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La Ciudad, en medio de una
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Carlotto: "Bergoglio representa a la Iglesia que oscureció
la historia del país"
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Tras el fallo de la Corte, en la Ciudad se
pusieron en marcha un proceso ministerial y
0
otro legislativo para la sanción de un nuevo
protocolo. En septiembre, el ministro de salud
Tw ittear 12
Jorge Lemus firmó la resolución que sanciona
Me gusta 23
un protocolo con requisitos restrictivos. Fue
muy cuestionado y dos días después, Lemus
Compartir
renunció. El protocolo establece la intervención
5
obligatoria de un equipo interdisciplinario; no
reconoce el consentimiento informado de niñas
y adolescentes mayores de 14 años y exige que
ETIQUETAS
lo otorguen sus representantes legales.
Además, estipula un límite gestacional de 12
Aborto no punible, aborto
semanas. María Rachid y Andrés Gil
Domínguez interpusieron un amparo pidiendo la
inconstitucionalidad de varios artículos y el dictado de una medida
cautelar, que fue concedida parcialmente y sigue vigente.

El gobernador de Río Negro cuestionó a Bergoglio y
después se arrepintió

1

Luego, el 28 de septiembre, la legislatura porteña sancionó una ley para
la atención de los abortos no punibles. Pero Macri la vetó, alegando que
excedía lo dispuesto por la Corte. “La ciudad vive una situación muy
compleja. Está la ley vetada, pero a nivel jurídico se debe aplicar el fallo
de la Corte porque una jueza ratificó su vigencia”, dice a Clarín María
Elena Naddeo, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia,
Adolescencia y Juventud. Y explica que para levantar el veto se necesita
el voto de dos tercios de los legisladores, “y no llegamos, el PRO tiene
una actitud muy dura en este tema”.
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