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MÁLAGA. Málaga, la provincia
española que sumamásmoviliza-
ciones a favor de la vida con un to-
tal de diez a lo largo de este fin de
semana, prevé reunir en los dis-
tintos actos a unas diezmil perso-
nas, según calculan desde Foro por
la Vida, la organización convocan-
te. La cita tuvo lugar ayer en Má-

laga, Campillos y Antequera. En
la capital se congregaron unas
2.000 personas, según estimacio-
nes de la organización.
Por otro lado, está previsto que

este domingo tengan lugar mani-
festaciones contra la Ley del Abor-
to en Benalmádena, Nerja, Fuen-
girola, Marbella, VélezMálaga, To-
rremolinos y Rincón de la Vitoria.

Prácticamente todas las provin-
cias españolas cuentan con, alme-
nos, un acto de defensa de la vida
como «derecho irrenunciable y sin
el cual ningúnotro es posible».Asi-
mismo, segúnhan precisado desde
laorganización, ademásde las tradi-
cionales concentracionesymanifes-
taciones, también se han convoca-
do conciertos de piano y proyeccio-

nes del documental ‘BloodMoney’
que «destapa los entresijos de la in-
dustria del aborto enEE.UU».
El acto central de la Semanade la

Vida se celebró ayer enMadrid bajo
el lema ‘Sí a lavida’.Antes,yahabían
comenzado lasactividadescelebrán-
dose el I Festival de laCanciónCie-
za por laVida (Murcia) organizado
por voluntarios deDerecho aVivir.
El evento reunió a 15 participantes
entre grupos de rock, coros, dúos y
solistas,queoptanalpremioa lame-
jor canción, que será valorada tan-
to por criteriosmusicales como en
funcióndelmensajequecontengan.

Málagasemanifestapor lavida
Laprovincia acoge
durante este fin de
semanaelmayor
númerodeprotestas
de todoel país contra
la Leydel Aborto

Seelevanacincolos
futbolistashuidosenuna
concentraciónenEstepona
:: SUR. Seelevanyaacinco los juga-
doresde la selecciónSub’21de laRe-
pública deGuinea que han desapa-
recidodeunaconcentraciónqueeste
combinado de fútbol desarrolla en
Estepona.ComoayeradelantóSUR,
la desaparición de estos jugadores
fuedenunciadaelviernesante laPo-
licía Nacional, que ayer aún desco-
nocía suparadero.Losdeportistas se
llevaronsuequipajede lahabitación
del hotel de Estepona donde se alo-
jaban, lo que indica que se habrían
marchado de forma voluntaria. Sus
visados caducan el día 30. La selec-
ción Sub’21 tiene previsto abando-
nar laCosta del Sol elmartes.

EN BREVE

Sietedetenidosy
cuatrokilosdecocaína
incautadosen Vélez
:: SUR. La Policía Nacional ha des-
manteladoenTorredelMarunaor-
ganizacióncriminal dedicada al trá-
fico de drogas a gran escala y ha de-
tenido a siete personas de 27 a 50
años. La banda operaba principal-
menteenMadrid,Málaga, Sevilla y
Cádiz,ycadaunode losdetenidos se
ocupaba de un papel en la distribu-
ción y venta de la droga que repar-
tían enpaquetesqueconteníandes-
de uno a cuatro kilos de estupefa-
ciente. Los agenteshandecomisado
cuatrokilosdecocaínaen laquehan
intervenidotambiénunos6.000eu-
ros en efectivo, así como tres vehí-
culos de alta gama y unamoto de
grancilindrada, entreotros efectos.

Másdemilexpertos
debatiránenuncongreso
sobreladiabetes
:: SUR. La diabetes es actualmen-
te una de las enfermedades dema-
yor prevalencia social que cada vez
sufren más personas. En España
las cifras de afectados superan ya
el 13 por ciento de la población
adulta. Para debatir sobre este tras-
torno metabólico más de mil es-
pecialistas clínicos e investigado-
res en el tratamiento diabetológi-
co se darán cita en el Palacio de Fe-
rias y Congresos deMálaga, entre
los días 14, 15 y 16 de abril próxi-
mo, para celebrar el 22º. Congre-
so Nacional de la Sociedad Espa-
ñola de Diabetes (SED).
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