Plan Qunita ¡NO a la destrucción de los moisés!
Ante el BESTIARIO judicial-macrista
NO a la destrucción de 60.000 moisés para bebés de familias vulnerables
El Manifiesto Argentino, colectivo de ciudadanos/as que propone una alternativa
al desastre nacional que se agrava día a día, expresa el más firme repudio a la
anunciada incineración de 60.000 cunas con equipamiento para madres y
lactantes, decidida por el Juez Federal Claudio Bonadio en evidente
demostración del absurdo revanchismo del gobierno nacional, al que Bonadio
viene sirviendo de manera funcional y constante.
El Programa Nacional Qunita es un servicio gratuito que procura reducir la
mortalidad infantil. Puesto en marcha en Julio de 2015 en 268 maternidades
seguras del país que cumplen con las recomendaciones obstétricas y neonatales
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lleva distribuidas 43.000 cunas
completas con información para embarazo y lactancia seguras, consejos
nutricionales, sobre alimentación y ejercicios físicos, consumo de ácido fólico y
vacunación y controles médicos, ayudando a llevar un historial de cada caso. Sólo
en los primeros tres meses de implementación, se observó un aumento del 2,3%
de nacimientos en maternidades seguras, el doble de lo registrado de 2012 a
2014.
Además del moisés para cada bebé, los 60.000 que van a ser incinerados por la
delirante decisión del Juez Bonadio, el Programa Qunita incluye 240.000
conjuntos de ropa de manga larga y corta, 120.000 pantaloncitos, 180.000 pares
de medias y 60.000 gorritos, escarpines, mochilas, bolsos, termómetros digitales,
paquetes de algodón, cremas de caléndula para pechos, preservativos, batas,
camisones, pantuflas, chupetes, sonajeros, baberos y mordillos. Pero además, en
el acto de ferocidad inquisitorial dispuesto por el Juez Bonadio se quemarán
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también 60.000 libros de cuentos infantiles y 60.000 sobre cuidados para la
mamá y el bebé.
Distintas organizaciones de médicos y sanitaristas se han manifestado ya en
contra de este condenable acto de barbarie que todavía es posible detener.
El Manifiesto Argentino denuncia a este juez cavernícola, aficionado a la caza
mayor y matador a balazos de dos presuntos ladrones que entraron en su casa
en 2001, y exige que sea llevado a juicio político, pero antes, AHORA MISMO,
debe ser detenido e impedido de esta acción medieval y matonil por los medios
que el gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia dispongan. Es posible, es
necesario, es urgente y es su entera responsabilidad que el gobierno y la CSJ
detengan esta incineración.
En la República Argentina, 19 de Septiembre de 2016.
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