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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Polonia y los judíos 
Ricardo Crespo 
Al mismo tiempo que la UE amenaza con sanciones el gobierno polaco por no respetar 
la separación de poderes, este avanza una casilla más en su deriva autoritaria y 
declara que serán objeto de cárcel quienes relacionen a Polonia con el Holocausto. 
Esta sí que es buena. Resulta que cuando por otros pagos la mentira es aceptada 
como estrategia política (fake news) y la opinión en figura tan ambigua como el delito 
de odio, la verdad histórica, vivida y padecida por innumerables testigos y víctimas, 
documentada exhaustivamente, puede llevarte a la cárcel de Polonia. 
Negar la relación entre Polonia con el Holocausto es como negar que la tierra gira 
alrededor del sol. De los muchos campos de concentración en Polonia destaca 
Auschwitz (el Oswiecim de hoy). Quien haya visitado esta ciudad habrá observado que 
a cuatro kilómetros se extendía el campo de exterminio y se alzaban las fumarolas de 
los hornos crematorios. ¿Nadie vio nada ni olió la carne chamuscada? 
De los innumerables sucesos en los que fueron víctimas los judíos polacos podemos 
elegir el pogromo de Jeswabne en 1941 donde, para decirlo en cifras, 1.600 polacos 
eslavos asesinaron a 1.600 judíos polacos. 
En su libro Vecinos (Ed. Crítica, 2002) Jan T. Gross señala que los nazis pudieron 
haber ayudado a crear el clima de odio y de impunidad, pero que fueron los eslavos 
polacos los que mataron a los polacos judíos. Una matanza étnica entre vecinos. Las 
fuentes son abundantes y los motivos varios. Desde el primer informe de Szmul 
Wasersztajn en 1945, a los testigos de los juicios de Lomza en 1949 y 1953, al 
volumen de memorias de los judíos testigos oculares en 1980, al documental de 
Agnieszka Arnold en 1998 de testigos polacos, hasta al mismo Gross, que escribe 
haber «tenido ocasión de hablar de lo ocurrido con varios habitantes de Jedwabne». Y 
este comentarista en fin, que en el par de años que viví en Varsovia me di una vueltas 
parloteando con las gentes y pude apreciar la incomodidad del tema, pero no su 
negación. El semanario Wprost publicaba una encuesta en 2004 en la que el 40% de 
los polacos encuestados afirmaban que el país seguía gobernado por los judíos, 
precisamente cuando, de los 3.500.000 judíos que habitaban Polonia antes de la 
invasión de los nazis, solo quedaba en el país una comunidad de 5.000. 
La percepción en su momento era diferente y grave. Dos ejemplos entre cientos. Para 
Jan Karski (El problema judío en Polonia bajo la ocupación) , los polacos vivían en 
1947 bajo el efecto «de la desmoralización de la sociedad por su connivencia con el 
invasor nazi». Y para el destacado intelectual polaco de posguerra, Vincenty 
Bednarczuk, los pogromos de Caravocia y Kielce «señalan con claridad un error moral 
que toca el fondo del ser colectivo. No es una cuestión política ni económica... Es un 
problema moral puro y simple. Es ahora a los polacos a los que hay que salvar de su 
miseria moral y su muerte espiritual». El pogromo de Kielce marcó el «Nunca más» y 
la salida de los judíos supervivientes de Polonia después de 800 años. 
El gobierno polaco de Kaczynski pretende pues hacer desparecer el hecho histórico, 
convirtiendo en delito su memoria. Salvando las distancias, es como si en nuestro país 
se castigara relacionar el fascismo con las fosas comunes de los fusilados en la guerra 
civil. 
Comentarista político 
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LOCAL 
Al-Zahara tacha de «temeraria» la actuación en la carrera oficial 
REDACCIÓN CÓRDOBA 
La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara lamenta que el Ayuntamiento de 
la capital «no tenga claro» el dispositivo de organización de la carrera oficial de la 
próxima Semana Santa y exige su participación en el diseño de la misma. En un 
comunicado, los colectivos vecinales consideran «inadmisible» que a falta de cuatro 
semanas para la Semana Santa el Ayuntamiento «no tenga claro aún todo lo referente 
a la organización de la carrera oficial», según les ha manifestado el «responsable de la 
coordinación» en una reunión convocada «de manera precipitada». «No solo parece 
una cuestión inadmisible, sino que podría considerarse una postura temeraria», ha 
denunciado la federación vecinal, que ha exigido al Ayuntamiento que haga visibles los 
proyectos «sobre seguridad, movilidad y accesibilidad de la carrera oficial» con la 
«suficiente antelación» para que se puedan hacer alegaciones. 
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Desencuentro entre Cabildo y Urbanismo por la obra del Palacio episcopal 
P. COBOS CÓRDOBA 
El impulso de la obra del Palacio episcopal -para la instalación de un museo diocesano 
y de taquillas para el acceso a la Mezquita-Catedral- condujo ayer a un desencuentro 
entre el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, y el 
portavoz del Cabildo de la Catedral, José Juan Jiménez Güeto, que mantienen 
posturas diferentes sobre el motivo por el que los trabajos no salen adelante. 
García sostuvo que «en el momento en el que técnicamente ese proyecto encaje, 
tendrá licencia como todos», y precisó que «en Urbanismo nadie tiene bula». En este 
sentido, señaló que «esto no es una cuestión política» y comentó que cuando se 
resuelva el citado requisito «la comisión de licencias dará el OK» a la actuación. 
De su parte, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, defendió el cumplimiento de la 
norma y el portavoz del Cabildo sostuvo que «esa es la actitud que hemos seguido». 
Jiménez Güeto aseguró que en este proyecto «se han seguido los requisitos que se 
imponían desde Urbanismo y hemos estado trabajando conjuntamente», y recordó que 
ya se han producido dos acuerdos con la gerencia y se han anulado posteriormente. 
Así, manifestó que «nos preocupa si hay alguna cuestión que no sea técnica, no lo 
sabemos». 
Desde Urbanismo precisaron que el problema se debe a que «algún elemento 
arquitectónico de la ultima propuesta no se adecua a lo que expresa la ficha del 
Palacio episcopal del Catálogo de Elementos Protegidos del Plan de Protección del 
Conjunto Histórico, que considera de máxima protección el patio y los edificios 
recayentes en él». A esto añadieron que «se ha notificado al promotor, pero no se ha 
subsanado. En caso de que se haga, continuará la tramitación de forma inmediata». 
Francisco Vázquez Teja, responsable del estudio de arquitectura que lleva el proyecto, 
manifestó que «no entiendo la situación» y que «todo» se ha consensuado con los 
técnicos municipales y tiene «el visto bueno de Cultura». 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Obispado demanda una justificación del freno a la licencia del Palacio 
Episcopal 
F. J. CANTADOR 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El Obispado no entiende el porqué de la "paralización" por parte de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo (GMU) de la licencia de obras para la remodelación del 
Palacio Episcopal y demanda una justificación que explique "el porqué de esa 
paralización cuando todo estaba negociado entre ellos y nosotros", detallaron ayer 
fuentes del Obispado. El problema que impide esa licencia es una escalera que ya 
anteriormente Urbanismo dijo que había que modificar "y después de hacer esa 
modificación no se nos han manifestado razones jurídicas, urbanísticas o 
patrimoniales que rebatan lo que definitivamente hemos presentado; parecen razones 
políticas más que otra cosa", puntualizaron las fuentes del Obispado. "Nos sorprende 
enormemente que sigan poniendo en crisis la escalera y no dé razones del por qué", 
añadieron las fuentes 
Ayer también habló del asunto la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien insistió en que si el 
Cabildo Catedral quiere obtener la licencia para la remodelación del Palacio Episcopal 
tendrá que "cumplir el trámite". "Las licencias de obra son actos reglados, no son 
discrecionales, por lo que si se cumple con los criterios de exigencias de las 
limitaciones y del planteamiento de la norma que tiene la ciudad, se otorga la licencia 
de obra, y si no se cumple con lo que exige y establece la Gerencia de Urbanismo y 
las normas urbanísticas, se modifica y se implementa si hace falta y se otorga la 
licencia", defendió. 
La alcaldesa subrayó que "la norma está para cumplirla". No obstante, la alcaldesa 
insistió en que no está al tanto de los detalles del expediente del Palacio Episcopal, 
"como tampoco lo estoy de los miles de expedientes que hay en Gerencia de 
Urbanismo pendientes de una licencia". 
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INTERNACIONAL 
Boko Haram secuestra a otras 110 niñas en una escuela femenina 
EFEAbuya,  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El presidente de Nigeria, Muhamadu Buhari, confirmó ayer que las 110 niñas 
desaparecidas tras un ataque de la organización yihadista Boko Haram el pasado 
lunes en una escuela femenina del noroeste del país fueron "secuestradas", y 
prometió que serán liberadas, informaron los medios locales. 
Los terroristas atacaron esta escuela secundaria situada en la localidad de Dapchi, en 
el estado de Yobe, lo que provocó la huida de cientos de alumnas y docentes. 
LOS YIHADISTAS TIENEN CAUTIVAS A OTRO CENTENAR DE CHICAS DESDE 
ABRIL DE 2014 
Al conocerse que muchas de las niñas se encontraban en paradero desconocido se 
dispararon los temores de que los yihadistas hubieran vuelto a secuestrar a 
numerosas chicas tras el rapto de 200 estudiantes en otro colegio de Chibok, en el 
vecino estado de Borno, hace cuatro años, de las que 112 permanecen en cautiverio. 
En un encuentro con un grupo de ex rehenes de Boko Haram celebrado en la capital, 
Abuya, Buhari dijo: "He pedido a las agencias de seguridad que se aseguren de que 
todas las personas secuestradas, incluidas las niñas de Dapchi, sean liberadas de 
forma segura". 
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El ministro de Información, Lai Mohamed, confirmó el domingo que 110 de las 906 
estudiantes matriculadas en el colegio seguían desaparecidas tras el ataque, pero no 
confirmó que fuese un secuestro. 
Nigeria ha visto incrementado el número de ataques suicidas en los últimos meses, 
pese a que los terroristas han perdido presencia en algunos territorios tras 
operaciones exitosas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. 
En represalia, los yihadistas han adaptado sus ataques a sitios considerados como 
puntos débiles, como lugares de oración, escuelas y campamentos de refugiados. 
Boko Haram, que significa en lenguas locales "la educación no islámica es pecado", 
lucha por imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana 
en el norte y predominantemente cristiano en el sur. 
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