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Llega a México el polémico 'barco
del aborto'
Se trata del barco de Women on Waves, organización holandesa
que promueve internacionalmente el derecho a detener
embarazos no deseados
20/04/2017 21:45 EFE
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CIUDAD DE MÉXICO.

E

l barco de Women on Waves ("Mujeres sobre las olas") llegó a las costas
del 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 hoy la organización holandesa.
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En su misión por
México, se instalaron
en Ixtapa,
Zihuatanejo.

La organización, que fue fundada en 1999, aseguró en
un comunicado que su barco cuenta con todos los
permisos requeridos por México y que "ya inició su
campaña", con la que atenderá a las mujeres hasta
este próximo domingo 23 de abril.

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 Salud (OMS)", manifestó Women on Waves sobre su barco,
que se rige en aguas internacionales por la ley holandesa.

La agrupación, que tendrá como centro de operaciones de su campaña en Ixtapa,
Zihuatanejo, en el sureño estado de Guerrero, recordó que en México el aborto
es legal en casos de violación sexual, aunque la 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", declaró la organización.

Llamó a los estados mexicanos a cumplir con las normas vigentes en la materia y
con la Ley General de Víctimas, "que dicta el acceso sin obstáculos al aborto para
víctimas de violencia sexual".
Women on Waves
jeudi

Barco de aborto está en México!
Quienes ahora estén cursando un embarazo no deseado pueden solicitar
apoyo al 755980 0548.
"El derecho a un aborto seguro va más allá de ideologías y de política, es
una necesidad médica urgente que debe garantizarse en todas las
entidades federativas del país. 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."

Barco de aborto en México
En colaboración con organizaciones locales y nacion...
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En la Ciudad de México el aborto es legal desde hace una década y según datos
de la organización no gubernamental Servicios Internacionales de Asesoría sobre
el Embarazo (Ipas, por sus siglas en inglés) entre los años 2007 y 2015 se han
interrumpido de manera legal 138.792 embarazos en la capital.
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PORQUE LEÍSTE ESTA NOTA, TE RECOMENDAMOS:

Paternidad, clave para caso de
bebés de vientres subrogados
Dio golpiza a su pareja, le
provocó un aborto y mató a un
bebé
Repartirán libros de educación
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Repartirán libros de educación
sexual para prevenir embarazos
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Luis Sandoval · ITESM
Cada quien haga lo que le permita su consciencia pero averiguen bien el
negocio millonario que todas éstas instituciones abortivas hacen con la venta de
fetos o parte de ellos para el desarrollo de cosméticos y terapias de
rejuvenecimiento e investigaciones médicas...
Me gusta · Responder · 14 h

Elliot Campero
Te consta lo que ladras??? muestra las pruebas si no esconde
la poca cabeza que tienes y vete a escribir al semanario de la fe
Me gusta · Responder · 10 h
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Aaron Garcia Navarro
primero no hay pruebas de eso, y segundo, pues siempre se han usado
por ejemplo cadaveres para muchas pruebas medicas. Si esas mujeres
quieren abortar que lo hagan, digo,, si no se les alternativa ya que no
hay un estado de bienestar y muchos hombres son irresponsables y el
estado tampoco les va dar la atenciopn adecuada como pasa en casi
todos los los estados entonces no puedo ver por que nosotros como
hombres les digamos que si y que no pueden hacer las mujeres con sus
cuerpos pero al mismo tiempo nadie quiere hacerce cargo del niño una
vez que nace.
Me gusta · Responder · 10 h
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