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Ana Isabel Pereda, directora adjunta de ABC
Ana Isabel Pereda, hasta la fecha directora del gratuito Qué!, ha sido
nombrada directora adjunta de ABC en sustitución de José Antonio
Navas, que asumirá a partir de ahora importantes responsabilidades
editoriales como adjunto a la dirección general del periódico. Por su
parte, Pedro Biurrun asume la dirección de Qué!. Ana Isabel Pereda
(1960), licenciada en Ciencias de la Información, PDG por el IESE, y
con una larga y exitosa trayectoria de casi treinta años en la dirección
y gestión de medios de comunicación, ha desarrollado su carrera pro-
fesional con distintos cargos directivos en Expansión y Actualidad
Económica. También ha trabajado en la Cadena Ser y Radio Nacio-
nal, entre otros medios. Es directora de Qué! desde 2006, donde ha de-
sarrollado una labor clave en el impulso del diario y su web. Ana Isabel Pereda.

MEDIO AMBIENTE

Un tercio de la
población europea de
tiburones, en peligro
Un tercio de la población euro-
pea de tiburones se encuentra
en peligro crítico de extinción,
según advirtió ayer expertos
del parque de naturaleza y ani-
males Terra Natura Benidorm.
Esta consideración ha sido ex-
puesta con motivo de la Sema-
na Europea del Tiburón.

SALUD

Eficacia de la vacuna
de la gripe A en una
sola dosis
El laboratorio farmacéutico bri-
tánico GlaxoSmithKline (GSK)
anunció ayers que los resulta-
dos de las segundas pruebas clí-
nicas de su vacuna contra el vi-
rus de la gripe A (H1N1) confir-
maban su eficacia desde la pri-
mera dosis. Esta nueva prueba
se llevó a cabo en Bélgica.

RAFAEL HERRERO MADRID

«Una manifestación de la sociedad
civil». Eso es lo que pretenden las
42 organizaciones de la plataforma
«Cada vida importa» convocantes
de la marcha que se celebrará hoy
contra la reforma de la ley del Abor-
to. Por eso, los promotores de la ma-
nifestación, que esperan una afluen-
cia masiva de participantes, no bus-
caron la adhesión de partidos polí-
ticos.

Siguiendo ese criterio, la direc-
ción del Partido Popular dejó vía
libre para que, a título particular,
acudieran a la marcha los dirigen-
tes, militantes o simpatizantes que
quisieran. Por su parte, la Confe-
rencia Episcopal respaldó abierta-
mente la iniciativa y animó a sus
fieles a participar en una manifes-
tación de protesta que considera
«legítima y conveniente».

La marcha contará con una nu-
trida participación de altos cargos
y parlamentarios del PP, aunque su
presidente, Mariano Rajoy, no acu-
dirá por problemas de agenda. Sí
han anunciado su presencia el ex
presidente del Gobierno y presiden-
te de honor del PP, José María Az-
nar, y su esposa, Ana Botella; la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid
y del PP de esta región, Esperanza
Aguirre, así como el eurodiputado
y ex ministro del Interior, Jaime
Mayor Oreja.

Juntos a ellos desfilarán por las
calles céntricas de Madrid cerca de
una treintena de parlamentarios
populares. Así, entre los asistentes
a la marcha también figurarán el

vicepresidente tercero del Congre-
so, Jorge Fernández Díaz; el secre-
tario tercero de la Mesa de la Cá-
mara, Ignacio Gil Lázaro, y un lar-
go número de diputados y senado-
res del PP. En paralelo, las diócesis
y otras instituciones religiosas –a
través de sus páginas web, cartas
pastorales, hojas diocesanas, folle-
tos y carteles en las parroquias, ví-
deos, mesas redondas y charlas, ade-
más de en algunas misas han movi-
lizado a sus fieles y se han volcado
en la organización de la manifesta-
ción para que constituya un éxito.
Aunque algunos relevantes obispos
–como los cardenales de Madrid, An-
tonio María Rouco Varela, y el de

Sevilla, Carlos Amigo- han anuncia-
do que no asistirán a la manifesta-
ción, no se descarta la presencia de
algún prelado en la misma.

600 autobuses
Los promotores de la concentra-
ción, que discurrirá desde la Puer-
ta del Sol hasta la Puerta de Alca-
lá entre las cinco y las siete de la
tarde, confían en que será un au-
téntico éxito. Y es que sus previsio-
nes apuntan a que la marcha será
secundada por más de un millón de
personas. Los aspectos logísticos
de la manifestación están ya cerra-
dos. Decenas de miles de personas
se desplazarán hasta la capital de

España desde todas las CCAA y las
ciudades autónomas de Ceuta y Me-
lilla para participar en la marcha,
según sus promotores.

Las organizaciones convocantes
del acto han contratado 600 auto-
buses, que trasladarán a Madrid a
más de 30.000 personas, si bien han
subrayado que otros muchos miles
de asistentes a la manifestación se
desplazarán por su cuenta en otros
autocares, por tren o por vía aérea.
Así, hay un tren completo fletado
desde Navarra y cuatro aviones dis-
puestos para desplazar a asistentes
a la marcha desde los archipiéla-
gos -tres desde Canarias y uno des-
de Baleares.

CONVOCANTES. Los representantes de la Confederación Católica de Padres (Concapa) y del Foro
de la Familia, Luis Carbonel (i) y Benigno Blanco, respectivamente, durante la rueda de prensa que
ofrecieron ayer. /ALVARADO

Aznar, Aguirre y Mayor Oreja asistirán
a la manifestación contra el aborto
Los promotores creen que será la marcha «más relevante de la historia democrática»

Varios millares de murcianos
acudirá hoy a la manifestación
en defensa de la vida y en contra
de la reforma de la ley del abor-
to que tramitan las Cortes. En-
tre ellos estarán dirigentes del
PP murciano, como los diputa-
dos nacionales Lourdes Mendez,

Vicente Martínez Pujalte y Jai-
me García-Legaz y la senadora
María José Nicolás. Se sumarán
así al respaldo que el Partido Po-
pular ha dado a la marcha y que
ayer expresó el presidente regio-
nal Ramón Luis Valcárcel tildan-
do de «descabellada» la nueva ley
y considerando «perfecto» que
«un movimiento ciudadano se

manifieste contra algo totalmen-
te ofensivo para la sociedad».

Entre los organizadores de la
manifestación, el Foro de la Fa-
milia –que ha fletado 28 autobu-
ses desde la Región– explica que
su protesta no sólo es contra la
ley que impulsa el Gobierno so-
cialista sino «en definitiva, con-
tra el aborto», en palabras de su
presidente en Murcia, José Luis
Lucas. Quien admite que duran-
te los años de gobierno del PP no

se realizaron movilizaciones si-
milares pero recuerda que «siem-
pre hemos luchado por la vida».

Lucas no ve adecuada la actual
regulación, que despenaliza el
aborto en varios supuestos, pues
a su juicio «la mujer no tiene de-
recho a decidir sobre otra vida»
y propone dar más apoyos a las
embarazadas para evitar los
abortos. «No se trata de que esté
o no penado sino de que no se
produzca», opina.

Valcárcel respalda la protesta
A. PÉREZ MURCIA
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Ya está en marcha la fase de ins-
cripción del concurso Mi Perió-
dico Digital, con el que los alum-
nos de secundaria de todos los co-
legios e institutos públicos y con-
certados de la Región podrán con-
vertirse en periodistas durante
seis semanas. Con este motivo, la
Consejería de Educación, Forma-
ción y Empleo, ha hecho llegar
una carta rubricada por el conse-
jero, Constantino Sotoca, a todos
los centros educativos suscepti-
bles de participar en el concurso,
a los que anima a participar en
una iniciativa pionera en la Re-
gión de Murcia organizada por la
propia consejería y laverdad.es.

En la misiva, Sotoca se mues-
tra convencido de la importan-
cia de las nuevas tecnologías en
nuestros días, prioritariamente
en las aulas, ya que ofrecen al
profesorado «un instrumento de
apoyo para afianzar en los alum-
nos un conjunto amplio de com-
petencias, especialmente la co-
municativa». El consejero, que
espera una buena acogida del
concurso por parte de todos los
centros, se muestra esperanza-
do en que cada centro pueda ins-
cribir a uno o más grupos, de
modo que la mayor parte de los
municipios de la Región de Mur-
cia queden representados.

El concurso escolar Mi Perió-
dico Digital, en el que también co-
laboran las entidades Centro Co-
mercial Thader, Fundación Tele-
fónica y el Corte Inglés, tiene
abierta la fase de inscripción, que
finalizará el próximo sábado 31
de octubre. Ya han comenzado a
apuntarse los primeros grupos y
numerosos centros de todos los
puntos de la Región se han pues-
to en contacto con la redacción
de laverdad.es para informarse y
mostrar su intención de inscri-
bir a sus alumnos. Además este
proyecto ofrece suculentos pre-
mios a sus ganadores, valorados
en 10.00 euros: Ipod, cámaras di-
gitales, ordenadores portátiles o
consolas Nintendo Wii, DS o Sony
PSP.

Para más información, puede
consultar la página www.mipe-
riodicodigital.com, mandar sus
preguntas a concursoescolar@la-
verdad.es o llamar al 968 36 99 13

De estudiante a
periodista en
seis semanas
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