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Un grupo ultra contra el protocolo sobre abortos

Boicot violento a un curso en Tucumán
Grupos autodenominados “pro-vida”, liderados por el legislador
tucumano demócrata cristiano José Páez, el concejal bussista
Claudio Viña y el diputado nacional de la UCR Juan Casagnas,
irrumpieron violentamente en la sede del Museo de la Universidad
Nacional de Tucumán, en la capital de esa provincia, ayer por la
mañana para impedir el desarrollo de un curso de capacitación a
profesionales de la salud sobre el protocolo de atención de los
abortos no punibles, entre otras temáticas.
Con megáfonos y al grito de “genocidas de lesa humanidad” y
“asesinas”, ingresaron al patio de MUNT, donde daban las ventanas
del salón en el que estaba prevista la actividad. El taller fue
convocado y organizado por el Ministerio de Salud de la Nación y el
gobierno provincial.
Entre las disertantes estaba la coordinadora del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable, Paula Ferro. También
estaba presente la directora provincial del programa de salud
reproductiva, Adriana Alvarez. La actividad de capacitación, que
abarcaba también la atención de víctimas de violencia sexual en los
hospitales públicos y otros temas de salud sexual y reproductiva,
convocó en un primer momento a unos cuarenta profesionales de la salud, principalmente médicos y médicas
del sistema público de salud provincial.
Transcurrida la primera hora, donde una de las expositoras decidió seguir adelante a pesar de los gritos de los
manifestantes y los golpes que propinaban a las ventanas, fueron quedando menos. Al final, eran sólo nueve los
profesionales que seguían en el curso. Algunos de los que se fueron comentaron que estaban recibiendo
mensajes de texto en sus celulares con amenazas de que sus hijos –que concurren a colegios católicos– serían
expulsados si permanecían en el lugar. La jornada de capacitación estaba previsto que continuara hoy. Pero
ayer por la tarde, el ministro de Salud provincial, Pablo Yedlin, dio la orden de suspenderla.
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