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Exigen investigar sobre histerectomías
en centro de detención de inmigrantes
La líder demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, se une al reclamo
y considera la práctica «asombroso abuso de los derechos humanos»
WASHINGTON, septiembre 16.— Nancy
Pelosi, speaker de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se unió
a crecientes llamados a una investigación en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el
estado de Georgia, acusado de enviar
mujeres migrantes retenidas allí para
practicarles histerectomías sin su pleno
consentimiento.
Pelosi caliÞcó las denuncias presentadas por la enfermera Dawn Wooten
como «asombroso abuso de los derechos humanos».
Wooten, quien trabajó en el centro de
detención del condado de Irwin durante tres años, presentó su queja el lunes
pasado en la que acusó al centro de
negligencia, malas prácticas de seguridad, incluso para la propagación del
coronavirus.
Citó condiciones peligrosas e insalubres y una tasa alarmantemente alta
de histerectomías realizadas a mujeres de habla hispana. Dijo que ella y
otras enfermeras no entendían a qué
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procedimiento estaban siendo sometidas, reportó The Guardian.
«El inspector general del DHS (Departamento de Seguridad Nacional)
debe investigar inmediatamente las

denuncias detalladas en esta queja»,
agregó.
La enfermera y cuatro abogados que
representan a clientes en el centro aÞrman que las mujeres inmigrantes son

enviadas rutinariamente a un ginecólogo que las ha dejado magulladas y ha
realizado procedimientos innecesarios,
según un informe de NBC News.
Tres abogados identiÞcaron al ginecólogo como Mahendra Amin, practicante
en Douglas, Georgia, quien se sometió
a una investigación federal en 2015 sobre pagos, lo que resultó en un acuerdo.
Elizabeth Mathren, una abogada que
representaba a varias mujeres que vieron a Amin, dijo que llevó sus quejas al
centro de detención.
La declaración de Pelosi se produce
cuando más de 160 demócratas Þrmaron una carta dirigida al inspector general del DHS, Joseph Cuﬀari, en la que
exige una «investigación inmediata».
La carta, fechada el pasado martes, decía: «Estos informes se remontan a una
época oscura en la historia de Estados
Unidos, en la que 32 estados aprobaron leyes de esterilización eugenéstica,
lo que resultó en la esterilización de entre 60 000 y 70 000 personas a principios
de 1900».

Venezuela avanza hacia revolución educativa
VENEZUELA avanza hacia una gran revolución educativa, aÞrmó este miércoles el jefe de Estado, Nicolás
Maduro, a propósito del inicio del curso escolar 20202021 mediante clases a distancia debido a la pandemia de COVID-19, reporta Prensa Latina.
A través de la red social Twitter, el mandatario destacó el reacondicionamiento de las instalaciones del canal Vive-TV para transformarlo «en una moderna multiplataforma, adaptada a los nuevos tiempos para revolucionar el sistema educativo venezolano», subrayó.
La planta televisiva comenzó este miércoles las transmisiones correspondientes al programa educacional

Cada familia una escuela, con contenidos diseñados
para asegurar la continuidad del proceso docente en
medio de la emergencia epidemiológica.
Además del programa de televisión, el nuevo curso
escolar se desarrollará mediante el empleo de redes
sociales, medios impresos, la radio y otros métodos
para garantizar el derecho a la educación de forma
segura, indicó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.
El titular informó la víspera que los canales estatales Vive-TV y Venezolana de Televisión participarán el próximo viernes 18 de septiembre en la

asamblea anual de la Red Latinoamericana de Televisoras Públicas.
Venezuela llevará la propuesta de cómo hacer televisión en tiempos de COVID-19, con un enfoque centrado en las funciones informativa y educativa, aseveró el funcionario.
Tras un amplio proceso de consulta nacional para valorar modalidades semipresenciales del retorno a clases, el Gobierno de Venezuela decidió aplicar la opción
de educación a distancia para evitar nuevos brotes de
la enfermedad por coronavirus, con saldo hasta la fecha en el país de 62 655 contagios y 502 fallecidos.

Yoshihide Suga, nuevo primer ministro de Japón
Suga remplaza a Shinzo Abe, quien decidió renunciar por razones de salud después de casi ocho años como jefe de Gobierno
TOKIO, septiembre 16.— Yoshihide Suga,
de 71 años, fue elegido este miércoles
como primer ministro de Japón por el
Parlamento, en sustitución de Shinzo
Abe, quien dimitió por razones de salud, luego de ocupar el cargo desde Þnales de 2012.
El exjefe de Gabinete y exministro
portavoz de Abe, de quien se considera «su mano derecha», recibió 314 de
los 462 votos emitidos en una sesión
extraordinaria de la Cámara Baja de
la Dieta, convocada con el Þn de ratiÞcar esa elección a partir de la propuesta del Partido Liberal Demócrata (PLD)
gobernante, que el pasado lunes lo hizo

su líder de forma aplastante en las elecciones internas de esa formación.
Una vez elegido por la Dieta, la más
importante instancia del Parlamento nipón, se pasó a la votación de la Cámara
Alta, con menos funciones que la anterior, y en donde Suga obtuvo 142 de los
243 votos emitidos.
El gabinete de ministros de Shinzo
Abe dimitió en bloque este miércoles,
horas antes de que Suga asuma el cargo de primer ministro, según ha informado la agencia de noticias nipona
Kiodo.
Suga prometió mantener las políticas
del ex primer ministro para superar la

crisis económica derivada de la pandemia
de la COVID-19 y, tras su nombramiento,
llamó a evitar un «vacío político», dijeron
agencias noticiosas.
El nuevo primer ministro de Japón asumirá el papel en un momento crucial
de la historia del país, que se enfrenta
a una recesión histórica debido, entre
otros factores, a la crisis sanitaria de la
COVID-19, que ha dejado ya más de
76 000 casos y más de 1 400 fallecidos.
Entre los ejes que deÞnirán su proyecto
político, Suga ya ha asegurado que promoverá una «reforma regulatoria» que
pase por acabar con la «burocracia» y los
«intereses creados». Además, revisará

las políticas de seguridad nacional de Japón, algo que comenzó Abe después de
que sus planes de introducir un sistema
de defensa antimisiles desarrollado por
Estados Unidos fracasara.
Abe anunció el pasado 28 de agosto
su decisión de renunciar por complicaciones vinculadas con la colitis ulcerosa crónica que viene sufriendo desde
su juventud y que se agudizó en los últimos meses. Fue primer ministro durante algo más de un año entre 2006 y
2007 y también desde 2012, lo que lo
convirtió en la persona que más tiempo
ha durado en esas funciones en la reciente historia de Japón, dijo Página12.

