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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Una imagen de postal con mala suerte 
L.R.G. 
La plaza de Capuchinos, postal mundialmente conocida, quizás sea la de más belleza 
y encanto de Despeñaperros para abajo. En este hermoso rincón cordobés se cumple 
la máxima turística de las dos visiones: de día una, y de noche otra completamente 
diferente. Y es, generalmente, la silueta del Cristo, a la luz tenue de los faroles, la 
estampa que cautiva al visitante envolviéndolo en el misterio de la noche cordobesa. A 
pesar de los cambios urbanísticos y el progreso, se ha sabido estancar esta plaza en 
la Córdoba de la época, dotándola de un embrujo y personalidad únicos en la capital. 
Pero, ¡ay!, en esta ciudad nuestra parece no importar la propia alma, ni la imagen que 
se dé al turista, al forastero y a nosotros mismos. Carecemos de celo --no todos, 
afortunadamente-- para cuidar y mimar nuestros rincones más emblemáticos, como 
este que nos ocupa. Cada recoveco de Córdoba se enmarca en un entorno diferente 
para sentirse orgulloso. Raro es el visitante que no se siente atrapado por el encanto 
de esta ciudad única. 
Estos días el Cristo de Capuchinos ha sido noticia, pues dos de sus faroles han 
desaparecido, lo que indujo a los cordobeses a pensar en una gamberrada. El caso es 
que el Ayuntamiento ha estado al quite y pronto habrá faroles nuevos. El susto estaba 
justificado, porque en varias ocasiones la barbarie ha atacado con saña la escultura de 
Juan Navarro León. 
  
En la primavera de 1960, el Ayuntamiento de la ciudad, ante el deterioro por corrosión 
de las potencias metálicas de la imagen, decide cambiarlas por otras nuevas, que le 
son sustraídas en agosto de 1981. Nuevamente reemplazadas, vuelven a 
"desaparecer" en enero del 2002. 
Durante el mes de diciembre de 1978, en vísperas de la Navidad, los dos faroles 
frontales amanecen doblados hacia abajo. Pero la agresión más grave se produjo en 
julio de 1976 cuando amaneció el Cristo sin los ocho faroles. Los días que tardó el 
Ayuntamiento en reponerlos el Cristo de los Faroles perdió toda su identidad. 
La coqueta plaza también ha sido blanco de pintadas en ambos muros laterales de la 
imagen, improvisado aparcamiento para toda clase de vehículos, delante y atrás de la 
cruz, e, incluso, en 1983 se anunció el carnaval con una enorme pancarta que cruzaba 
de lado a lado la entrada de la plaza. 
El propio Rey Juan Carlos I, cuando era príncipe, recorrió esta plaza el 4 de diciembre 
de 1960 acompañado del entonces alcalde Antonio Cruz-Conde y del presidente de la 
Asociación de la Prensa de Córdoba, Francisco Quesada Chacón. 
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PROVINCIA 
José Antonio Vigo, pregonero de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la próxima 
Cuaresma 
Lucena El abogado lucentino José Antonio Vigo Aguilera ha sido designado por la 
junta de gobierno para que sea el encargado de pregonar la devoción a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno en la próxima Cuaresma del año 2015. Según informa el secretario, 
Juan Alberto Jiménez, Vigo es una persona de profundas raíces cristianas y dotado de 
una gran oratoria, como ha demostrado al declamar los pregones de las Fiestas 
Aracelitanas, la Semana Santa o la Santa Fe, entre otros. Jiménez añade que "José 
Antonio ha elegido a otro hermano de la archicofradía, Juan Villa Fernández, para que 
lo presente en tan emotivo acto". J.A.F. 
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SOCIEDAD 
Los dos misioneros de Estados Unidos se curan del ébola 
EFE 
Los dos misioneros estadounidenses que eran tratados por ébola desde hace tres 
semanas en una sala de aislamiento de un hospital de Atlanta (EEUU) fueron dados 
de alta, anunció ayer el equipo médico a cargo de su tratamiento. 
Kent Brantly y Nancy Writebol abandonaron el hospital después de que se determinara 
que ya habían superado la enfermedad y no representan "un peligro" para la 
comunidad. 
"Después de llevar a cabo un riguroso proceso de tratamiento y pruebas, el equipo 
médico determinó que ambos pacientes se han recuperado del virus del ébola y 
pueden volver a sus familias y comunidades sin preocuparse de contagiar la infección 
a otros", dijo en rueda de prensa el director médico de la Unidad de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Universitario de Emory de Atlanta, Bruce Ribner. 
  
El propio Brantly, de 33 años, compareció ante la prensa poco después de abandonar 
el centro médico, donde recibió un tratamiento experimental nunca antes probado en 
humanos. 
"Estoy emocionado de estar vivo y estar bien, y poder volver a reunirme con mi 
familia", dijo Brantly, que permaneció internado en una sala de aislamiento 
especializada del hospital, uno de los cuatro en todo el país que cuentan con 
infraestructura y equipo para tratar enfermedades altamente contagiosas. 
"Durante las últimas tres semanas, ustedes han sido mis amigos y mi familia. Nunca 
los olvidaré y todo lo que han hecho por mí", dijo el misionero al personal médico que 
lo atendió y al que abrazó antes de dejar el recinto. 
El médico estadounidense viajará a un lugar no identificado con su esposa e hijos, con 
los que no había tenido contacto directo desde que se dio cuenta de que se había 
contagiado con la enfermedad del ébola hace casi un mes. 
MIGUEL PAJARES Los médicos del Carlos III que atendieron al misionero Miguel 
Pajares, repatriado desde Liberia tras contagiarse de ébola y que falleció el pasado 12 
de agosto, a pesar de que tambén fue tratado con el suero experimental, lamentan 
que, tras una lucha "hasta el fin", el "desenlace" del sacerdote haya sido el que 
esperaban. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Seis seminaristas y tres sacerdotes parten el próximo lunes a la misión de 
Picota en Perú 
 
EUROPA PRESS 
Un total de seis seminaristas y tres sacerdotes viajarán el próximo lunes 25 de agosto 
hasta la misión diocesana de Picota en Moyobamba-Perú para colaborar en las tareas 
pastorales y necesidades de esta parroquia, según informa la Diócesis de Córdoba. 
Ampliar foto Se trata de una actividad formativa del Seminario Mayor San Pelagio, en 
la capital cordobesa, a través de la cual los seminaristas podrán conocer de primera 
mano cómo es una "parroquia de misión", según ha señalado Pedro Cabello, uno de 
los sacerdotes y formador que acompañará a los seminaristas en esta experiencia 
misionera que durará hasta el 17 de septiembre, días previos al comienzo de las 
clases en el Seminario. Entre las distintas tareas los seminaristas ayudarán en la 
formación de los fieles para recibir los sacramentos y se desplazarán hasta los 
poblados más lejanos, con el fin de "acercar a Cristo a todos aquellos que tienen 
mayores dificultades para asistir a la eucaristía". Asimismo, otro de los sacerdotes que 
partirán hacia Picota, Francisco Delgado, se quedará en esta misión diocesana para 
asistir a los fieles junto al sacerdote que actualmente sirve allí, Leopoldo Rivero. El 
obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, presidió la misa de envío de este sacerdote 
el 27 de julio en la Catedral. 
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NACIONAL 
Padres de colegios concertados piden a Educación plazas para sus hijos para 
que no cambien a estos de centros  
EUROPA PRESS 
Los padres de 18 alumnos de colegios concertados de Huelva capital piden a la 
Delegación de Educación de la Junta que tenga en cuenta sus reivindicaciones y deje 
a sus hijos continuar en los centros donde cursan sus clases y no cambien de colegio 
ante el nuevo curso. Ampliar foto Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a 
Europa Press la portavoz del colegio de afectados del colegio Santa Teresa de Jesús 
(Teresianas), Carmen González, quien ha destacado que 18 niños, 14 del centro 
citado y el resto de los Hermanos Maristas, se encuentran ante la incertidumbre de 
poder dejar el colegio donde entraron en su día y todo "con incluso hermanos en el 
mismo centro". De este modo, ha explicado que se da la circunstancia de que algunos 
entraron en los centros bajo medida cautelar hasta que se resolviese el proceso 
judicial, el cual ha revocado ahora la misma, por lo que ahora deben acudir a un centro 
público. Tras lamentar "el trastorno" que supone eso para el menor y la familia al tener 
a hermanos en distintos colegios, González ha indicado que, tras distintas iniciativas, 
el colectivo a comienzos de septiembre va a solicitar una reunión con el delegado 
territorial de Educación, Vicente Zarza, para pedirle una solución a la situación de 
estos menores, añadiendo que incluso plantean movilizarse para conseguir plaza para 
sus hijos en estos colegios. Además, ha recordado la travesía judicial que recorren 
muchos padres para conseguir que sus hijos puedan cursar sus estudios en el colegio 
concertado elegido. Por su parte, desde la Delegación de Educación han asegurado a 
Europa Press que el proceso es "reglado y transparente", de manera que "los criterios 
son los mismos para todos los niños" que solicitan plaza y, por tanto, si no hay en el 
colegio concertado seleccionado, se le da en un colegio público al objeto de que el 
menor esté escolarizado. Tras incidir en la importancia de conocer cada caso de forma 
personalizada para poder dar una respuesta individualizada, destacan que "el 
procedimiento no ha cambiado, es el mismo y es transparente". 
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INTERNACIONAL 
Los dos misioneros de EE UU con ébola reciben el alta tras ser tratados con el 
suero ZMapp  
EP 
El médico y enfermera infectados con ébola en Liberia y que fueron trasladados hace 
tres semanas a Estados Unidos para recibir un tratamiento experimental superaron la 
enfermedad y recibieron el alta médica del Hospital Universitario de Emory de Atlanta 
(Georgia), informaron este jueves sus doctores. Los pacientes no suponen una 
amenaza médica para la salud públicaEl médico Kent Brantly, de 33 años, y la 
enfermera Nancy Writebol, de 59 años, ambos misioneros que se contagiaron con el 
virus mientras trabajaban en un centro médico en Liberia, recibieron tratamiento con el 
suero experimental ZMapp, nunca antes usado en humanos. Después de que no se 
encontrase rastro del virus en su sangre, los dos misioneros fueron dados de alta del 
centro médico, que cuenta con un área de aislamiento especializada para este tipo de 
casos. "Los pacientes no suponen una amenaza médica para la salud pública", dijo 
Bruce Ribner, director médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Universitario de Emory, en una conferencia de prensa a la que acudió el propio 
Brantly. "Hoy me uno a todo el equipo de Samaritan's Purse en todo el mundo para dar 
gracias a Dios mientras celebramos la recuperación del doctor Kent Brantly de ébola", 
indicó Franklin Graham, presidente de este grupo tras conocer que su compañero 
saldría del hospital. El pasado domingo, el esposo de Writebol visitó a su mujer en el 
hospital y señaló que la misionera se encontraba "radiante y feliz". El religioso español 
Miguel Pajares, la primera persona con ébola en suelo europeo, también fue tratado 
con ZMapp pero no pudo superar la enfermedad y falleció el pasado día 12, pocos 
días después de ser trasladado a Madrid. El brote de ébola que hasta ahora ha 
afectado a Liberia, Guinea, Sierra Leona y Nigeria ha causado al menos 1.350 
muertes, de acuerdo con las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 
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EL PAIS 
NACIONAL 
La buena suerte tiene precio 
ALBERTO G. PALOMO Madrid 
Aceite "Garrapata" como atrayente, velas "Quiero trabajo pronto", hierbas "pata de 
gallina" para burlar la justicia o solución para el baño "Leche de la Mujer amada". 
Estos son algunos de los productos que se pueden encontrar en una santería. Aparte 
de inciensos, diferentes tipos de piedras o centenares de barajas de tarot. Estas 
tiendas, junto con las que se definen como "exotéricas", surgieron hace poco más de 
una década, se extendieron a la periferia con la inmigración y mantienen su buena 
forma pese a la crisis. 
Ahora tienen el terreno más que abonado. "La fórmula es fácil: cuando peor le va a la 
gente, mejor nos va a nosotros", resume Ricardo Salas, dueño de Santerías La 
Milagrosa. Esta empresa acaba de abrir un nuevo local de 300 metros cuadrados en 
Barcelona. "El más grande de España de este tipo. Nos hemos gastado 57.000 euros 
en reformarlo", presume el promotor. Tiene otros cuatro repartidos por Madrid. Y una 
nave de 700 metros cuadrados en Alcobendas donde se empaquetan los productos y 
se distribuyen no solo a sus locales sino a otros "puntos de ventas autorizados". La 
compañía reúne a algo más de 25 trabajadores, según las épocas. Todos dependen 
de la fe de miles de personas que confían en estos remedios. 
Además, utilizan otros servicios: lectura de cartas, astrología o "consultas con los 
caracoles". "La gente tiene necesidad de creer y yo les vendo a Dios o al Diablo", 
explica Salas. Este español nacido en Argentina maneja el negocio desde el 
establecimiento más céntrico, en la calle San Alberto. Ha pagado dos condenas de 
15.000 euros cada una por tener barras de incienso fabricadas con sustancias 
cannábicas y mudas de serpiente. "Nosotros no ocultamos nada. Somos 
transparentes. Vendemos productos que los fabrican los mismos que para grandes 
almacenes o tiendas de regalos", se defiende. "Cuando nos denunciaron se llevaron 
48.000 euros en mercancía. Lo distinto no se comprende, y a ver quién lucha contra el 
que tiene el poder", lamenta. 
Este campo, diluido entre lo mágico y la esperanza, mezcla una gama diversa de 
comercios que ofrecen amuletos, imágenes o símbolos de diferentes religiones como 
el budismo o el cristianismo. La principal es la yoruba. Este culto surgió a finales del 
siglo XIX en Cuba. Fue importada al país caribeño por los esclavos africanos, llevados 
principalmente del Congo y la zona occidental del continente. Su supervivencia se 
basó en la conjunción del catolicismo con los dioses u orishas tribales. "La prohibición 
de practicar su propia religión hizo que cada santo representara a cada uno de sus 
reyes. San Marcos o Santa Bárbara, por ejemplo, simbolizan a Changó, rey de la 
virilidad, la danza y el fuego", apunta Eduardo Nieves, un babalawoo maestro 
venezolano de 35 años que pasa consultas en La Milagrosa. 
"La Santería se ha vuelto, como la mayoría de las religiones, en comercio", afirma 
Nieves, que empezó en 2001 a "adquirir poderes" y ahora atiende por 69 euros la 
hora. "Tratamos de todo. Sobre todo, problemas de salud y de amores", continúa, "es 
1.000 % psicología. Hay que saber interpretar cada caso y se juntan muchas 
emociones", sintetiza señalando un rollo de papel que, junto a cuencos soperos, restos 
de coco, collares o figuras, forma su despacho, en el bajo del establecimiento. 
Una mujer pide permiso para verle. "Dile que lo de su padre salió perfecto", suelta el 
santero. Arriba, una pareja pregunta por productos para la energía y una chica mira los 
botes de baño. "Se suele comprar una esencia amarga y otra dulce, para limpiar lo 
negativo y reforzar lo positivo", comenta Alejandra, la dependienta. En España, según 
datos del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2014, apenas un 2,4% responde 
a creencias en otras religiones que no sea la católica, con un 71,5%. 
"Lo étnico [en materia religiosa] se entiende como una modernización de un ritual", 
escribe Francisco Díez de Velasco, catedrático de la Universidad de La Laguna, en el 
libro Breve Historia de las religiones. Para el experto, estas creencias "son las menos 



tratadas por la complejidad que deriva de su estudio: son muy numerosas y muy 
diversas, las síntesis son complicadas y las comparaciones y generalizaciones 
resultan difíciles". 
De hecho, a pesar de que esta devoción es más común en países como Cuba, 
Venezuela o Nigeria, los comerciantes aseguran que el público es heterogéneo. Lo 
confirma Sebastián D'Arbo, director y productor deMagic Internacional, una feria 
dedicada al mundo esotérico y paracientífico que se celebra desde hace tres décadas 
en Barcelona. El periodista, fundador de la revista Karma7, habla de 50.000 visitantes 
durante el fin de semana de la última convención, el pasado mes de noviembre, y de 
más de 200 puestos. "Acuden los que quieren saber lo que no se dice en los medios". 
Entre ellos están la tienda esotérica Alquimiah, La Orden de Ayala, Lunaria Mágica o 
Om Mani Padme Hum, que anuncia "contactar con los seres queridos que ya no están 
aquí". "El universo de gente que cree en algo mágico crece exponencialmente en 
tiempos de crisis", señala Mauricio José Schwarz, miembro de Círculo Escéptico, una 
asociación que pretende fomentar el pensamiento crítico y racional. "En España es 
legal estafar a gente con cualquier creencia. Es extraño, porque no pasa en ningún 
otro país de Europa", reflexiona. "No hay datos sobre el número de tiendas. Son 
muchas. Tampoco hay un perfil de usuarios. No hay nacionalidades ni edades ni sexos 
ni con una educación determinada", añade. "Simplemente se trata de la 
desesperación. Cuanto más desesperados, más demanda". 
Schwarz encuentra similitudes de las santerías o tiendas de carácter esotérico con la 
venta de vírgenes o vestuario católico. Algo que Ana María, empleada de la tienda 
Belloso desde hace 22 años, rechaza tajantemente: "Ellos se dedican al esoterismo, a 
los conjuros. Yo lo asemejo a la magia negra. Y no tiene nada que ver con nosotros". 
"Los amuletos son algo ancestral", recobra Ricardo Salas, el propietario de La 
Milagrosa, peletero de formación. "Esto es imperecedero, no tiene modas y no se 
vende por tallas o colores", concluye mostrando una cruz de Caravaca o una fuente 
gobernada por Buda. 
El auge de tarotistas y curanderos, por teléfono o Internet 
El mundo de la santería está muy unido al de los curanderos y los lectores de tarot. La 
fe a la que apelan desde las tiendas que venden amuletos y demás parafernalia con 
connotaciones religiosas sirve, en la mayoría de los casos, para que el sostén y el 
tratamiento de las creencias se lleven a cabo por personas individuales. Una simple 
búsqueda por Internet da como resultado una mezcla de estos negocios empresariales 
con actuaciones personales y números de consultas con un coste de llamada superior 
al habitual. 
Esta actividad, generalmente poco legislada, pasa por un marketing que implica desde 
anuncios en portales de segunda mano hasta el reparto de octavillas a la salida del 
metro. Las consultas suelen ser en el domicilio del curandero, aunque también se 
ofrecen servicios "a distancia", lo que supone por teléfono, previo ingreso 
correspondiente. Los más habituales son los curanderos y los tarotistas. A estos 
también se les puede ver en el parque de El Retiro con una mesa y una baraja 
anunciando "lecturas de mano". 
Pocos hablan. Solo el guineano Amadou. Este "maestro" ofrece sus poderes para 
resolver "mal de ojo, dolores de espalda y rodillas o impotencia" en el sur de Madrid. 
Apenas quiere explicar sus labores. Cobra 30 euros por una consulta donde dice si 
puede o no resolver los problemas que le plantean. "No me gusta engañar", reconoce. 
Lleva poco tiempo en el país y explica que utiliza productos africanos. "Ahora la cosa 
no está muy bien. Pocas llamadas, pocos clientes", concede antes de que una voz 
lejana le ordene que no cuente nada más. 
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EL MUNDO 
INTERNACIONAL 
'EEUU vino y destruyó Irak' 
" FRANCISCO CARRIÓNEspecial para EL MUNDO Erbil (Irak) 
"Es difícil decir que aún hay esperanza", murmura cabizbajo el Patriarca de Babilonia 
de los Caldeos y arzobispo de Bagdad. Luis Rafael I Sako, de 66 años, dirige desde 
2013 los designios de la Iglesia Católica Caldea, la principal rama que profesan los 
maltratados cristianos iraquíes. Desde que Mosul cayera en manos del Estado 
Islámico, sus fieles han emprendido una huida dramática e interminable. "¿Por cuánto 
tiempo seguirán viviendo en tiendas o en la calle? Así no se trata a los seres 
humanos", lamenta el religioso en una entrevista con el EL MUNDO. 
Los cristianos iraquíes se han convertido en unos parias... 
Es terrible. Han tenido que abandonar sus casas, escuelas e iglesias y ahora son 
refugiados sin refugio ni ayuda. Ni siquiera sabemos que más deparará el futuro. Han 
sido humillados y destruidos. Su moral está por los suelos. 
Y, sin embargo, este es el penúltimo de muchos éxodos... 
Es un proceso de lenta agonía. El declive comenzó con la guerra entre Irak e Irán en la 
década de 1980. Desde entonces, muchos han emigrado. Antes de que se derrumbara 
el régimen de Sadam Husein quedaba un millón y medio de cristianos. Ahora rondan 
los 400.000 fieles. 
¿Hay más cristianos iraquíes fuera de Irak que en su tierra? 
Así es. Solo ha permanecido la gente más pobre, que no tiene dinero ni posibilidades 
de huir. No soy un hombre de Estado ni dispongo de armas. Simplemente soy un líder 
espiritual. Debo respetar la decisión de quienes se marchan. 
¿Se sienten solos? 
Solos y desamparados. La reacción de la comunidad internacional ha sido muy débil. 
Vivimos un tsunami y, aún así, la expulsión de 100.000 personas no ha merecido una 
respuesta contundente contra los yihadistas que ocupan nuestras viviendas. Ni 
siquiera en el ámbito de la ayuda humanitaria. 
¿No respalda entonces los bombardeos aéreos de EEUU? 
Están atacando los alrededores de Erbil para proteger sus intereses. Es una medida 
egoísta y de doble rasero. EEUU tiene el derecho a protegerse pero el resto no. 
¿Cuál debería ser la respuesta internacional? 
La comunidad internacional debe cumplir con su deber moral interviniendo para 
salvaguardar la población civil y velar por el patrimonio que está siendo destruido por 
el Estado Islámico. 
Si pudiera, ¿qué le diría a Barack Obama? 
Que es el responsable de lo que sucede. EEUU vino, cambió el régimen, destruyó la 
integridad de Irak sin implementar la democracia; educar a la sociedad en los valores 
de la libertad y ayudar a los habitantes a reconstruir el país. Al final allanó el camino al 
Estado Islámico. 
En una misa reciente dijo que los combatientes del Estado Islámico son peor que el 
ejército mongol que arrasó Bagdad en 1258 dejando decenas de miles de muertos. 
Y lo mantengo. Matar a yazidíes o convertir a las mujeres en esclavas pertenece a la 
edad media y no al siglo XXI. Es tan duro que no sirven de nada los comunicados de 
prensa. Lo que pedimos no son palabras sino hechos. 
Los 'peshmergas' (fuerzas kurdas) se retiraron este mes de los poblados cristianos 
facilitando las conquistas del IS. ¿Están protegidos? 
Lo hemos denunciado ante el presidente y el primer ministro kurdos. Ellos mismos 
dijeron que no estaban preparados. Carecen de armas para protegernos y protegerse. 
¿Hay todavía lugar para la tolerancia religiosa en Irak? 
La hay. Los musulmanes no tienen nada que ver con el IS. El problema es el 
fundamentalismo. Algunos pueblos de Nínive han recibido con simpatía al IS. Ha sido 
un verdadero shock. Los cristianos sólo regresarán a sus casas con protección 
internacional.Volver arriba 



ABC 
LOCAL 
Un plan global turístico tratará de revitalizar la Axerquía Norte 
J. M. C. / CÓRDOBA 
Las actuaciones para recuperar la plaza de San Agustín se iniciarán en breve 
El corazón de Córdoba está a punto de despertar con la puesta en marcha de un plan 
global para la recuperación de la Axerquía Norte que va mucho más allá de la 
mera rehabilitación de viviendas. Según apuntó a este periódico el presidente del 
Consejo de Distrito Centro, Rafael Soto, «nuestro reto es conseguir que esa parte de 
Córdoba, que es el alma primitiva de la ciudad actual y que está prácticamente muerta 
a pesar de su riqueza cultural y monumental, recupere el esplendor que tuvo en su 
época, aunque sólo sea en un 10% de lo que llegó a ser». 
¿Qué incluye? Por lo pronto mejoras físicas en las calles, empezando por la propia 
plaza de San Agustín, «que será el epicentro de toda la iniciativa», y cuyas 
actuaciones «están a punto de iniciarse». Allí, precisamente la Junta, a través de su 
arquitecto, Juan Cuenca y su hermano Manuel, va a retomar en breve el proyecto de 
rehabilitación de viviendas en el entorno de la plaza «y que luego van a servir de 
alojamiento para los turistas». En efecto, una de las ideas es que las viviendas sirvan 
de alojamiento directo para los visitantes que necesitarán pernoctar para cubrir la 
totalidad del paquete turístico. De hecho, Rafael Soto ya avanzó que hay ya una casa 
preparada para dar cobijo a unas 20 personas, mientras que también se tiene previsto 
construir un hotel en la propia plaza para otras 30 o 40 plazas. 
Uno de los principales atractivos de la zona, indudablemente, son los patios. 
«Pretendemos que la Axerquía Norte viva un mes de mayo durante todo el año», 
señaló Soto, y para que eso se cumpla «no todos, pero sí una parte importante de los 
patios de la zona van a estar abiertos todo el año». Para eso y también para cubrir las 
necesidades de las iglesias fernandinas (San Lorenzo, la Magdalena, San Pablo, San 
Agustín o Santa Marina), que también se van a abrir a las visitas, así como el propio 
Palacio de Viana, «que también quiero que participe activamente de esta idea», 
explicó Rafael Soto. 
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EL DÍA 
SOCIEDAD 
El médico y la enfermera con ébola tratados con un fármaco experimental 
reciben el alta 
EFE, ATLANTA  
El médico y enfermera infectados con ébola en Liberiay que fueron trasladados 
hace tres semanas a Estados Unidos para recibir un 
tratamiento experimentalsuperaron la enfermedad y recibieron el alta médicadel 
Hospital Universitario de Emory de Atlanta (Georgia), informaron sus doctores. El 
médico Kent Brantly, de 33 años, y la enfermera Nancy Writebol, de 59 años, 
ambos misioneros que se contagiaron con el virus mientras trabajaban en un 
centro médico en Liberia, recibieron tratamiento con el suero experimentalZMapp, 
nunca antes usado en humanos. 
Después de que no se encontrase rastro del virus en su sangre, los dos 
misioneros fueron dados de alta del centro médico, que cuenta con un área de 
aislamiento especializada para este tipo de casos. "Los pacientes no suponen una 
amenaza médica para la salud pública", dijo Bruce Ribner, director médico de la 
Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Emory, en una 
conferencia de prensa a la que acudió el propio Brantly. "Me uno a todo el equipo 
de Samaritan's Purse en todo el mundo para dar gracias a Dios mientras 
celebramos la recuperación del doctor Kent Brantly de ébola", indicó Franklin 
Graham, presidente de este grupo tras conocer que su compañero saldría del 
hospital. 
El pasado domingo, el esposo de Writebol visitó a su mujer en el hospital y señaló 
que la misionera se encontraba "radiante y feliz". El religioso español Miguel 
Pajares, la primera persona con ébola en suelo europeo, también fue tratado con 
ZMapp pero no pudo superar la enfermedad y falleció el pasado día 12, pocos 
días después de ser trasladado a Madrid. El brote de ébola que hasta ahora ha 
afectado a Liberia, Guinea, Sierra Leona y Nigeria ha causado al menos 1.350 
muertes, de acuerdo con las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).  
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