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œLos obispos piden a los diputados
católicos que voten contra el aborto

c La población espera expectante la oración
de los viernes de Jamenei, guía de la República
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c Lamedida, que se
aplicará ennoviembre,
revoca la política
delGovern VIVIR 1 Y 2

DESCOBREIXISTANBUL

œEl PSOE, que buscó la colisión en
las elecciones europeas, cierra filas

Sónar, lahoradel tecnoturismo
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Musavi encabeza
unagranmarcha
que tomaTeherán

El líder reformista iraníMir Ho-
sein Musavi reapareció ayer al
frente del duelo por los muertos
en la represión de las protestas.
Lamarcha fue un éxito, con cien-

tos demiles de personas enTehe-
rán. Hoy la opinión pública iraní
espera la oración del viernes de
Ali Jamenei, guía supremo del
país. INTERNACIONAL 3 A 6

Empieza a disfrutarlo en la pág. 9

No es una feria al uso, pero com-
pite con otros certámenes demás
solera en la capacidad de atraer
visitantes y en la proyección de la

marca Barcelona. El Sónar, festi-
val de música avanzada y arte
multimedia, dio ayer sus prime-
ros pasos (de baile, como se apre-

cia en la foto) y hoy se prepara
para la exótica actuación de Gra-
ce Jones, diva andrógina de los
ochenta. CULTURA 44, 45 Y VIVIR

ElBarça vuelve
a la cumbre
del baloncesto

Cerrado el paréntesis de la cam-
paña electoral europea, cuando
la Iglesia católica prefirió no
dar alas a lamovilización electo-
ral del PSOE, la Conferencia
Episcopal ha alzado su voz en
contra de la nueva ley del abor-
to que pretende aprobar el Go-
bierno. Los obispos han llama-
do a todos los diputados católi-
cos a seguir el criterio de la Igle-

sia. El llamamiento episcopal
provocó ayer un aparente cierre
de filas en el Partido Socialista,
donde existen opiniones discre-
pantes sobre uno de los capítu-
los más polémicos de la ley:
aquel que no prevé ni el consen-
timiento ni siquiera el conoci-
miento paterno en el caso de
que la mujer que aborte haya
cumplido 16 años. POLÍTICA 15
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