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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Progresismo ilustrado 
ANTONIO Gil  
Primero fue la Ilustración, la que marcó una nueva época, elevó a categoría de diosa a la 
razón, e implantó un nuevo horizonte para el progreso, desterrando y eliminando el 
sentido trascendente de la historia. Ahora, en cambio, una ilustración con minúscula se 
nos va colando, primero por las rendijas del alma, y después, por los poros de una 
sociedad anhelante que busca la felicidad por todos los rincones, sin encontrarla. Es lo 
que podemos llamar en términos coloquiales, el «progresismo ilustrado». En España, el 
avance de la secularización y el repliegue ético del cristianismo fue saludado como un 
progreso social. Por fin, el ciudadano iba a comportarse como una persona autónoma, sin 
la presión sofocante de la religión, ni el sentimiento de culpa. Su conciencia sería el mejor 
sostén de su comportamiento cívico. Pero la autonomía no ha sido más que 
individualismo en la mayoría de los casos. Es cierto que la inspiración cristiana de antes 
era compatible con no pocas deficiencias éticas individuales y sociales, y también hay 
que reconocer comportamientos ejemplares entre personas no creyentes. Pero es cada vez 
mas claro que, debilitada la influencia cristiana, el armazón ético de la sociedad no ha 
encontrado un sustituto. Muchos echaron por la borda esa ética cristiana que marcaba 
unos límites a las propias apetencias, y acabaron pensando que las fronteras de la ley 
tambien eran franqueables. Buena prueba de ello es que el 47,5 por ciento de los españoles 
considera que el segundo mayor problema del país es la corrupción, solo superado por el 
paro, según el CIS. La insistente llamada a la regeneración democrática no se va a resolver 
con un cambio en la esfera política, si no cambian también los comportamientos 
individuales. Es el propio tejido social el que necesita una regeneración ética. El 
«progresismo ilustrado» muestra a las claras su gran fracaso. H 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
Los cofrades apoyan «las apreciaciones» del obispo sobre la ideología de género 
A. MORENO  
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha expresado en un comunicado 
su apoyo a las declaraciones realizadas por el obispo de la ciudad sobre la «ideología de 
género». A través de esta nota pone de manifiesto su postura «tras las declaraciones de 
diferentes estamentos sociales y políticos» sobre las recientes palabras dirigidas por 
Demetrio Fernández sobre la ideología de género, según el colectivo. La agrupación 
considera que «estas declaraciones forman parte de sus funciones como referente 
religioso de la Diócesis de Córdoba», estimando que dichas palabras «se enmarcan en el 
magisterio de la Iglesia» y que, como el propio obispo afirma, «van en consonancia con 
las directrices marcadas por el Papa». 
Del mismo modo, la Agrupación de Cofradías defiende «la facultad» de Demetrio 
Fernández para expresarse «libremente», rechazando cualquier tipo de «amenaza o 
linchamiento público en medios de comunicación o redes sociales» que, según la 
agrupación, «solo intentan condicionar el ejercicio de un derecho propio y suprimir de la 
vida pública la opinión de la Iglesia y, por extensión, de todos los católicos». Finalmente, 
piden en el comunicado que se retire cualquier tipo de campaña de «desprestigio y de 
intimidación» hacia el obispo, argumentando que con ello «se pretende coartar la libertad 



de exteriorizar la idoneidad de una ley, tal como se hace en múltiples ámbitos de la vida 
democrática». 
Acción Católica General de Córdoba también mostró su aceptación y apoyo a las 
declaraciones del obispo. Esta asociación con presencia en 70 parroquias de la Diócesis 
de Córdoba manifestó, recientemente, su conformidad con las palabras de Demetrio 
Fernández, «invitando» a los políticos a hacer un «ejercicio de responsabilidad buscando 
la verdad y el bien», y no dejarse guiar «por prejuicios personales, ideológicos o 
partidistas». 
investigación / Por otro lado, el Ministerio Fiscal investiga si hay indicios de delito en las 
«frecuentes declaraciones homófobas» del obispo de Córdoba, hecho denunciado por un 
vecino, acusando al prelado de incurrir en un delito de «incitación al odio». 
Fuentes del Ministerio Público en Córdoba han confirmado a Efe la recepción de la 
denuncia interpuesta el miércoles, explicando que, como ocurre con cualquier 
procedimiento, se han abierto las diligencias de investigación para «dilucidar si hay 
indicios de delito». En ese caso, el fiscal formularía, o no, el escrito de acusación 
provisional y pasaría a un juzgado que determinaría la culpabilidad o inocencia del 
obispo. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Ganemos lamenta que el obispo les bloquee en Twitter 
MANUEL J. ALBERT  
El desencuentro del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, con parte del espectro 
político cordobés a cuenta de las políticas en favor de la igualdad de género -que llama 
“ideología de género”- y que han cristalizado en la reciente Ley contra la LGTBIfobia del 
Gobierno de Madrid, se agudiza. Y, además, se traslada a las redes sociales. La cuenta 
oficial de Twitter del máximo responsable de la diócesis ha bloqueado a Ganemos y a 
determinados políticos y representantes. 
De los Ríos ha lamentado descubrir que su formación no pueda acceder ni interactuar con 
el obispo en esta red social. “@ObispoDemetrio esto de bloquearnos a 
@Ganemos_Cordoba no lleva a ningún lado.Hablemos cuando usted quiera.Saludos”, le 
escribe. 
Más irónico es el community de Ganemos:  
En la cuenta oficial de la agrupación de electores se subraya que “@ObispoDemetrio nos 
manda al infierno 2.0. y nos bloquea en Twitter”. Para luego añadir 
un hastag rememorando aquel “no te lo perdonaré jamás, Carmena”, del pasado día de 
Reyes:#NoTeLoPerdonaremosJamásDemetrio #Jamás 
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Las Cofradías apoyan al obispo y la Fiscalía investiga 
MANUEL J. ALBERT  
La Agrupación de Cofradías de Córdoba se ha sumado a Acción Católica y ha apoyado a 
través de un comunicado el ataque del obispo de Córdoba contra las políticas en favor de 
la igualdad de género -que llama “ideología de género”- y que han cristalizado en la 
reciente Ley contra la LGTBIfobia del Gobierno de Madrid. Demetrio calificó estas leyes 
como una “bomba atómica”. La Fiscalía, mientras tanto, ha aceptado a trámite la denuncia 



presentada por un particular que pide que se investigue si estas palabras pueden ser 
constitutivas de un delito de “incitación al odio”. 
Las cofradías de Córdoba consideran que las opiniones del obispo Demetrio Fernández 
“forman parte de sus funciones como referente religioso de la Diócesis de Córdoba”. En 
este sentido, “estimamos que dichas valoraciones se enmarcan en el magisterio de la 
Iglesia y que, como el propio Obispo afirma, van en consonancia con las directrices 
marcadas por el Papa”. 
Además, los cofrades defienden “la facultad” de Fernández “para expresarse libremente 
y rechazamos cualquier tipo de amenaza o linchamiento público en medios de 
comunicación y redes sociales que sólo intentan condicionar el ejercicio de un derecho 
propio y suprimir de la vida pública la opinión de la Iglesia y, por extensión, de todos los 
católicos”. 
Finalmente, la Agrupación pide “que se retire cualquier tipo de campaña de desprestigio 
y de intimidación hacia nuestro obispo, pues se pretende coartar la libertad de exteriorizar 
la idoneidad de una ley, tal como se hace en múltiples ámbitos de la vida democrática”. 
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Acción Católica defiende las declaraciones del obispo 
CORDÓPOLIS  
El grupo de laicos Acción Católica ha defendido en un comunicado las palabras del 
obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, quien tachó de “bomba atómica” las políticas 
en favor de la igualdad de género -que llama “ideología de género”- y que han cristalizado 
en la reciente Ley contra la LGTBIfobia del Gobierno de Madrid. Acción Católica 
defiende la tesis del responsable de la diócesis porque consideran que estas políticas 
constituyen “una nueva colonización de la naturaleza humana fundada en un pensamiento 
individual que se constituye como autorreferente”. 
Un particular, Rafael Bueno, ha presentado ante la Fiscalía de Córdoba una denuncia 
contra el obispo de la Diócesis, Demetrio Fernández, al considerar que sus 
manifestaciones en cuestiones de género pueden ser constitutivas de “de un delito de 
incitación al odio”. 
Los laicos afines a las tesis más conservadoras de la Iglesia señalan que lo que denominan 
ideología de género “es una revolución contra la naturaleza humana de la que se quiere 
emancipar. Bajo el lema de los derechos individuales y detrás de una presunta igualdad, 
hoy tan invocada para todo, conduce a una nueva concepción del hombre y una 
deconstrucción del implante social”. 
Acción Católica afirma que “ya anteriormente el Papa Benedicto XVI y en la actualidad 
el Papa Francisco han manifestado su oposición y desacuerdo a la ideología de género y 
han advertido de sus consecuencias negativas”. Por eso, aconsejan a todos “escuchar 
mejor las palabras de los pontífices y no usar su contenido al antojo de cada uno, así como 
no invocar un catolicismo subjetivo y a la carta”. 
Por último, Acción Católica niega que las palabras del obispo de Córdoba sean 
homófobas. “¿No nos está permitido tener otra opinión? Cualquier persona o institución 
invoca su libertad de expresión, pero parece que a los católicos no se nos tolera 
manifestarnos en contra de nada y debemos aceptar acríticamente cualquier postura 
impuesta”. 
El grupo municipal de Ganemos en el Ayuntamiento de Córdoba consideró esta semana 
“muy grave” que Demetrio Fernández se haya adherido al manifiesto. Por eso, y a través 
de una nota de prensa, Ganemos pidió el lunes a la Fiscalía que actúe contra el obispo de 



Córdoba “por su odio contra los homosexuales”. Por su parte, el diputado electo del PSOE 
por Córdoba Antonio Hurtado también creó este martes una campaña a través 
dechange.org para llevar a la Fiscalía a Fernández. El PP cordobés se ha mostrado “en 
absoluto desacuerdo” con las manifestaciones del obispo. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Acción Católica defiende las palabras del obispo sobre la ideología de género  
EUROPA PRESS.  
A juicio de Acción Católica, se trata de una ideología que pretende "una nueva 
colonización de la naturaleza humana fundada en un pensamiento individual que se 
constituye como autorreferente". "Es una revolución contra la naturaleza humana de la 
que se quiere emancipar. Bajo el lema de los derechos individuales y detrás de una 
presunta igualdad, hoy tan invocada para todo, conduce a una nueva concepción del 
hombre y una deconstrucción del implante social", ha añadido la asociación en un 
comunicado. En este sentido, ha recordado que "ya anteriormente el Papa Benedicto 
XVI y en la actualidad el Papa Francisco han manifestado su oposición y desacuerdo a 
la ideología de género y han advertido de sus consecuencias negativas". Además, los 
obispos españoles y de otros países han manifestado su total adhesión al Papa, "como no 
puede ser de otra manera". Para Acción Católica, en este contexto se enmarcan las 
manifestaciones del obispo de Córdoba. De otro lado, recomienda "escuchar mejor las 
palabras de los pontífices y no usar su contenido al antojo de cada uno, así como no 
invocar un catolicismo subjetivo y a la carta". PUBLICIDAD inRead invented by Teads 
La asociación ha manifestado que "no estar en desacuerdo con una ideología o cualquier 
otro planteamiento, no es intolerancia, homofobia ni nada parecido. Es tan sólo 
manifestar el desacuerdo". "¿No nos está permitido tener otra opinión? Cualquier 
persona o institución invoca su libertad de expresión, pero parece que a los católicos no 
se nos tolera manifestarnos en contra de nada y debemos aceptar acríticamente cualquier 
postura impuesta", ha rechazado. Ante esto, invita a los políticos a trabajar por un 
mundo digno del hombre y hacer un ejercicio de responsabilidad buscando la verdad y 
el bien y "no dejarse guiar sin más por prejuicios personales, ideológicos o partidistas". 
Por último, Acción Católica ha dado las gracias a los obispos españoles y en especial al 
obispo de Córdoba "por sus claras y valientes palabras que iluminan a los católicos, 
especialmente en momentos de confusión ideológica". 
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EL MUNDO 
LOCAL 
La Fiscalía investiga las declaraciones del obispo de Córdoba sobre la "bomba 
atómica de la ideología de género" 
EUROPA PRESS 
La Fiscalía ha abierto las correspondientes diligencias de investigación tras recibir 
una denuncia de un particular contra el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en la 
que se advierte de sus declaraciones "homófobas", después de que ha manifestado que "la 
ideología de género es una bomba atómica que quiere destruir la doctrina católica y la 
imagen de Dios en el hombre y la imagen de Dios Creador". 



Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el Ministerio Público ha abierto 
la investigación sobre la denuncia, en la que se pide que se analice si las palabras del 
obispo pueden ser consideradas como delitos de incitación al odio. 
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el particular expone los hechos a 
los que también hace referencia el diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, 
quien ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para que la Fiscalía 
actúe ante las declaraciones "homófobas" del obispo y que ya lleva unas 1.200 
adhesiones. 
Al respecto, en la petición dirigida al Ministerio Público, el diputado detalla que "son 
frecuentes las declaraciones homófobas y vergonzantes del obispo", con manifestaciones 
que "provocan indignación en muchas personas que nos sentimos violentados y afectados 
en nuestro honor y dignidad". 
"Incita al odio" 
También, según agrega, "son declaraciones que muestran ningún respeto a las 
instituciones y a las leyes que emanan de los parlamentos democráticos que tratan de 
conseguir una sociedad igualitaria y equitativa, e incluso pueden significar atentar contra 
la propia norma". 
Al hilo de ello, recuerda que el obispo de Córdoba calificó en una carta episcopal como 
"aquelarre químico de laboratorio" a la fecundación artificial, "sin tener en consideración 
a las muchas parejas que no tienen más remedio que acudir a la fecundación artificial para 
ser padres". 
Asimismo, puntualiza que el obispo manifestó que la Unesco tenía un plan para "hacer 
que la mitad de la población mundial sea homosexual", como si "la sexualidad de las 
personas fuese una elección u obedeciera a un plan dirigido", enfatiza el socialista, quien 
apostilla que Fernández declaró que "la homosexualidad constituye una auténtica plaga", 
criticando la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Este tipo de declaraciones, a juicio de Hurtado, "fomentan la homofobia e incitan a los 
delitos de odio; sin tener en consideración el mucho sufrimiento de LGTBs con la 
discriminación que sufren y con la violencia de que son objeto en muchos casos". 
En definitiva, Antonio Hurtado pide hacer un llamamiento a Demetrio Fernández para 
que "acaben las provocaciones", que "la Iglesia Católica tome medidas correctivas" y que 
"la Fiscalía actúe de oficio, por si hay que considerarlas como delito de incitación al odio". 
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ABC 
OPINIÓN 
¡A por el obispo! 
MARIO FLORES - EL DEDO EN EL OJO 
El drama de la izquierda reside en que lleva más de cien años buscando causas a las que 
aferrarse pero nunca termina de solucionar los grandes problemas de la humanidad. Que 
han habidoconquistas sociales es indudable, pero ya es más discutible que hayan venido 
en exclusiva de la mano del comunismo o del socialismo; muchas veces, más bien al 
contrario. Agotado el discurso del proletariado al convertirse éste en clase media, la 
izquierda hace años que deambula grogui en busca de una causa que echarse a la boca de 
la famélica legión. La mujer, el islamismo (lo «multiculti» en general), la fantasía 
igualitaria, el colectivo de gays, lesbianas, trans... Son los asuntos estrella por los que los 
militantes siniestros se desgañitan, se desviven y construyen su relato político con la 
pasión propia del que abraza el dogma con una fe exacerbada. 



Cómo será el furor que le ponen a la cosa que si alguien osa discrepar de la santa doctrina 
progresista sacan expedita la guillotina a la calle en busca de cabezas que cercenar. 
Así hemos visto a nuestro diputado socialista Antonio Hurtado (quien demasiadas veces 
va «pasado de ideología») pidiendo a la fiscalía meter mano al obispo de Córdoba por 
haberse éste manifestado en contra de uno de los dogmas de la santa izquierda. Pero 
también Ganemos Córdoba se ha sumado a la persecución en turba del discrepante y se 
ha excitado de tal manera que sólo el escarnio puede consolar sus ánimos. Ya sabemos 
que la izquierda compite ferozmente con la Iglesia porque encuentra en ésta a un rival 
moral y doctrinal a quien no ha podido aún combatir; y de ahí su terrible enfado con la 
misma. 
La opinión del obispo don Demetrio (discutible a veces) en relación a la aberración que 
supone la defensa de la construcción del género obviando la propia naturaleza del sexo 
es de una lógica aplastante y de un sentido común brutal. Los matices, sí, podrían ser 
debatidos, pero el axioma es el axioma. 
Muy preocupante me resulta la pretensión de amordazar las opiniones discrepantes, 
opiniones que, por otra parte, andan lejos de la ofensa, del franquismo, del atentado contra 
los derechos humanos, la convivencia y los valores democráticos y de otras 
excentricidades vertidas por Hurtado y por De los Ríos (Ganemos). 
Por un lado critican la «ley mordaza» del gobierno central pero al mismo tiempo hacen 
lo que critican. Y por cierto, no censuran un ápice el acoso sexual protagonizado por 
miembros de Podemos sobre unas compañeras. Pelillos a la mar. Ya que presumen de 
demócratas deberían dar ejemplo permitiendo la libre expresión de opiniones. Y harían 
bien en revisar sus extravagantes teorías sobre las cosas porque, muchas veces, rozan 
peligrosamente el borde del trastorno delirante. 
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LOCAL 
La Agrupación de Cofradías de Córdoba apoya las declaraciones del obispo sobre 
«ideología de género» 
La Agrupación de Cofradías de Córdoba ha mostrado su apoyo, mediante una nota, hacia 
las apreciaciones del Obispo de Córdoba sobre la «ideología de género», ya que considera 
que «forman parte de sus funciones como referente religioso». Así han expresado que 
creen que éstas «se enmarcan en el magisterio de la Iglesia y que, como el propio Obispo 
afirma, van en consonancia con las directrices marcadas por el Papa». 
Además, defienden «la facultad de D. Demetrio Fernández para expresarse libremente 
y rechazamos cualquier tipo de amenaza o linchamiento público en medios de 
comunicación y redes sociales que sólo intentan condicionar el ejercicio de un derecho 
propio y suprimir de la vida pública la opinión de la Iglesia y, por extensión, de todos los 
católicos». Ante esta situación, la Fiscalía ya ha iniciado las investigaciones por si existe 
un delito de incitación al odio. 
Por último, han expresado su deseo de que «se retire cualquier tipo de campaña de 
desprestigio y de intimidación hacia nuestro Obispo», ya que, opinan, con ello «se 
pretende coartar la libertad de exteriorizar la idoneidad de una ley, tal como se hace en 
múltiples ámbitos de la vida democrática». 
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EL DÍA 
LOCAL 
El fiscal abre diligencias tras la denuncia contra el obispo y las cofradías respaldan 
a Fernández 
L. F. CARACUEL / EFE  
La polémica por las declaraciones del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha 
abierto nuevos frentes. Por un lado, la Fiscalía ha abierto diligencias contra el prelado 
a causa de la denuncia de un particular, mientras que la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de Córdoba ha decidido respaldar a Fernández. El Ministerio Público 
ha abierto la investigación tras recibir una denuncia por parte de un particular contra 
unas declaraciones "homófobas" del obispo, quien manifestó que "la ideología de 
género es una bomba atómica que quiere destruir la doctrina católica". Según fuentes 
judiciales, la Fiscalía analizará si las palabras del prelado pueden ser consideradas 
como delitos de incitación al odio contra el colectivo LGTB. Tras las pesquisas, la 
causa pasaría -o no- a un juzgado que determinaría la inocencia o culpabilidad del 
obispo.  
 
Esta actuación judicial tiene como causa una denuncia interpuesta el miércoles por un 
particular residente en la capital, Rafael Bueno. Este vecino explicó en el momento 
de hacer efectiva la denuncia que instaba así a la Fiscalía a considerar como delitos 
de incitación al odio las declaraciones "homófobas y vergonzantes del obispo de 
Córdoba" y declaró que "yo soy heterosexual, pero me afecta que insulten a tantos 
amigos gays que quiero".  
 
Por otro lado, la Agrupación de Cofradías ha querido pronunciarse a favor del obispo 
en esta polémica. Desde este colectivo aseguraron que "consideramos" que las 
afirmaciones de Fernández "forman parte de sus funciones como referente religioso 
de la Diócesis de Córdoba" y también estimaron que "dichas valoraciones se enmarcan 
en el magisterio de la Iglesia y que, como el propio obispo afirma, van en consonancia 
con las directrices marcadas por el Papa". La agrupación que presidente Francisco 
Gómez Sanmiguel ha querido defender la libertad de expresión del prelado y añadió 
al respecto que "rechazamos cualquier tipo de amenaza o linchamiento público en 
medios de comunicación y redes sociales que sólo intentan condicionar el ejercicio de 
un derecho propio y suprimir de la vida pública la opinión de la Iglesia y, por 
extensión, de todos los católicos". Finalmente, piden que se retire "cualquier tipo de 
campaña de desprestigio y de intimidación hacia nuestro obispo".  
 
Las palabras de apoyo a Fernández se suman a las pronunciadas desde Acción 
Católica, que aseguraron que las declaraciones del prelado siguen las líneas generales 
de la Iglesia y del Papa, quien afirmó en la Jornada Mundial de la Juventud sobre la 
ideología de género que "hay colonizaciones ideológicas sostenidas también por 
países muy influyentes". Desde este colectivo aseguraron que la ideología de género 
es "una revolución contra la naturaleza humana, de la que se quieren emancipar" y 
también se respaldaron en que los comentarios del obispo de Córdoba "es tan solo 
manifestar el desacuerdo".  
 
Este revuelo organizado en torno a la figura del obispo se debe a sus palabras respecto 
a la ideología de género, y más concretamente a la ley anti-LGTBfobia aprobada por 
la Comunidad de Madrid con el respaldo de todos los grupos políticos. Como reacción 
a la creación de dicha norma legal, los obispos de Getafe y Alcalá de Henares 



redactaron una carta que Demetrio Fernández suscribió y añadió en unas declaraciones 
posteriores en el sentido de que "todos [los obispos] compartimos su contenido".  
 
A causa de esto, el diputado socialista Antonio Hurtado reaccionó al asunto mediante 
una recogida de firmas en la plataforma web change.org, que acumula ya más de 
1.250 firmantes. La puesta en marcha de esta iniciativa virtual se ha producido por 
esta y por otras declaraciones en contra de las clínicas de fertilidad, consideradas por 
el prelado como "aquelarre químico de laboratorio" y contra los homosexuales, ya que 
consideró que la homosexualidad es una "plaga" y que la Unesco tenía un plan para 
"hacer que la mitad de la población mundial sea homosexual". Así pues, Hurtado hizo 
un llamamiento "a Demetrio Fernández para que acaben las provocaciones, que la 
Iglesia Católica tome medidas correctivas y que la Fiscalía actúe de oficio, por si hay 
que considerarlas como delito de Incitación al odio".  
 
De otra parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, 
se manifestó en "absoluto desacuerdo" con las declaraciones del obispo, aunque 
"respetando las valoraciones que se hacen tanto en política como de cualquier persona, 
estas [las declaraciones del prelado] no las comparto en absoluto" y calificó de 
"magnífica" la ley sobre la LGTBfobia planteada por la presidenta de la Comunidad 
de Madrid y compañera de partido, Cristina Cifuentes. 
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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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