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La portavoz de Turismo del Gru-
po Popular andaluz, Rosario
Alarcón, preguntará mañana en
sesión plenaria a la consejera de
Cultura, Rosa Aguilar, sobre la si-
tuación del proceso de apertura
de la segunda puerta en la Mez-
quita-Catedral y le exigirá que se
posicione sobre este conflicto cu-
ya resolución beneficiaría a toda
la ciudad.

En una convocatoria de prensa
junto al monumento, Alarcón ex-
plicó que el PP quiere “saber si la
Consejería de Cultura ha remiti-
do ya a la Unesco el informe tra-
ducido que se requirió a los ar-
quitectos de la Mezquita-Cate-
dral para que no se siga eterni-
zando este proceso que Córdoba
lleva esperando desde 2014.

Otra de las preguntas que Alar-
cón dirigirá a Aguilar será “si de
verdad piensa que la Unesco de-
be pronunciarse sobre la inter-
vención en cuestión al ser una
obra menor”. La parlamentaria
del PP espera que detrás de esta
demora no haya “intereses políti-
cos” por parte de Rosa Aguilar y
que ésta no siga “poniéndose de
lado ya que son tanto su anterior
partido como el actual los que
desde el Gobierno municipal de
Córdoba están poniendo todas

las trabas para la apertura de la
segunda puerta”.

Alarcón se refirió al deseo de
las cofradías cordobesas de ha-
cer estación de penitencia den-
tro de la Mezquita-Catedral y
trasladar la carrera oficial hasta
el monumento, algo que se po-
dría cumplir en caso de que se
abra la segunda puerta. Esto be-
neficiaría “a toda la ciudad ya
que estaríamos trasladando el
foco de atención de la Semana
Santa a un escenario inmejora-
ble, lo que potenciaría nuestra

imagen de cara al turismo”, se-
ñaló Alarcón.

La portavoz del PP en el Parla-
mento también pidió rigor fren-
te a las polémicas en torno a la
Mezquita-Catedral, “ya que se
trata del monumento más visita-
do” de Córdoba y “nos estamos
jugando el futuro turístico de la
ciudad, un sector muy sensible a
cualquier discordia o incerti-
dumbre”.

Por eso, Alarcón aseveró que
“no es cuestión de ideologías, si-
no de sentido común” y destacó
que la ciudadanía puede disfru-
tar de la Mezquita-Catedral du-
rante todo el año, incluso por las
noches gracias al espectáculo
nocturno. Además, pidió respe-
to y reconocimiento para los ar-
quitectos y el Cabildo Catedrali-

cio por el mantenimiento del
monumento. En ese sentido, la
parlamentaria pedirá en el Par-
lamento a Rosa Aguilar “que ha-
ga un llamamiento al respeto y al
rigor a quienes gobiernan en
Córdoba, apelando a la armonía
con la que siempre se ha convivi-
do en la ciudad en torno a la
Mezquita-Catedral”.

El PP exige a Aguilar
que se posicione
sobre la celosía
de la Mezquita
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El Parque Científico Tecnológico
Rabanales 21 acogió ayer una
jornada sobre inversión y em-
prendimiento en el sector biotec-
nológico, organizada por la pro-
pia entidad en colaboración con
el Instituto Maimónides de Inves-
tigación Biomédica (Imibic). El

objetivo de la jornada fue dar a
conocer las distintas posibilida-
des que tiene un proyecto o idea
para llegar a buen fin.

El doctor en Genética Molecu-
lar por la Universidad de Barcelo-
na Luis Ruiz Ávila, y el presiden-
te de Canaan Research & Invest-
ment, Enrique Sainz Martínez,
dieron a conocer las distintas po-
sibilidades de financiación a las
que un proyecto biotecnológico
puede acceder para conseguir
que sea una realidad.

Con posterioridad, el managing
director de VivaCell Biotechno-
logy España, María Luz Bellido

Cabello de Alba, y el CEO de
Phytoplant Research, Stefan Me-
yer, aportaron su experiencia co-
mo casos de éxito y expusieron las
ventajas de estar ubicados en un
entorno de innovación y tecnolo-
gía como es el Parque Científico
Tecnológico de Córdoba.

“Para Rabanales 21 es un ho-
nor poder contar con inversores
tan importantes en el sector bio-
tecnológico, que muestran el ca-
mino a seguir a aquellos empren-
dedores que tienen una idea y
que buscan la manera más ade-
cuada de llevarla a cabo”, decla-
ró el director general de Rabana-
les 21, Juan Ramón Cuadros.

El director del Imibic, Justo
Castaño, destacó “la importancia
de apoyar tanto logística como fi-
nancieramente la creación de
start-ups como alternativa que
posibilita hacer llegar al paciente
los resultados obtenidos en la in-
vestigación biotecnológica”.

Rabanales 21 y el Imibic
abordan la inversión en
el sector biotecnológico
La organización destaca
la importancia de apoyar
económicamente la
creación de ‘start-ups’

NATALIA LYKUS

Rosario Alarcón, ayer, en el entorno de la Mezquita-Catedral.

La parlamentaria

espera que detrás de

la demora no haya

“intereses políticos”

CSIF considera
“inaceptable”
el aumento de
las agresiones
a sanitarios
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El sindicato CSIF consideró
ayer “tremendamente preocu-
pante” y “totalmente inacep-
table” que las agresiones al
personal sanitario en la pro-
vincia hayan incrementado
un 56% durante el pasado
año. Según los datos oficiales
del Servicio Andaluz de Salud
(SAS), en Córdoba se registra-
ron el año pasado un total de
148 ataques a los profesiona-
les de la sanidad pública, fren-
te a las 95 de 2014.

Esta cifra coloca a Córdoba
como la tercera provincia an-
daluza con más atentados de
este tipo. Para CSIF, especial-
mente negativo es el dato de
las agresiones físicas, que se
duplicaron al pasar de 18 a 40.

Estas estadísticas se cono-
cen coincidiendo con el Día
Nacional contra las Agresio-
nes a los Profesionales Sani-
tarios. La responsable del
Sector de Sanidad de CSIF
Córdoba, María Maestre, se-
ñaló que estos datos “deben
invitarnos a la reflexión, tan-
to a las administraciones pú-
blicas como a la sociedad en
general, ya que no es admisi-
ble que los trabajadores del
ámbito sanitario sean gol-
peados, amenazados o insul-
tados mientras que ejercen su
encomiable labor”.

La dirigente sindical consi-
deró “urgente” que la Conse-
jería de Salud implemente
medidas de seguridad “más
contundentes” con el objeti-
vo de “salvaguardar la inte-
gridad física y moral de los
profesionales”.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CE-
CO), Antonio Díaz, y el socio fundador de Legal y Económico, Aboga-
dos, Economistas y Auditores, Pedro Bautista, suscribieron ayer el
convenio por el que la empresa se incorpora como asociado. / EL DÍA

Nuevo asociado de CECO
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