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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Califatos y energia 
RAMON Folch 
Michel Aflaq nació en 1910 en el seno de una familia cristiana. Akram al-Hawrani nació 
en 1912 en una familia musulmana. Junto con otros pensadores y activistas árabes, en 
1947 fundaron el Partido Baas, panarabista y laico. Baasistas eran Gamal Abdel 
Nasser, Hafez el Asad o Sadam Husein. Los baasistas, por su opción de izquierdas en 
plena guerra fría, fueron combatidos por la derecha occidental, con una sonada última 
secuela: la invasión de Irak en el 2003. Los baasistas y otras corrientes igualmente 
laicizantes consiguieron que Siria, Irak, Egipto, Túnez, Argelia, Turquía, incluso Irán, 
se incorporasen al mundo moderno sin dejar de reconocer sus raíces islámicas. Tal 
como ya defendían los revolucionarios europeos del siglo XVIII, propugnan la 
separación de la iglesia y el Estado, la distinción entre pecado y crimen, la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres, etcétera. Pero la derecha occidental, con sus 
alergias, además de aprobar la contundencia sionista, optó por el medievalismo saudí, 
que acabó financiando fundamentalismos de inspiración salafista o wahabita, como Al 
Qaeda y derivados yihadistas. La última novedad es en Irak el Estado Islámico, que se 
ha erigido en califato. La ceguera de la derecha occidental ha dado alas a estas 
involuciones. Se progresa ayudando a los progresistas; acosándolos, se estimula a la 
caverna. Al menos podríamos tratar de reducir nuestra dependencia de los 
hidrocarburos árabes por vía de la eficiencia y la progresiva autosuficiencia energética. 
Dependemos demasiado de los fundamentalistas, a quienes, encima, transferimos 
fortunas comprándoles energía fósil. Cuántos disparates... 
Sociólogo 
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LOCAL 
Loyola Andalucía prepara ya el inicio del curso 
REDACCIÓN 
La Universidad Loyola Andalucía iniciará sus clases el próximo 3 de septiembre. En su 
segundo año de funcionamiento, la institución ha ampliado de manera destacada su 
oferta formativa. Los dobles grados son la principal apuesta de la universidad privada 
andaluza para el curso 2014-2015, con dobles titulaciones en ADE, Relaciones 
Internacionales, Derecho y Economía. En total, serán hasta ocho dobles para 
completar una oferta de 19 titulaciones. Antes del inicio de curso, el martes 2 de 
septiembre tendrán lugar la tradicional jornada de acogida, en la que se presenta la 
universidad al alumnado de nuevo ingreso. En esta jornada, se pondrá a disposición 
de los alumnos el calendario académico y de exámenes, los horarios de clases o las 
guías docentes. También se dará información del grado, la normativa académica y 
asignación de tutores. 
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PROVINCIA 

Un camino para conocer 14 aldeas 
Antes de que los mellarienses decidieran, "todos a una", acabar con la vida de Fernán 
Gómez de Guzmán, habían intentado protegerse de él. Cuenta la tradición que los 
abusos del Comendador provocaron que numerosas personas huyeran de la Villa y 
que fue este, el origen de los núcleos de población. En la actualidad, Fuente Obejuna 
cuenta con catorce aldeas, que la Oficina Municipal de Turismo dará a conocer a 
través del nuevo Camino de la Encomienda . De esta forma, "los senderistas 



descubrirán el rico patrimonio de arquitectura popular, civil y religiosa y entrarán en 
contacto con sus vecinos y sus modos de vida", ha manifestado la diputada de 
Turismo, Rocío Soriano. Sus 106 kilómetros, completan "un camino que nuevamente 
rendirá un homenaje a Lope de Vega, ya que gracias a su pluma somos mundialmente 
conocidos, nuestra historia es la suya y es lo más importante que tenemos" destaca la 
alcaldesa, Isabel Cabezas. 
El Camino de la Encomienda se "hará" en cuatro etapas, comenzando el sábado 27 de 
septiembre con salida en El Porvenir y llegada a Cuenca, donde dormirán los 
participantes, tras recorrer 30 kilómetros. 28 son los del día siguiente, en el que desde 
Cuenca, se llegará hasta La Coronada, Argallón y, por último, a Piconcillo. Un viaje en 
autobús desde Fuente Obejuna, hasta Alcornocal marcará el comienzo de la tercera 
de las jornadas, en la que los senderistas caminarán los 21 kilómetros que distan 
hasta Alcornocal, Los Pánchez, Navalcuervo, Posadilla para, finalmente, pernoctar en 
La Cardenchosa. Lo harán el sábado 4 de octubre y el domingo, fecha en la que 
terminará la actividad, andarán 27 kilómetros desde Cardenchosa-Los Morenos, 
pasando por Ojuelos Altos, Ojuelos Bajos y Cañada del Gamo, hasta llegar a Fuente 
Obejuna. El plazo de inscripción finaliza el día 24 de septiembre, la cuota es de 20 
euros y obtendrán más información en la web www.fuenteovejuna.org y el teléfono 
699651210. La ruta está organizada por la Oficina de Turismo del Ayuntamiento, 
patrocinada por la Diputación y cuenta con la colaboración de la asociación MTB 
Fuente Obejuna y de Protección Civil. 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
Mueren 10 personas en una avalancha durante una celebración religiosa en India 
(EFE)  
Alrededor de 60 personas resultaron heridas. Las cuerdas que hacían las veces de 
barrera en el camino hacía el templo cedieron, provocando una situación caótica. Las 
avalanchas son un fenómeno frecuente en las celebraciones religiosas indias, por la 
precariedad de las infraestructuras entre otras razones. ECO ®  Actividad social ¿Qué 
es esto? 47%6 Me gustaNo me gusta 0 emailCompartir EFE. 25.08.2014 - 09:49h Diez 
personas murieron y alrededor de 60 resultaron heridas hoy en una avalancha ocurrida 
en un templo hindú durante la celebración de un festividad religiosa en el estado 
central de Madhya Pradesh, en el centro de la India, informó una fuente oficial. En 
2013 murieron  110 fieles en otro templo de Madhya Pradesh.La avalancha se produjo 
a primera hora de la mañana en el templo Kamtanath situado en la colina Kamadgiri, 
dijo el inspector general de la Policía, Pawan Srivastava, al diario Times of India. De 
acuerdo con la fuente, las cuerdas que hacían las veces de barrera en el camino hacía 
el templo en la montaña cedieron, lo que provocó el pánico y la avalancha. Srivastava 
afirmó que la situación era caótica en el lugar del accidente y que se habían enviado 
ambulancias a la zona del accidente. Miles de peregrinos acudieron a la colina 
Kamadgiri para celebrar el festival hindú Somvati Amavasya. Las avalanchas son un 
fenómeno frecuente en las celebraciones religiosas indias y se deben en gran parte a 
las deficiencias en la gestión de las concentraciones multitudinarias o a la precariedad 
de las infraestructuras que rodean los lugares de culto. Unos 110 fieles fallecieron en 
las cercanías de un templo en Madhya Pradesh en 2013. Por el número de personas 
muertas, la avalancha más grave tuvo lugar el 25 de enero de 2005, cuando murieron 
al menos 258 personas, durante una peregrinación hindú en el estado occidental de 
Maharastra. 
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La ONU acusa al Estado Islámico de asesinar a casi mil personas en apenas tres 
semanas 
(GTRES )  
El organismo también les acusa de secuestrar a más de 2.500 y reclutar a menores de 
edad para usarlos como "escudos humanos". La comisionada Navi Pillay advierte de la 
posibilidad de "una masacre inminente" de la comunidad de turcomanos chiíes de 
Amirli in Salah al-Din. "Estos asesinatos de civiles, sistemáticos, intencionados y a 
sangre fría, pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", 
afirmó Pillay. A FONDO: ¿Quiénes forma el Estado Islámico que amenaza Irak? 
¿Cómo se financian? ¿Quién es su líder? ECO ®  Actividad social ¿Qué es esto? 
66%60 Me gustaNo me gusta +2 emailCompartir EFE. 25.08.2014 - 15:07h El grupo 
yihadista Estado Islámico (EI) ha asesinado "a sangre fría" en las últimas tres 
semanas a casi un millar de personas en Irak, ha secuestrado a más de 2.500 y está 
reclutando activamente menores de edad para usarlos como "escudos humanos", ha 
dicho este lunes la ONU. En un comunicado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció las atrocidades cometidas por el 
grupo yihadista en Irak, acciones que pueden constituir "crímenes de guerra y 
crímenes contra la humanidad". "Estos crímenes incluyen asesinatos programados, 
conversiones forzadas, secuestros, esclavitud, abusos sexuales, destrucción de 
lugares de culto y del lugar de comunidades enteras por su afiliación étnica o 
religiosa". Los que rechazaron convertirse, fueron ejecutadosSegún los datos de la 
ONU, sólo en la provincia de Nínive "cientos de yazidíes fueron asesinados y hasta 
2.500 secuestrados a principios de agosto". "Aquellos que aceptaron convertirse 
fueron mantenidos bajo arresto. Los que rechazaron convertirse, los testigos cuentan 



que los hombres fueron ejecutados, mientras que las mujeres y los niños fueron 
convertidos en esclavos y entregados a los milicianos del EI", agrega el comunicado. 
Asimismo, en el pueblo de Cotcho, en el sur de la ciudad Sinyar, el EI secuestró a 
"cientos de yazidíes" el pasado 15 de agosto. Los yazidíes son una minoría religiosa a 
la que el Estado Islámico amenazó con la muerte en caso de que rechazaran 
convertirse al islam. Asimismo, Pillay denunció "la masacre" de al menos 650 reos de 
un grupo de unos 1.500 en la prisión Badoush de Mosul. Según el relato de 
supervivientes y testigos, hombres armados de EI pidieron a los reos que se separaran 
entre los que pertenecían a la creencia suní del resto. Los suníes fueron separados del 
grupo principal y alejados del lugar. Cuando estos habían partido, los milicianos 
abrieron fuego y mataron a unos 650 de los reos. "Estos asesinatos de civiles, 
sistemáticos, intencionados y a sangre fría, pueden constituir crímenes de guerra y 
crímenes contra la humanidad", afirmó Pillay. Por otra parte, los expertos de derechos 
humanos que componen la misión de la ONU en Irak han podido verificar que el EI 
está reclutando forzadamente a menores de edad (a partir de 15 años) "para usarlos 
como escudos humanos". Pillay también advierte de la posibilidad de "una masacre 
inminente" de la comunidad de turcomanos chiíes de la provincia Amirli in Salah al-Din 
-entre los cuales se encuentran 10.000 mujeres y niños- a los que el grupo yihadista 
mantiene bajo sitio desde el pasado 15 de junio. Los residentes tienen muchas 
dificultades para proveerse de comida y agua, y sufren una ausencia total de servicios 
médicos. Ante esta situación, Pillay reiteró su llamamiento a los líderes de Irak y a la 
comunidad internacional para que hagan todos los esfuerzos necesarios para proteger 
a los civiles en el país. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
La ONU acusa al Estado Islámico de ‘limpieza étnica y confesional’ en Irak 
ÁNGELES ESPINOSA Erbil (Irak) 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha 
denunciado este lunes la “limpieza étnica y confesional” que elEstado Islámico 
(EI) está llevando en Irak. Pillay, que ha documentado casi mil asesinatos desde que 
el grupo lanzó su ofensiva en junio, pidió la ayuda de la comunidad internacional y los 
gobiernos iraquí y kurdo para proteger a las minorías. No obstante, una vez 
recuperada la mayoría de las zonas que consideran propias, las fuerzas 
kurdas(peshmergas) han parado su contraofensiva a la espera de decisiones políticas.  
“El EI y grupos armados asociados están cometiendo diariamente violaciones de 
derechos humanos horribles y graves”, declaró Pillay según un comunicado colgado 
en la web del Alto Comisariado. “De forma sistemática toman como objetivo a 
hombres, mujeres y niños, según su afiliación étnica, religiosa o confesional, y están 
llevando a cabo sin compasión una amplia limpieza étnica y religiosa en las áreas bajo 
su control”, añade la responsable que califica esos hechos de “crímenes contra la 
humanidad”. 
Amnistía Internacional ya había alertado con anterioridad de que la expulsión masiva 
de decenas de miles de miembros de las minorías equivalía a “limpieza étnica”. Entre 
las comunidades directamente afectadas, la máxima responsable de derechos 
humanos de la ONU menciona a cristianos, yazidíes, shabaks, turcomanos, kakais y 
sabeos. 
Pillay revela una matanza de 670 reclusos de la cárcel de Badush, en Mosul, poco 
después de que las hordas del EI tomaran esa ciudad el pasado 10 de junio. Según 
testimonios recogidos por los investigadores de la ONU, entre 1.000 y 1.500 presos 
fueron trasladados en camiones a un descampado donde hombres armados separaron 
a los suníes. Al resto, “los pusieron en cuatro filas, les ordenaron arrodillarse y les 
dispararon”. 
Su comunicado se hace eco de los cientos de asesinatos que se handenunciado entre 
los yazidíes así como de al menos 2.500 secuestros. En general, explica, “asesinan a 
los hombres y se llevan a las mujeres y los niños como esclavos, bien para 
entregárselos a los combatientes o con la amenaza de venderlos”. 
Tampoco se olvida de los 13.000 turcomanos chiíes que se encuentran sitiados por 
los yihadistas en Amerli, una localidad a medio camino entre Erbil y Bagdad, desde 
mediados de junio. El líder de los chiíes, elayatolá Ali Sistani, hizo un llamamiento para 
que se les ayude durante la oración del viernes pasado. A pesar de que el Ejército 
iraquí intenta abastecerles con helicópteros, el agua y la comida han empezado a 
escasear. 
“Nuestras tropas controlan los alrededores de Amerli, pero no tienen órdenes de entrar 
en la ciudad”, declara a EL PAÍS el general de brigada Helgurd Hikmet, portavoz de los 
Peshmerga. Lo mismo un poco más al este, en Jalawla, que marca el límite de los 
territorios reclamados por el Gobierno regional de Kurdistán y más allá de los cuales 
sus fuerzas no van a combatir salvo que Bagdad se lo pida, algo que depende de que 
se logre formar un nuevo Gobierno. 
“Desde el sábado, hemos parado los combates”, añade el militar. Ahora sólo 
responden a los ataques, como sucedió en Tuz Khurmatu el domingo. Ni siquiera hay 
operaciones en el frente oeste, donde Sinjar aún permanece en manos de 
los yihadistas. “El objetivo era tomar la presa de Mosul, lo conseguimos y ahora 
estamos planificando los siguientes pasos”, concluye. 
Mientras tanto, la amenaza que plantea el califato está impulsando inusuales 
acercamientos diplomáticos. Por un lado, el régimen sirio, convertido en paria 
internacional por la represión con la que ha acallado los deseos de cambio de su 
población desde 2011, se ha mostrado dispuesto a cooperar con cualquier país en la 
lucha contra el EI. 



“Siria, geográfica y operacionalmente, está en el centro de la coalición internacional 
para combatir al Estado Islámico”, dijo ayer su ministro de Exteriores, Walid al 
Mualem, según Reuters. Al Mualem respondía así a las indicaciones de que 
Washington considera extender sus operaciones contra ese grupo más allá de la 
frontera iraquí. No obstante, el ministro exigió cooperación con Damasco porque 
“cualquier otra cosa será considerada una agresión”. 
Además, en una muestra de la preocupación que el avance yihadistacausa en la 
región, un viceministro de Exteriores iraní viajará este martes a Arabia Saudí. Será el 
primer encuentro bilateral entre ambos rivales por la supremacía regional desde la 
elección de Hasan Rohanícomo presidente de Irán el año pasado. Teherán, que sigue 
el rito chií, acusa a Riad de estar detrás del EI y otros grupos radicales suníes debido 
a su adhesión a una versión extrema de esa rama del islam. Pero más allá de 
cuestiones doctrinales, ambos países se hallan en bandos opuestos del rifirrafe 
político en Irak, Siria, Bahréin, Líbano y Yemen. 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Ramón Echarren, el último de Tarancón 
JOSÉ MANUEL VIDALMadrid 
Ramón Echarren Ysturiz, el que fuera obispo de la Diócesis de Canarias entre 1978 y 
2005, falleció este lunes en Gran Canaria. Se va el obispo cuyo corazón latía por los 
pobres y los obreros. Se va el último de Tarancón. Porque Echarren fue siempre un 
taranconiano convencido. No sólo por el carisma y la personalidad del cardenal de la 
Transición, que le hizo su obispo auxiliar y su mano derecha durante una década, sino 
por sus planteamientos pastorales y eclesiales, a los que permaneció fiel hasta el final. 
Cuando ya en Roma había cambiado el papado y soplaban los vientos de la 
involución. 
Don Ramón nunca tuvo pelos en la lengua. Vasco lúcido y transparente, se ganaba a 
la gente por su cercanía y su talante abierto y dialogante. Fue siempre de los obispos 
con olor a oveja que tanto pide Francisco. Era un prelado de los de Francisco antes de 
tiempo. Por eso, fiel a sí mismo, nunca ocultó sus convicciones y, mientras la mayoría 
de sus colegas, se escuda tras eufemismos y frases alambicadas, él siempre decía lo 
que en conciencia pensaba. 
En 2007, con motivo de un aniversario del cardenal Tarancón, explicaba cómo y por 
qué había palidecido la buena estrella del purpurado madrileño y de los "suyos". 
"Jamás abusó de su estatuto ni para apoyar a sus amigos, ni para excluir a los que no 
eran de su opinión. Ésta y no otra fue la razón de que, con la llegada de Juan Pablo 
II al Papado, su estrella comenzara a declinar, en la Iglesia y en la sociedad, y fuera 
marginado una vez jubilado, y con él los que éramos considerados taranconianos". 
Pero Echarren siguió siendo amigo y seguidor de Tarancón, "no sólo por afecto a su 
persona, sino también por coincidencia plena con sus criterios pastorales, teológicos, 
sociales y espirituales". Era el modelo eclesial de una Iglesia abierta, samaritana, al 
servicio de los pobres y sin tomar partido político partidista. Una Iglesia que, con esos 
criterios y con obispos como Echarren y Tarancón, entre otros, gozó de la máxima 
cota de influencia social y de autoridad moral en España. Una influencia social que, 
después, perdió estrepitosamente a manos de los cardenales Suquía y Rouco, 
sucesores de Tarancón en Madrid y en la presidencia de la Conferencia episcopal. 
Echarren nació en Vitoria en 1929. Sacerdote desde 1958 y obispo desde 1969. 
Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y licenciado 
en Ciencias Sociales por laUniversidad de Lovaina (Bélgica). Un obispo sociólogo. 
Toda su vida estuvo muy vinculada a Cáritas y a la Pastoral Social desde el comienzo 
de su ministerio sacerdotal. 
Fue nombrado obispo auxiliar de Madrid el 22 de diciembre de 1969. Durante 10 años 
fue la mano derecha del cardenal Vicente Enrique Tarancón, hasta que Juan Pablo II 
lo nombró obispo de Canarias el 29 de noviembre de 1978. Tomó posesión de esta 
diócesis el 13 de enero de 1979 y la rigió durante 27 años, hasta el 26 de noviembre 
de 2005. 
Jugó un papel determinante en la renovación de la Iglesia española y en el 
compromiso de ésta con los valores democráticos durante la Transición. Tanto hacia 
afuera como hacia adentro. No sólo fue uno de los adalides más importantes, junto al 
también taranconiano monseñor Osés, de la Pastoral Social, sino que se volcó durante 
toda su vida con Cáritas, con los prestigiosos informes FOESSA y con laTeología de la 
Caridad. El obispo de lo social por antonomasia. 
En su haber figura también el haber sido uno de los máximos líderes de la célebre 
asamblea conjunta obispos-sacerdotes del 13 de septiembre de 1971. Una asamblea 
que marcó un antes y un después en la Iglesia española y puso su reloj a la hora 
conciliar. Y hasta estuvo a punto de aprobar una moción en la que se pedía perdón por 
la guerra civil. 
La defensa de los pobres fue la contraseña de su vida, junto a la búsqueda del diálogo 
y de la reconciliación. Por eso, en 1997, escribía: "Produce una gran tristeza, cuando 



se comprueba el interés de muchos de izquierdas o de derechas en mantener viva la 
ruptura de las dos Españas, en no perdonar ni olvidar, en seguir odiando y 
descalificando, en conservar el rencor y aumentarlo si es posible, en esforzarse 
en humillar a los otros como sea y cuando sea". 
Afable, cariñoso, cercano y con un enorme sentido del humor. Le encantaba contar 
chistes y chascarrillos. Y poblaba sus homilías de imágenes impactantes y de 
anécdotas ejemplificadoras. Me considero un privilegiado por haber gozado, durante 
años, de su amistad, de su cariño y de sus confidencias. 
Se va un defensor de los pobres, con el consuelo de saber que, en Roma, el Papa 
Francisco proclama y lucha, desde su llegada al solio pontificio, por una "Iglesia pobre 
y para los pobres". El sueño incumplido de Don Ramón. 
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INTERNACIONAL 
El Papa Francisco bajo el punto de mira del Estado Islámico 
EFE Roma 
El papa Francisco "se encuentra en el punto de mira del grupo yihadista Estado 
Islámico (IS en sus siglas en inglés)", responsable de la decapitación del 
periodista estadounidense James Foley, por ser "portador de la verdad falsa", según 
publica este lunes el diario italiano "Il Tempo". 
En el artículo, el rotativo apunta a que "fuentes israelíes creen que en el punto de mira 
del IS se encuentra el papa Francisco, el máximo exponente de la religión cristina, por 
ser "portador de la verdad falsa". 
La noticia cita también "fuentes de la inteligencia italiana" para poner el acento en 
que "Italia es un trampolín de lanzamiento para los muyahidines (combatientes de 
la guerra santa)" y que "las llegadas continuas de inmigrantes sirven de base para la 
entrada de los yihadistas en Occidente". 
El diario conservador advierte además de que el autoproclamado califa del Estado 
Islámico, Abu Bakr Al Baghdadi, "quiere superar a Al Qaeda y las hazañas del 'jefe del 
terror' (Osama Bin Laden)". 
Por último, el periódico asegura que el líder del IS, "según fuentes israelíes, presume 
en su entorno más cercano de contar con la presencia de conversos 
occidentales, pero también de jóvenes de segunda generación, hijos de inmigrantes 
nacidos en países europeos, y que ahora han optado por abrazar el fundamentalismo 
islámico". 
El papa Francisco ha hecho diversos llamamientos por la paz en Oriente Medio en 
distintas ocasiones y precisamente este domingo pidió oraciones para que termine "la 
violencia insensata" y para "un amanecer de paz y reconciliación entre los hombres". 
Lo hizo en un mensaje que fue leído durante la celebración de unamisa en honor a 
Foley, que tuvo lugar en la iglesia de Rochester, en New Hampshire, en Estados 
Unidos. 
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Un 'tsunami' de desplazados en Irak 
FRANCISCO CARRIÓN Especial para EL MUNDO Erbil (Irak) 
Cualquier rincón, por precario o desangelado que resulte, sirve para guarecerse 
cuando se ha perdido todo. El cristiano Nadim Elías, que huyó de su pueblo cuando el 
Estado Islámico impuso su terror, asiente. Desde hace unos días habita junto a un 
millar de almas el esqueleto de cemento que debía albergar un centro comercial en 
Erbil, la pujante capital del Kurdistán. "Esto no es vida. No tenemos electricidad ni 



agua", dice Nadim a EL MUNDO mientras la chiquillería juega al balón en el patio del 
inmueble. 
Unas 150 familias ocupan las tres plantas de un edificio desprovisto de muros. En 
busca de cierta intimidad, sus nuevos ocupantes han dividido con mantas las 
estancias. Casi todos los miembros de esta singular comuna son habitantes de 
Karmeles, un pueblo cristiano de la provincia de Nínive asaltado por los yihadistas. 
"Abandonamos nuestras casas a bordo de camionetas cuando los 'peshmerga' (tropas 
kurdas) se retiraron. Al llegar a Erbil sólo encontramos este edificio a medio construir", 
cuenta el padre Paul Zabet, el párroco de Karmeles que gestiona el recién constituido 
vecindario. 
La colmena es un engranaje bien engrasado. En la primera planta, a unos metros del 
improvisado campo de fútbol, una cuadrilla de hombres se afana en instalar los 
urinarios. En la segunda, entretanto, el seminarista Marin Benni supervisa los servicios 
al alcance de los residentes. "La vida del bloque está mejorando. Cocinamos nuestra 
comida y organizamos clases de catequismo y juegos para los más pequeños", 
asegura el joven. Pese a los esfuerzos, la nostalgia anida entre el hormigón. "¿Hay 
alguien que quiera vivir lejos de su casa? Todas las noches nos decimos que mañana 
quizás podamos regresar a casa, pero mañana nunca llega", solloza la sexuagenaria 
Hasina Hanno. 
Inmuebles deshabitados 
Las legiones de cristianos y yazidíes que han escapado del Estado Islámico (IS, por 
sus inglés) han desbordado a las autoridades de la región autónoma del Kurdistán. 
Algunos políticos kurdos estiman que unos dos millones de almas han dejado sus 
hogares en los últimos tres meses. Un aluvión de desplazados que para zafarse de un 
sol de justicia ha buscado cobijo en cientos de inmuebles deshabitados, mezquitas o 
escuelas de Erbil y levantado sus jaimas a los pies de las montañas o bajo los puentes 
de Dohuk, a unos 80 kilómetros de Mosul. 
"No estamos preparados para hacer frente a algo así. Sólo en Dohuk, con una 
población de 850.000 personas, hay más de 700.000 refugiados", señala a este diario 
Mariwan Naqshbandi, portavoz del Ministerio kurdo de Asuntos Religiosos, el 
departamento a cargo de las traumatizadas minorías religiosas que han alcanzado en 
masa la región. "El gobernador de Dohuk ha tenido que declarar el estado de 
emergencia en los hospitales. La comunidad internacional ha prometido ayuda, pero 
hasta ahora ha sido escasa si se compara con el número de desplazados", agrega. 
Más de 2.000 toneladas de ayuda 
La agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) lanzó la pasada semana la mayor 
operación de ayuda de los últimos años para auxiliar a medio millón de desplazados. 
El primer avión cargado de tiendas de campañas aterrizó el miércoles en Erbil y varias 
caravanas de camiones han cruzado la frontera turca. El objetivo es enviar 2.410 
toneladas de ayuda por aire, mar y tierra hasta fines de mes. Las remesas, sin 
embargo, se reciben con cuentagotas en campamentos como el establecido por un 
donante privado en un promontorio de la ciudad de Zajo. 
"No tenemos tiendas suficientes. Hay muchas familias que han pasado días al sol y 
nos faltan colchones y ropa", se queja Diyar Fatah, un voluntario de 29 años que ha 
visto crecer sin pausa el mar de jaimas sobre un parque usado hasta ahora para 
festejar las bodas de Zajo. "Si la situación se mantiene igual durante dos meses más, 
comenzarán los problemas. Los precios de los alimentos y las viviendas en Zajo se 
están disparando", apostilla. Las autoridades kurdas -que han recibido en los últimos 
años a los refugiados sirios y desde principios de 2014 a los iraquíes desplazados de 
la provincia de Al Anbar- no ocultan el desafío. La mitad de las5.746 escuelas de la 
región están ocupadas por refugiados. Para aliviar la crisis, 12 nuevos campamentos 
de refugiados serán inaugurados en breve. "Los desplazados tienen costumbres 
diferentes a las de la población local. Es probable que surjan tensiones. La única 
solución es liberar las zonas tomadas por el IS y que sus habitantes vuelvan a casa", 
advierte Naqshbandi.Volver arriba 



 
'Sé que pensáis y rezáis por mí y estoy muy agradecido por ello' 
EL MUNDO 
El periodista estadounidense James Foley, asesinado por el Estado Islámico (IS) la 
semana pasada, pudo dejar un mensaje a su familia antes de morir. A pesar de que 
ninguna de sus cartas pudo llegar físicamente a sus seres queridos, la página de 
Facebook 'Free James Foley' ha publicado un texto que dictó en junio, a uno de los 
rehenes que se encontraba prisionero como él, y de nombre Diane.Éste la memorizó 
y se la ha hecho llegar a sus familiares, tras ser liberado según informa el 
'Huffington Post'. 
La misiva comienza recordando momentos felices con su familia. Aspectos cotidianos 
con su padre, su madre y hermanos. Además hace referencia a su profunda fe 
religiosa: "Sé que pensáis y rezáis por mí y estoy muy agradecido por ello". Su fe 
fue un refugio para él en los momentos más duros. En la carta también se despide de 
su abuela, con un tono cariñoso y desenfadado, a pesar de la situación que 
atravesaba. 
También da algunos detalles sobre su cautiverio. No estaba solo en su celda, lo que le 
ayudó a sobrellevarlo: "Dieciocho de nosotros hemos estado juntos. Nos hemos 
tenido los unos a los otrospara tener largas conversaciones sobre películas, juegos 
o deportes. Ellos han sido de gran ayuda. Repetíamos las historias e intentábamos 
reírnos para intentar rebajar la tensión". 
Ni él ni sus compañeros perdieron nunca la esperanza de regresar a sus casas, como 
se puede leer en el texto ya que se sentían "agradecidos" cuando alguno de ellos 
era liberado, pero eso les hacía "añorar aún más su libertad". 
Desde que las imágenes de su ejecución fueron publicadas por el IS, las muestras de 
cariño y homenaje de compañeros, amigos, familia y gente anónima no han cesado. 
Una muestra de ellos es la página'Remembering Jim', donde ya hay cientos de 
mensajes, fotos y vídeos en memoria de Foley, que estuvo secuestrado en Siria desde 
el 22 de noviembre de 2012. 
Las investigaciones sobre su asesinato continúan. Este domingo, y según fuentes 
gubernamentales, la edición dominical del diario inglés'The Times' informaba de 
que los Servicios de Inteligencia británicos habían identificado al integrante de 
Estado Islámico y presunto esponsable del asesinato de Foley. Sin proporcionar su 
nombre de forma oficial, el mismo diario afirmó que se trataba deAbdel Majed Abdel 
Bary,un joven inmigrante de 23 años que vivió hasta el año pasado en Londres. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La hermandad de la Estrella regresa a la Huerta de la Reina 
ALBERTO HERNÁNDEZ  
La Hermandad de la Estrella regresará el próximo 8 de septiembre a su sede 
canónica, la Parroquia de San Fernando. El traslado llevará a sus titulares desde 
su hogar provisional, en la iglesia de San Juan de los Caballeros, hasta el barrio 
de la Huerta de la Reina, "que anhela fervientemente su regreso, una vez 
terminada la obra realizada en el templo", según detalló la hermandad. 
La salida se producirá a las 8:00 y "esta vez el cortejo no irá acompañado con 
banda musical, como el día del primer traslado", detalló ayer el hermano mayor, 
Jesús Rodríguez, quien explicó que durante el traslado "los titulares irían 
acompañados por el coro rociero y se rezará el rosario". 
"Los hermanos llevarán los pasos en parihuelas y el resto alumbrarán", apuntó 
Rodríguez que destacó que "todos los hermanos podrán realizar el traslado sin 
coste alguno". El cortejo se asemejará al que se organizó para el traslado de ida y 
cualquier hermano que quiera participar en el mismo deberá comunicarlo en la 
secretaría de la Hermandad. 
La salida se realizará en la plaza de San Juan, donde se encuentra la parroquia 
de San Juan de los Caballeros, y la hermandad se desplazará hacia la calle 
Valladares, desde la calle Leopoldo de Austria y la plaza Pineda. Una vez en 
Valladares, el cortejo atravesará la calle Tesoro y López de Hoces para afrontar la 
calle Eduardo Dato hasta la calle Concepción, en dirección Paseo de la Victoria. 
La procesión, antes de llegar al cruce, doblará hacia la plaza Antonio Fernández 
Grillo, continuando por la plaza Aladreros, la calle Pintor Cuenca Muñoz y Alonso 
de burgos, para llegar hasta la Ronda de los Tejares. 
Desde este punto, la comitiva avanzará por los jardines de la Agricultura para 
llegar al paseo de Las Margaritas, donde de nuevo la hermandad girará hacia la 
Avenida de la Libertad hasta el primer cruce con la calle Antonio Fragero. 
Continuarán por la calle Luis Ponce de León hasta el cruce con la calle Goya, por 
donde discurrirán hasta Joaquín Sama Naharo. 
Según informó el hermano mayor a las 20:30 se celebrará una misa, que "será 
presidida por el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández" donde se bendecirá el 
nuevo retablo del Altar y que estará presidido por Nuestra Señora de la Estrella en 
su nuevo camarín y Jesús de la Redención en su altar. 
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