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Cristina F. Pereda
Donald Trump

convoca a los fotó-
grafos cada vez que
firma una ley en la
Casa Blanca pero el
jueves 13 prefirió ce-
rrar las puertas. Fue
su portavoz, Sean
Spicer, el que infor-
mó de que el presi-
dente de Estados
Unidos ha puesto su sello a una
normativa para restringir una vez
más el acceso al aborto en todo
el país.

El texto, que salió adelante
por una ventaja mínima en el
Congreso, permite a los Estados
que retiren la financiación pú-
blica a Planned Parenthood. La
organización proporciona aten-
ción médica a millones de muje-
res sin recursos en todo el país
y sus servicios incluyen inter-
rupciones de embarazos, lo que
ha inspirado el rechazo de los
republicanos.

La firma de Trump es el últi-
mo golpe a esta fundación en
el marco de iniciativas políticas
ultraconservadoras que durante
los últimos años han intentado
drenar sus recursos. Si los Esta-
dos deciden retirar la financia-
ción a Planned Parenthood, po-
drían forzar el cierre de la ma-
yoría de sus clínicas. El republi-
cano ha pasado de defender en
el pasado el derecho al aborto
a prometer que nombraría jue-
ces al Tribunal Supremo que es-
tén dispuestos a revocarlo. Sus
acciones hablan ahora más alto
que sus palabras. Antes de se-
llar esta ley, también eligió como
vicepresidente a Mike Pence,
que como gobernador republi-
cano de Indiana lanzó la inicia-
tiva para retirar toda la finan-
ciación federal a Planned Pa-
renthood.

Tras la firma, varias organi-
zaciones conservadoras que
promovieron la ley celebraron
el gesto de Trump. “Dar priori-
dad a la retirada de fondos a
Planned Parenthood es una vic-
toria”, delcaró Marjorie Dan-
nenfelser, presidenta de Susan
B. Anthony List, un grupo con-
tra el aborto. “Esperamos que
el Congreso continúe con sus
esfuerzos para alejar el dinero
público de [la organización] a
través de la reforma sanitaria”.

Planned Parenthood, a tra-
vés de su vicepresidenta, de-
nunció que los ciudadanos “es-
tán hartos de que los políticos
hagan que cada vez sea más di-
fícil acceder a cuidados médi-
cos y esta ley es el último ejem-
plo”. Dawn Laguens añadió que
EE UU debería centrarse en
expandir la atención sanitaria en
vez de dar un paso atrás. “De-
masiadas mujeres todavía su-
fren obstáculos para ir al médi-
co, especialmente las más jóve-
nes, afroamericanas, las que vi-
ven en zonas rurales y las que
carecen de recursos.

La organización siempre ha
estado en la diana de las ini-
ciativas políticas ultraconser-
vadoras. Planned Parenthood
recibe 550 millones de dólares
anuales del presupuesto federal
de EE.UU. y otros 60 millones
de los Estados para cubrir los
gastos médicos de mujeres que
no pueden costearse la aten-
ción privada. Sus principales
actividades están en el ámbito
de la planificación familiar, la
prevención de enfermedades y
la práctica de abortos, que su-
pone el 3% de sus servicios.

La legislación estadouniden-
se prohíbe financiar con dinero
público las interrupciones de
embarazos -salvo en el caso de
violaciones, incesto o si peligra
la vida de la madre-, por lo que
Planned Parenthood recurre a
donaciones privadas para ello.
Sin embargo, los republicanos
han liderado varias propuestas
para retirar toda la financiación
pública a esta organización.
Esta medida lograría cerrar la
mayoría de sus clínicas sin tener
que recurrir a una reforma le-
gal. El año pasado, el Supremo
paralizó una ley de Texas que
aumentaba los requisitos para
practicar abortos al considerar
que restringía un derecho ya re-
conocido a las mujeres.
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Donald Trump

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos (OEA), Luis Almagro,
consideró que el hecho de que el
Gobierno venezolano arme a civi-
les es “una acción represiva homi-
cida que incita a la violencia”, pu-
blica Sumarium

“Las recientes acciones del
régimen de repartir armas a civi-
les e instarlos a la confrontación
constituyen una acción represiva
homicida que incita a la violen-
cia”, afirmó  Almagro en un co-
municado después de que el Go-
bierno de Venezuela aprobara  la
ampliación de la Milicia Boliva-
riana a 500.000 civiles armados.

“Todos debemos condenar
este tipo de acciones y el Gobier-
no debe revertir absolutamente
ese posicionamiento que sola-
mente incita al conflicto y a la
confrontación. Pedimos se res-
pete el derecho del pueblo a ma-
nifestar en paz”, agregó, en refe-
rencia a las protestas opositoras
convocadas en Venezuela y de
venezolanos en el extranjero.

Almagro emitió este comuni-
cado de la OEA fechado en
Washington en el mismo día en
que se reunió en Santo Domin-
go con el expresidente dominica-
no Leonel Fernández (uno de los
impulsores del diálogo entre el
Gobierno y la oposición en Vene-
zuela), con quien examinó “di-
versas vertientes” sobre la situa-

ción política en Venezuela, según
una nota de la Fundación Funglo-
de, que preside Fernández.

Fuentes de la OEA explica-
ron  que el comunicado de Alma-
gro sobre las protestas en Vene-
zuela es totalmente indepen-
diente de la reunión que mantuvo
con el expresidente dominicano,
sobre la que informarán en otra
nota.

Almagro subrayó en su co-
municado que “las manifesta-
ciones pacíficas son un instru-
mento de paz, democracia y liber-
tad”, “los derechos del pueblo -
sean jubilados, estudiantes, amas
de casas, trabajadoras y trabaja-
dores- deben prevalecer sobre
cualquier lógica de política re-
presiva”.

La oposición  convocó protes-
tas contra Maduro en todo el país
y de venezolanos en el extranjero,
coincidiendo con la conmemo-
ración del inicio de la lucha por la
independencia de Venezuela de
España el 19 de abril de 1810.

El Gobierno de Maduro, como

lleva haciendo en las últi-
mas tres semanas de pro-
testas opositoras,  con-
vocó marchas paralelas
del chavismo también
para mañana.

El lunes 15, Maduro
anunció que se aprobó
un plan para ampliar a
500.000 los miembros de

la Milicia Bolivariana que, arma-
dos con fusiles, se desplegarán
en todas las zonas para la defensa
del país.

“Un fusil para cada miliciano”,
dijo el jefe de Estado en cadena
obligatoria de radio y televisión.

La Milicia Bolivariana es un
cuerpo de milicias integrado por
civiles que creó el fallecido ex-
presidente Hugo Chávez en 2009
para servir como complemento
de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB).

Maduro explicó que la meta
final, “grande pero indispensa-
ble”, es “ir a la organización y
entrenamiento de un millón de
milicianos (…) organizados, en-
trenados y armados para defen-
der la paz” ante una supuesta
“intervención internacional” que,
asegura, promueve la oposición.

El Gobierno de Venezuela acusa
repetidamente a Almagro, una de
las voces internacionales más
críticas , de participar en ese su-
puesto plan de “intervención” jun-
to a Estados Unidos. (El País)
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A los niños les gusta
nuestra Oficina

HORARIO:  LUN-VIE  9:00 - 6:00    SABADOS:  9:00 - 3:00

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS
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12940 THIRTEENTH ST.
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Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

Luis Almagro y Nicolás Maduro


