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Llega barco que ofrece abortos a bordo
Durante tres días ofrece el servicio en costas de Ixtapa Zihuatanejo.
Por TELEMUNDO LOCAL
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La organización holandesa Woman on Wawes patrocina el barco que cuenta con todos los
permisos de salud.

El barco de Women on Waves (Mujeres sobre las olas) llegó a las costas del
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Pacífico mexicano para comenzar una visita de tres días en los que dará servicio
a mujeres con hasta nueve semanas de embarazo que deseen un aborto, informó
el jueves la organización holandesa.
Para su misión en México se instaló en Ixtapa Zihuatanejo, en el estado de
Guerrero.
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La organización, que fue fundada en 1999, aseguró en un comunicado que su
barco cuenta con todos los permisos requeridos por México.
"Los servicios que se brindan a bordo se rigen por los más altos estándares
médicos internacionales y las recomendaciones de la Organización Mundial de la
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Salud", dijo.
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En México el aborto es legal en casos de violación sexual, pero la organización
recordó que esa ley "no siempre se cumple para garantizar el acceso a este
servicio".
"Esta campaña de derechos humanos quiere visibilizar la necesidad de abortos
seguros en todo México, así como la solidaridad de las mujeres de todo el
mundo", indicó.
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