Donald Tump prohíbe el uso del dinero de los contribuyente de EEUU para financiar el aborto en el extran

Nota de Prensa de Human Life International (HLI)
Declaración del Padre Shenan J. Boquet, Presidente de HLI, acerca de la orden ejecutiva de
Donald Tump que prohíbe el uso del dinero de los contribuyente de EEUU para financiar el
aborto en el extranjero:
“La familia entera de HLI quisiera agradecer al nuevo Presidente de EEUU, Donald J. Trump,
por reinstaurar la ley conocida como Política de Ciudad México, la cual asegura que la ayuda
económica de EEUU a otros países no vaya a organizaciones que cometen o promueven el
aborto. Esta orden ejecutiva de sentido común es un importante paso hacia la restauración de
la credibilidad de EEUU como país que tiene una política de ultramar que respeta la vida
humana inocente. Esta política también es objeto de apoyo por parte de la mayoría de los
estadounidenses. Según las encuestas de Gannett del 2009, la orden ejecutiva del entonces
Presidente Barack Obama de revocar la Política de Ciudad México fue considerada un ejemplo
de extremismo en cuanto a la promoción del aborto en el extranjero en vez de la promoción de
la salud de las mujeres. Nuestros afiliados y colaboradores en todo el mundo han sido testigos
de los estragos que cada día han causado la política extranjera de EEUU en favor del control
demográfico, y cómo este perjudica a las mujeres, a las familias y a la credibilidad de EEUU en
los países en desarrollo.
“Sin embargo, hay mucho que queda por hacer. La Política de Ciudad México debe ser
permanente y deben realizarse auditorías a las organizaciones que reciben subsidios del
gobierno federal de EEUU a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por
sus siglas en inglés) y otras agencias federales, para asegurar que esta política de verdad
entre en vigor. El gobierno de Donald Trump ha cumplido con una importante promesa a los
que lo eligieron. Oramos para que estas decisiones provida continúen y que todo el apoyo
federal al aborto que queda todavía sean eliminado sin demora, de manera que cada vez nos
acerquemos más al día en que terminen todos los abortos, que toda vida humana inocente sea
bienvenida y que todas las mamás reciban el apoyo que necesitan en su decisión de acoger
nuevas vidas en este mundo”.
Contacto en español: Adolfo J. Castañeda, MA, STL Director de Educación para el Mundo
Hispano Vida Humana Internacional Sección hispana de HLI (305) 260-0525 Miami, Florida,
EEUU
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