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González García llamó a un
debate nacional por el aborto
Polémica convocatoria del ministro y candidato a
legislador

Temas relacionados
> Lavagna entró en la campaña y llamó a no
votar por Filmus
> Patricia Walsh cierra con un acto
> Especial de las elecciones
> Macri volvió a rechazar un acuerdo con

El ministro de Salud y candidato a legislador
Kirchner
porteño, Ginés González García, advirtió ayer que es
> Telerman afila su perfil opositor y se
necesario "hacer prevención del aborto" y sostuvo
muestra con Carrió
que hay "razones sanitarias" urgentes para convocar
> Respaldo de León
a un debate nacional, con el objetivo de ampliar y
modificar normas que penalizan la interrupción del embarazo.
"Hay que hacer prevención. Y hacer prevención del aborto es hacer prevención del embarazo no
deseado; eso es lo que hacemos nosotros con nuestro programa de salud reproductiva, con
nuestra ley de educación sexual, nuestro programa de salud sexual y procreación responsable",
expresó el funcionario en declaraciones a Radio del Plata.
El ministro y candidato porteño recordó que "hay abortos que en el Código Penal están
autorizados, o sea, que están despenalizados, para decirlo más claramente", en alusión al
artículo del código que permite la interrupción del embarazo cuando es producto de la violación
de una mujer con discapacidad mental.
"Nosotros estamos trabajando desde hace tiempo en que esos [abortos] se hagan, y esto es lo
que creo que hemos mejorado también, y no les hagan hacer interminables trámites judiciales a
las familias", manifestó el funcionario. González García dijo: "Después, el último tema es
ampliar la despenalización. Yo estoy a favor de eso".
"Las mujeres, por ejemplo, en el caso de una violación, me parece que ya demasiada tragedia
tienen con la violación y que, lamentablemente, después esté penalizado [el aborto]", expresó.
El ministro sostuvo que la ampliación de la despenalización del aborto "es un debate nacional
que hay que hacer; es un debate que tiene que ver con muchas más cosas".
Apoyo presidencial
En tanto, ayer, a seis días de las elecciones porteñas, el presidente Néstor Kirchner se mostró
en dos actos con el candidato oficialista, Daniel Filmus, y hasta le cedió protagonismo en uno de
ellos, a fin de multiplicar sus apariciones antes del cierre de campaña.
Para pasado mañana, el postulante kirchnerista tiene en agenda, además, un nuevo acto junto a
la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Así, el Gobierno busca mejorar las chances de su
candidato en procura de garantizarle un lugar en el ballottage porteño.
Filmus fue el orador principal de la ceremonia de lanzamiento del Plan Digital para el
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Bicentenario, realizado ayer en la Casa Rosada y, por la tarde, compartió con Kirchner y la
senadora la firma del convenio por el cual el Estado nacional otorga más de cien millones de
pesos para obras en el Hospital de Clínicas, de la Capital.
Por la tarde, el Presidente improvisó un discurso breve en el que elogió la gestión de Filmus en
calidad de ministro de Educación, y lo mostró como el futuro jefe de gobierno porteño.
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