Córdoba (de 1999 a 2006) y simultaneó 

este cargo con el de vicario episcopal de la Sierra. 

Volver arriba 
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La alcaldesa apuesta por un órgano “con todos” para gestionar la Mezquita 
ALFONSO ALBA  

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha apostado esta mañana por “favorecer la 

constitución de un órgano” para gestionar la Mezquita Catedral “donde pudieran participar todas 

y cada una de las instituciones, lo que favorecería y aportaría mucho más valor a lo que significa 

el monumento y al desarrollo económico de la ciudad”. Ambrosio ha hecho estas declaraciones 

después de reunirse con la consejera de Cultura y exalcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar, que se 

mostró de acuerdo con los planteamientos de la regidora. 

“Si nos sentamos todos juntos podremos multiplicar lo que es y significa la Mezquita-Catedral 

desde la perspectiva de generar empleo, riqueza y desarrollo del turismo cultural”, expresó la 

consejera de Cultura, quien no obstante reconoció que aún no se ha visto con ningún representante 

de la Iglesia para abordar el asunto. “Es mejor no hablar todos los días para que se pueda trabajar 

todos los días”, dijo, sobre estas negociaciones. 

Tanto la alcaldesa como la regidora se mostraron de acuerdo en favorecer el diálogo entre todas 

las partes para que “más pronto que tarde se dé una respuesta a la ciudad, que la necesita y la 

espera”, insistió la consejera, en referencia a la polémica sobre la gestión y el uso del principal 

foco de atracción turística de la ciudad. 

Volver arriba 
 



EL PAIS 
INTERNACIONAL 

El Papa Francisco irrumpe en la batalla política de Estados Unidos 
MARC BASSETS  

La izquierda lo recibe con los brazos abiertos. La derecha recela de él. ¿Qué hace un Papa 

alineándose con los progresistas en asuntos que van desde la lucha contra la pobreza a la alarma 

por el calentamiento planetario? El mensaje de Francisco, que el martes aterriza en Estados 

Unidos, incide en las discusiones políticas más intensas de Washington. De 

las desigualdades al cambio climático, de la inmigración a Cuba, Jorge Mario Bergoglio se alinea 

con el presidente Barack Obama. 

El argentino Bergoglio llega a un territorio desconocido. Es la primera vez que pisa Estados 

Unidos. “Es el elemento externo de Washington por excelencia”, dice John Carr, director de la 

Iniciativa sobre el pensamiento social católico y la vida pública en la Universidad de Georgetown, 

en Washington. “Tendemos a pensar que somos el centro del mundo”, añade Carr, en alusión a 

Estados Unidos. “Nosotros no somos el centro de su mundo. Es algo que debemos aprender”. 

Los mensajes de Bergoglio dividen a políticos e intelectuales católicos estadounidenses. Hay tres 

campos. Primero, los católicos progresistas, que lo aplauden. Segundo, los conservadores que 

subrayan que el Papa no es un político y que etiquetarle según los esquemas de la política 

partidista es distorsionar su mensaje. Y tercero, quienes ven en los mensajes de Francisco sobre 

la economía o el cambio climático, sobre la inmigración o sobre Cuba, influencias marxistas y 

peronistas, el movimiento populista que predominó en la Argentina en la que el Papa creció y se 

formó. 

Rush Limbaugh, el locutor de radio más influyente de la derecha, describió como “puro 

marxismo” el contenido de la exhortación papal Evangelii gaudium (La alegría del evangelio), 

publicada a finales de 2013. El documento criticaba el capitalismo desbocado. “Con el celo 

indiscriminado de un converso, [el Papa] abraza ideas impecablemente de moda, 

demostrablemente falsas y profundamente reaccionarias. Devastaría a los pobres en cuyo nombre 

pretende hablar”, escribió este fin de semana, en The Washington Post, el columnista George F. 

Will. 

Ni Will ni Limbaugh son católicos, pero expresan con crudeza la visión del Papa de un sector del 

catolicismo norteamericano. Lo ven como un peronista argentino que no entiende ni Estados 

Unidos ni el sistema del libre mercado. Sus palabras comprensivas hacia los homosexuales 

también incomodan a algunos católicos en pleno debate sobre el matrimonio gay. Este sector tuvo 

en Juan Pablo II un aliado en la guerra fría contra el comunismo y a Benedicto XVI contra el 

relativismo occidental. Francisco les desconcierta en el mismo grado que entusiasma a sectores 

de la izquierda. 

La realidad es más compleja. A fin de cuentas, quien ha invitado al Papa a hablar el jueves ante 

el Congreso es un católico de derechas, el speaker (presidente) de la Cámara de Representantes, 

John Boehner. George Weigel, intelectual católico y conservador, previene contra la tentación de 

encasillar al Papa. “La izquierda, la religiosa y la seglar”, dice, “tiene la fantasía de que, por fin, 

este es el Papa que se rendirá ante la revolución sexual. La derecha tiene la fantasía de que este 

papa está deshaciendo 35 años de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ambas fantasías son falsas y 

sacadas de quicio”. 

Obama no esconde su admiración por Francisco. Ha incluido citas suyas en discursos sobre la 

desigualdad y ha reconocido su papel central en el deshielo entre Estados Unidos y Cuba. Que 

sea un Papa latinoamericano, comprometido en la defensa de los inmigrantes sin papeles, 

mayoritariamente hispanos en EE UU, también lo alinea con el demócrata Obama. La oposición 

republicana se opone al acercamiento a Cuba, bloquea la reforma del sistema de inmigración y 

cuestiona el papel del ser humano en el cambio climático. 

“Sin duda esperamos poder iluminar los valores que compartimos”, dice Melissa Rogers, 

responsable de asuntos religiosos en la Casa Blanca. “Queremos hablar de los temas que creemos 

que son importantes y en los que existe una preocupación compartida y muchos puntos de 

acuerdo”. Que el presidente se desplace a la base militar de Andrews, en las afueras de 

Washington, para recibir al Papa al pie del avión, es un gesto inhabitual. Indica que, posiblemente, 

Obama no tenga hoy un “aliado más potente” en el mundo, según The New York Times. 



La alianza no es perfecta. Los conservadores esperan palabras rotundas del Papa sobre el aborto 

y el matrimonio homosexual, derechos que la Administración Obama defiende. Estados Unidos, 

con 75 millones de fieles, es el cuarto país con más católicos del mundo. Sólo uno ha sido 

presidente, John F. Kennedy. Desde hace décadas, el voto católico se reparte entre demócratas y 

republicanos, en un reflejo de las divisiones del país. Para la mayoría, Francisco es un jefe 

espiritual, más allá de la lectura política de sus posiciones. “Es un pastor, es un cristiano, es un 

católico”, dice John Carr. “Quien intente ponerle un etiqueta política estará cometiendo un gran 

error”. 

Volver arriba 

 

El Papa no emite ningún mensaje crítico con los Castro  

PABLO ORDAZ  

De los tres pontífices que han visitado Cuba en los últimos 17 años, Jorge Mario Bergoglio está 

siendo, de forma sorprendente, el menos crítico con el régimen de los hermanos Castro. Si bien 

es verdad que ni Juan Pablo II en 1998 ni Benedicto XVI en 2012 se reunieron tampoco con la 

disidencia, sí realizaron llamamientos al cambio político, mientras que Francisco aún no lo ha 

hecho. Una circunstancia que llama más la atención dada la trayectoria, no pusilánime 

precisamente, de Bergoglio al frente de la Iglesia. 

De Karol Wojtyla se recuerda aquella frase redonda —“que Cuba se abra al mundo y que el 

mundo se abra a Cuba”—, pero también algunos términos de la conversación que, en 1996, 

mantuvo con Fidel Castro en el Vaticano. Juan Pablo II le dijo que su régimen tenía que abrirse, 

a lo que el presidente cubano respondió: “No puedo hacerlo, porque tengo una pistola en la sien”. 

El pontífice polaco le replicó: “Tú ábrete al mundo que yo te quito la pistola”. Hasta Joseph 

Ratzinger formuló hace tres años propuestas más claras que las de Bergoglio, advirtiendo al 

régimen de “la irracionalidad y el fanatismo” de quienes imponen su verdad a los demás.  

Teniendo en cuenta tales antecedentes y el proceso de acercamiento hacia Estados Unidos, las 

vísperas de la visita papal estuvieron rodeadas de gran expectación ante lo que Bergoglio, de 

frente a Raúl Castro y con el mundo de testigo, pudiera decir. Pero, tres días después de su llegada 

a La Habana, el Papa sigue sin decir nada relevante. Más aún: sus únicos gestos de afecto han 

sido para los hermanos Castro. Ni una frase de respaldo o comprensión para quienes, durante más 

de medio siglo, han sido perseguidos por oponerse al régimen. 

Tal frialdad hacia la disidencia ha sorprendido incluso a algunos periodistas, viejos amigos de 

Bergoglio para más señas, que viajan en la comitiva papal. “¿Sabe el Papa que más de 50 activistas 

han sido detenidos durante estos días para evitar que se le acercaran?”, preguntó este lunes uno 

de ellos a Federico Lombardi, portavoz del Vaticano. Lombardi, visiblemente incómodo, no lo 

aclaró: “No tengo nada más que decir sobre esto”. Por si fuera poco, durante la jornada del 

domingo trascendió que la policía cubana había impedido que un par de reconocidas opositoras 

se acercaran a saludar al Papa, invitadas al parecer por el nuncio episcopal, Giorgio Lingua. Las 

detenciones, reveladas por la disidencia, provocaron que el portavoz papal tuviera que reconocer 

que “ni estaba ni está previsto” un encuentro con la disidencia, pero que sí hubo una operación 

fallida para que las opositoras saludaran “de pasada” a Francisco. 

La única explicación que algunos aciertan a pergeñar en la comitiva papal es que Jorge Mario 

Bergoglio no quiere hacer nada que perjudique el acercamiento —que él ayudó a fraguar— entre 

los Gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. Hay quien sostiene que deslegitimar de forma 

pública al régimen castrista en un momento tan delicado podría enfriar la sintonía del triángulo 

Obama-Castro-Bergoglio y, como consecuencia, frenar los avances. Y hay quien, abundando en 

la misma dirección, asegura que “los dictadores pueden aceptar en privado recomendaciones que 

en público rechazarían de forma frontal”. Sea cual sea el verdadero motivo, lo cierto es que el 

cambio de actitud radical de Francisco —de escribir encíclicas contra los poderosos de la Tierra 

a quedarse mudo ante los Castro— ha sembrado el desconcierto en una comitiva que este lunes 

llegó, tras pasar por Holguín, al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. 

Volver arriba 
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Los jóvenes dieron voz a la disidencia ante el Papa  

Darío Menor.   

Francisco ha hecho dos intentos de reunirse de forma privada con miembros de la disidencia 

durante su estancia en Cuba, pero el Gobierno de Raúl Castro se lo ha impedido al detener a los 

opositores e impedirles así acudir a las citas que tenían con el Papa. La única voz discordante que 

ha podido oírse de forma pública en los actos presididos hasta ahora por el Pontífice ha sido la 

del estudiante católico universitario Leonardo Manuel Fernández Otaño, quien ofreció su 

testimonio en el encuentro que el Pontífice mantuvo con jóvenes cubanos en la tarde del domingo, 

madrugada en España, en el centro cultural Padre Félix Varela de La Habana. 

«Nos une la esperanza en un futuro de cambios profundos para Cuba, donde nuestro país sea un 

hogar que acoja a todos sus hijos, piensen como piensen y estén donde estén», dijo Fernández 

Otaño ante el Papa. 

Sus palabras fueron celebradas con un fuerte aplauso por los alrededor de mil jóvenes que 

participaron en este evento, en el que estuvo presente el cardenal Jorge Ortega y Alamino, 

arzobispo de La Habana. Entre los asistentes había una muestra de la diversidad de la juventud 

cubana: «Cristianos de todas las denominaciones, practicantes de religiones afrocubanas, 

creyentes de fe sencilla profunda y no institucionalizada, no creyentes», como destacó Fernández 

Otaño durante su alocución. 

El testimonio de este valiente joven fue celebrado también por el portavoz vaticano, el jesuita 

Federico Lombardi, pero no así por la prensa cubana. En los diarios de ayer no había mención 

alguna a su intervención. «Granma» optó en cambio por ofrecer las palabras de un estudiante del 

Instituto Superior de Relaciones Internacionales llamado Javier López, quien aseguró que el Papa 

«se ha pronunciado contra los males del sistema capitalista, la injusticia y ha llevado a cabo ‘‘la 

batalla más importante de estos tiempos, la batalla de las ideas’’». «Juventud Rebelde» ni siquiera 

informó del encuentro, mientras que los informativos televisivos tampoco se hicieron eco de sus 

palabras. 

Fernández Otaño es un ejemplo de cómo la fe católica ha resistido en parte de la población 

pasando a través de las mujeres. Según explicó el portavoz del episcopado cubano, Orlando 

Márquez, el padre de este joven es miembro del Partido Comunista, su madre es católica y la 

religiosidad le fue inculcada por su abuela. Este estudiante universitario le pidió al Papa que 

renovase en la juventud «la esperanza de que se puede crecer, estudiar, trabajar, caminar, soñar y 

ser feliz en esta compleja realidad que nos tocó vivir». También le instó a que ayudara a los 

jóvenes a que «sepamos acoger al que piensa diferente, que no nos encerremos en los conventillos 

de las religiones o las ideologías, que podamos crecernos ante el individualismo y la indiferencia, 

grandes males de la rutina cotidiana». 

En este futuro que soñó el joven católico, Cuba será una tierra «de reconciliación» y un espacio 

«para la cultura del encuentro». Para ello será clave mantener la solidaridad, en la que «radica la 

fortaleza» de la juventud y que ayuda «a caminar a paso decidido por encima de cualquier 

obstáculo». 

Aunque sin meterse en un terreno que pudiera importunar al Gobierno cubano, Francisco invitó 

a los jóvenes cubanos a que se atrevieran a soñar con un futuro mejor para su país. Como ya ha 

hecho en otros viajes cuando mantiene encuentros con la juventud, también en La Habana dejó a 

un lado el texto que tenía preparado e improvisó. «En la objetividad de la vida tiene que entrar la 

capacidad de soñar», dijo. «Y un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo, 

está cerrado en sí mismo. Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñalas, 

deséalas, busca horizontes, abrite, abrite a cosas grandes», comentó, utilizando el hablar propio 

de los habitantes de Argentina. 

De hecho, recordó que en su tierra suelen decir: «No te arrugues, ¿eh? No te arrugues, abrite. 

Abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto». Les pidió a los jóvenes cubanos 

que sueñen que, si ponen lo mejor de ellos, ayudarán a que el mundo «sea distinto». «No se 

olviden, sueñen. Por ahí, se les va la mano y sueñan demasiado, y la vida les corta el camino. No 

importa, sueñen. Y cuenten sus sueños». 

Con estas palabras el Papa Francisco respondía a la intervención de Leonardo Manuel Fernández 

Otaño pensando en todos los jóvenes cubanos. Aunque la mayoría de ellos celebró el nuevo 

periodo abierto en las relaciones entre su país y Estados Unidos el pasado mes de diciembre, 



temen ahora que los cambios se produzcan con demasiada lentitud y no terminen de caer todas 

las restricciones a las que todavía deben hacer frente en sus vidas. 

El Pontífice, como suele hacer en este tipo de encuentros, reclamó a los gobiernos de todo el 

mundo que se preocupen por la juventud y por conseguirle empleo: «Un pueblo que no se 

preocupa por dar trabajo a los jóvenes, no tiene futuro». "Una mención especial merecen las 

llamadas 'casas de misión' que, ante la escasez de templos y de sacerdotes, permiten a tantas 

personas poder tener un espacio de oración, de escucha de Palabra, de catequesis y vida de 

comunidad", dijo. 

"Son pequeños signos de la presencia de Dios en nuestros barrios y una ayuda cotidiana para 

hacer vivas las palabras del apóstol Pablo: 'les ruego que anden como pide la vocación a la que 

han sido convocados'". 

De este tipo de casas hay en la actualidad setenta en la diócesis de Holguín, donde existen 32 

parroquias y 18 locales dedicados al culto. 

"'Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellevándose mutuamente con amor; 

esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz'", citó Bergoglio de San 

Pablo. 

Las casas de misión son una iniciativa evangelizadora que nació en la década de los setenta del 

pasado siglo y, aunque no fueron bien valoradas por las autoridades de La Habana, nunca se dictó 

su prohibición; en toda Cuba hay actualmente 2.330. 

Se trata de lugares donde se celebran bautismos, funcionan comunidades estables y hay 

celebraciones sistemáticas y han sido considerados por la Conferencia de Obispos Católicos de 

Cuba como "una de las mayores fortalezas de la Iglesia". 

El obispo de la ciudad, Emilio Aranguren Echeverría, tuvo unas palabras de agradecimiento al 

papa, a quien dijo que su visita obligará a, por parte de la Iglesia local, "favorecer la 'pastoral del 

encuentro'". 

Se refería el obispo a que debe ser un esfuerzo para propiciar "reecuentros entre amigos, 

familiares, vecinos y conciudadanos, como gesto previo que pueda favorecer la necesaria 

reconciliación". 

La diócesis de Holguín es una de las once en las que está dividida la isla y cuenta con un total de 

8 templos católicos, para un población de 1.650.000 personas; el numero de clérigos, entre 

obispos, sacerdotes diocesanos, sacerdotes "ad gentes" y religiosos asciende a 37, según datos de 

la propia diócesis. 

Además hay 50 religiosas repartidas en catorce comunidades femeninas y existen otras tres 

comunidades religiosas masculinas. 

El acto del papa en Holguín fue el primero en esta ciudad cubana, la tercera más grande del país, 

tras su llegada a su aeropuerto, donde fue recibido por el obispo Aranguren y autoridades locales. 

Después de la misa, el papa tiene previsto acudir a la Loma de la Cruz, una colina desde la que se 

divisa la ciudad y desde la que bendecirá a la población. 

Posteriormente continuará viaje para cumplir con la tercera etapa de su viaje a Cuba, Santiago, 

donde nada más llegar se reunirá con los obispos de la isla. 

Volver arriba 

 

Detenidas tres disidentes para evitar un encuentro con el Papa 
Darío MENOR 

«¡Estoy arrestada! ¡Estoy arrestada!». A la reconocida disidente católica Martha Beatriz Roque, 

candidata al premio Nobel de la Paz y encarcelada en varias ocasiones por el Gobierno cubano, 

se le rompía la voz al contestar ayer al teléfono. La petición de auxilio que eran sus palabras se 

cortó a los pocos segundos. Luego ya no volvió a responder. A Roque le ha costado ser detenida 

por dos veces –el sábado y ayer– el hecho de que el Papa quisiera verse con ella durante su visita 

a Cuba. 

Francisco ha intentado reunirse con disidentes católicos cubanos desde poco después de que su 

avión aterrizase en La Habana, pero el Gobierno de Raúl Castro se lo ha impedido. En la mañana 

del sábado, horas antes de que el vuelo papal llegara a Cuba desde Roma, el secretario de la 

nunciatura apostólica (embajada de la Santa Sede), monseñor Veceslav Tumir, contactó 

personalmente con tres mujeres que han expresado públicamente su disconformidad con el 



Gobierno de Castro: Roque; Berta Soler, presidenta de las Damas de Blanco, la organización que 

aglutina a las mujeres de los presos políticos, y la periodista independiente y activista pro derechos 

humanos Miriam Leiva. 

Las tres fueron arrestadas durante la tarde del sábado para que no pudieran acudir a la cita que 

tenían con el Papa. Unas horas después fueron liberadas. Monseñor Tumir las había invitado a 

que esperasen al Pontífice en los jardines del edificio de la nunciatura apostólica de La Habana, 

donde Francisco acudió una vez acabada la ceremonia de inauguración celebrada en el aeropuerto 

internacional José Martí. Jorge Mario Bergoglio quería hablar con ellas para conocer de primera 

mano cómo es la labor de los católicos que se han destacado en la sociedad civil por su disidencia 

con el Gobierno cubano. También recibió una invitación otro opositor, Antonio Rodiles, pero 

habría declinado la invitación. 

La mano dura mostrada por La Habana el sábado con los disidentes no desanimó a Francisco, que 

convocó ayer otra vez a Roque y a Leiva. Monseñor Tumir volvió a contactarlas para informarles 

de que el Papa seguía teniendo intención de verlas, por lo que debían dirigirse a la catedral de La 

Habana, donde presidió una ceremonia con sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas 

cubanos. Roque tampoco pudo ver ayer al Papa al estar detenida. No fue posible saber si Leiva 

había vuelto a ser arrestada. 

El portavoz vaticano, el jesuita Federico Lombardi, no desmintió que la nunciatura apostólica en 

La Habana hubiera contactado con estas personas, aunque recordó que en la agenda del viaje no 

estaba previsto un encuentro con miembros de la disidencia. En una comparecencia anterior ante 

los medios de comunicación, Lombardi recordó que además de «discursos públicos», en las visitas 

papales hay también temas que se tratan «en privado». Fuentes de la Iglesia cubana confirmaron 

que la nunciatura había contactado con estos disidentes católicos. «Es un gesto inédito del Papa. 

Muestra que para él es también un interlocutor válido este otro sector de la sociedad civil. 

Esperemos que finalmente pueda ver a estas personas». 

Violencia verbal y física 

A Soler también la han detenido dos veces en estos últimos días. El sábado para que no acudiera 

al encuentro en la nunciatura y ayer para impedirle que llegase a la plaza de la Revolución para 

participar a la misa presidida por Francisco. «Poco después de salir de nuestra sede nos detuvieron 

a 24 Damas de Blanco. Estuvimos arrestadas desde las cinco hasta las 10 de la mañana. Decían 

que no querían que fuéramos a protestar a la misa del Santo Padre». Soler denuncia que en el 

tiempo que estuvieron privadas de libertad sufrieron actos de violencia física y verbal por parte 

de los agentes de la seguridad del Estado. 

Hubo una sola Dama de Blanco que pudo llegar a la plaza de la Revolución, María Josefa Acón. 

Fue arrestada junto a otros dos disidentes, miembros del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba 

(UNPACU), después de que uno de ellos se acercara al papamóvil para denunciar supuestamente 

la política del Gobierno cubano. Estos tres activistas fueron detenidos por agentes de las fuerzas 

de seguridad cubana vestidos de civil y trasladados luego a un cuartel policial cercano. Mientras 

trataban de llevárselos gritaron consignas y lanzaron octavillas al aire. Según el líder de la 

UNPACU, José Daniel Ferrer, uno de los arrestados se llama Zaqueo Báez. Otras fuentes aseguran 

que hubo al menos otro opositor detenido. 
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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 
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