Crece la polémica por la resolución sobre el aborto no punible del gobierno
porteño
La resolución del ministerio de Salud porteño que regula la atención de los abortos no punibles en la ciudad de Buenos Aires continuó despertando ayer una fuerte polémica.
Además de las críticas formuladas por la Iglesia, la titular de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, señaló que la normativa “no respeta
los criterios fijados en el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, y aseguró que la norma “considera el pedido de interrupción del embarazo como un problema médico y no como
una necesidad y un derecho de la mujer. Esto es algo muy distinto a lo que recomienda el fallo de la Corte”.
También la legisladora María Rachid afirmó que la resolución sobre el aborto no punible “obstaculiza el derecho de las mujeres” y “viola importantes principios” determinados
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Rachid afirmó que el protocolo “establece que en caso de que el embarazo implique un peligro para la vida o la salud de la mujer el Director del hospital debe confirmar el
diagnóstico y la procedencia de la práctica” y que “ello viola lo dispuesto en el art. 86 del Código Penal, ya que requerir la autorización de más de un profesional de la salud es
una exigencia adicional a la que establece la ley”.

Enlaces patrocinados

Destacamos

Suplemento Mujer Platense
Salud, Moda, Hogar, Belleza, Estética todo en un solo lugar
Clic aquí

Suplemento CUBO

En el mejor de los estados
A sus 34 años, la modelo disfruta de su tercer emba
razo,
fruto de su amor con Benjamín Vicuña más

Toda la información sobre cultura platense
Clic aquí

Soy pincharrata
Minuto a minuto todo lo que pasa en Estudiantes, el León de América
Comprobalo aquí

Locura Tripera
Debatí los temas de actualidad de tu club. Una red social exclusiva para los hinchas
Toda la información del lobo
tu aviso en eldia.com

Una mujer cayó en una cascada durante sesión de fotos para su boda
Estaba por casarse y posaba para la cámara enfun
dada en su vestido de novia cuando se resbaló al subirse a una piedra. Se encuentra... más
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ro
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Cientos de vecinos se congre
garon en dife
rentes barrios porteños para protestar contra el Gobierno; un móvil del programa oficia
lista 6, 7,... más
Entre las más lindas del mundo
La belleza de Luisana Lopi
lato trascendió fron
teras y una revista europea la ubicó entre las diez mujeres más sensuales del planeta más

