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DirigentesdeIPFBencabezan la
marchapor lavidacelebradaenMadrid
Treinta personas se concentran en Palma para exigir la reforma de la ley del aborto

R.L.

Dirigentes del Instituto
de Política Familiar de
Balears (IPFB) estuvieron
presentes ayer en la IV
Marcha por la Vida cele-
brada en Madrid pidien-
do al Gobierno la deroga-
ción de la actual ley del
aborto y la promisión de
una legislación que prote-
ja la vida desde el mo-
mento de la concepción.

A petición de los orga-
nizadores el delegado de
IPFB, Agustín Buades, fue
uno de los que encabezó
la marcha portando la
pancarta principal.

«Estamos muy conten-
tos de que se haya recono-
cido nuestra labor en la
Islas», explicó ayer Bua-
des.

Por otra parte, una trein-
tena de personas, entre
ellos varios niños, se con-
centraron ayer al mediodía
frente a la Delegación del

Gobierno en Palma para
apoyar la manifestación de
Madrid. El portavoz de De-
recho a Vivir, Juan José Te-
norio, leyó un manifiesto

por la vida y reclamó la de-
rogación de la actual ley del
aborto.

� Más información en página 10

Varios representantes del IPFB, con Agustí Buades a la cabeza, participaron en la manifestación de Madrid.

Luis Salvà, César Vicente y Manuela de la Vega. � Foto: N. RINCÓN

Adibaorganizaunasjornadas
sobreladiabetesylosproblemas
ocularesenlaClínicaSalvà

S.C.

La Asociación de Perso-
nas con Diabetes de Ba-
lears (Adiba) ha organiza-
do el pasado fin de sema-
na, con motivo del Día de
la Diabetes, una jornada en
la Clínica Salvà de Palma.

Las jornadas, que han
contado con expertos en
las distintas áreas de la sa-
lud relacionadas con la
diabetes, fueron inaugura-
das pro Manuela de la Ve-

ga, presidenta de Adiba,
Luis Salvà, oftalmólogo,
director médico de Oftal-
medic y César Vicente, di-
rector general de Farmacia
de la Conselleria de Salut.

En este encuentro han
participado más de 60 per-
sonas con diabetes que han
podido intercambiar con
los profesionales sus in-
quietudes sobre la enfer-
medad. Las jornadas se lle-
varon a cabo el sábado du-
rante más de cinco horas.

Concentración de Derecho a Vivir frente a la Delegación del Gobierno. � Foto: NÚRIA RINCÓN

� JUZGADO
Unacuerdocon laFiscalíapodríaevitar la
celebracióndel juicioporSonOms

Un acuerdo entre los acusados y la Fiscalía podría
evitar que se celebre hoy el juicio al exvicepresidente
del Consell de Mallorca Miquel Nadal y al exconseller
del Territorio Bartomeu Vicens, miembros de la extin-
guida Unió Mallorquina (UM), sobre un «pelotazo»
urbanístico en el polígono de Son Oms. EfFE 

� INFANCIA
ElParlament acogehoyel II Congresode la
Infanciaenelqueparticipan cercade70niños

Alrededor de 70 niños y adolescentes participarán hoy
en el II Congreso de la Infancia, un evento organizado
por Unicef y la Oficina de Defensa del Menor de Ba-
lears. La sesión extraordinaria estará presidida por la
presidenta del Parlament, Margalida Durán y partici-
parán varias autoridades. EPR

Breves

LasFranciscanasTOR
celebranlafiestade

SantaIsabeldeHungría

La iglesia del monasterio de las Franciscanas
TOR (de antiguas Capuchinas), de la calle de
Can Jaquotot, de Palma, albergó ayer la fiesta
de Santa Isabel de Hungría, patrona de la Ter-
cera Orden Regular y Seglar de San Francisco.

Por la tarde, numerosos fieles acompañaron a
las monjas participando en la eucaristía que
presidió Bartomeu Pont i Parera TOR, quien
en la homilía destacó las virtudes de la santa
que «vivió el amor a los demás y el evangelio

de forma radical». Al acto asistieron los inte-
grantes del grupo de juventud franciscano
quienes acabada la misa compartieron con los
fieles los panecillos de Santa Isabel y la deli-
ciosas flores dulces. � Fotos: AMALIA ESTABÉN
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