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Planned Parenthood
Como se reportó en la página 2 del número de Agosto 22 más de 75,000 personas pro-vida se
reunieron en frente de más de 350 sedes de Planned Parenthood (PP) a lo largo de los Estados
Unidos en protesta porque el proveedor más grande de abortos en el país está involucrado en el
negocio de cosecha y venta de órganos. En un nuevo video hecho público por el Centro para el
Progreso Médico (CMP) la cabeza de una compañía de productos biológicos humanos, describe
como algunas veces una mujer ha sido tan dilatada que el bebé “simplemente cae”, y como
resultado la compañía obtiene un cadáver fetal intacto. Los videos previos indican que las
compañías prefieren los cuerpecitos intactos, ya que se maximiza así el número de órganos que
son cosechados, (así como la cantidad de dinero que se puede cobrar).
Jack Hart, president del Derecho a la Vida de Cincinnati y sus alrededores estableció que: “Este
último video revela un repugnante desprecio de los más básicos valores humanos. No permitimos
hacer ésto a perros, gatos o tortugas. Cómo podemos permitir que Planned Parenthood haga estas
cosas a bebés inocentes? Y nosotros proveemos los fondos con el dinero de nuestros impuestos!”
Ben Johnson reportó en LifeSiteNews.com en 9/1/15, “Este video además revela que los
negociantes de órganos están en competencia unos con otros para tener acceso al volumen de
“bebés abortados”, y sus órganos, de Planned Parenthood; algunas veces vociferando
presuntuosamente que al pagar impuestos, ellos financian al gigante del aborto.
Cate Dyer, quien trabajó para ABR antes de empezar StemExpress, dijo que ella citó el hecho de
que su compañía es una corporación con ánimo de lucro, en oposición a ABR, la cual no paga
impuestos – en un atentado de convencer a las sedes de Planned Parenthood de trabajar con ella.
Dyer revela que ella le diría a los empleados oficiales de Planned Parenthood, “Yo pago
impuestos que en verdad son donaciones – pues terminan devolviendo los fondos a ustedes
muchachos.”
Charmaine Yoest, President of American United for Life said, “Como lo detallamos en nuestra
carta al congreso… en seis áreas separadas, estos videos revelan posibles felonías. Los
americanos están reaccionando con horror ante el peso acumulado de conductas antiéticas y
encalladas reveladas en estos videos. Si lo que estamos viendo no es ilegal, debería serlo. David
Daleiden, investigador líder del “Centro para el Progreso Médico”, está de acuerdo con Yoest:
“… es imperativo para los legisladores y las autoridades que aplican la ley actuar con decisión
para determinar hasta donde en pleno Planned Parenthood y sus delegados están violando las
leyes, juzgarlos por sus delitos y dejar de financiar con el dinero de los impuestos estas bárbaras
atrocidades contra la humanidad” (Johnson, LifeStyleNews.com 9/1/15)
El Miércoles 9/2/15 el reporte de STOPP (WSR) en el website de American Life League
(www.all.org) estableció que: “La mayoría de la gente nunca pensó acerca de lo que pasa con las
partes de los cuerpos de los más de un millón de bebés que mueren por los abortos cada año en
América. Muchos asumían que los restos fetales eran desechados como “desperdicios médicos”.
A pesar de lo inquietante que esta idea era, la verdad, ahora expuesta para todo el mundo, es
peor… Cuántos afiliados a Planned Parenthood están involucrados en este comercio macabro?

Depende de a quién se le pregunta. Planned Parenthood dijo al Congreso en una carta que sólo 2
filiales estaban involucradas. Luego, más adelante en la misma carta, dicen que 6 estaban
involucradas sólo 6 semanas antes. El CMP dice que tiene evidencia de 14 PP afiliadas que están
involucradas”.
Ryan Bomberger reportó en LifeSiteNews.com en 9/1/15, que en 1993, Planned Parenthood
recibió $59.4 millones de dólares pagados con nuestros impuestos. En el 2013, PP recibió $528.4
millones. “Durante este mismo período, PP subió de cometer 134,277 abortos (de los 1,495,000 a
nivel nacional) a 327,653 abortos (del 1,000,000 en toda la nación). Ese es un drástico aumento
del mercado del aborto del 9% al 32.7% en 20 años”. En el video de CMP, Cate Dyer, CEO de
StemExpress dice: “Planned Parenthood tiene volumen. Ellos son una institución de volumen”.
El 9/2/15 WSR continúa, “Muchas personas han alegado por años que la mujer necesita a PP.
Nosotros no estamos de acuerdo. Aquellos que pelean por PP insisten a menudo en que PP es
necesario porque provee cuidado en salud para la gente pobre… PP dice que 78% de sus clientes
están al o por debajo del nivel del índice federal de pobreza. Nosotros sabemos que el 70% de los
clientes de PP están por debajo de los 25 años por lo tanto sus clientes primarios son estudiantes
de high school y estudiantes de college. La mayoría de gente no está enterada de que cuando una
estudiante de high shool o college va a PP, sólo su propio ingreso cuenta. Por ello ninguna niña
de high school o college que no gana $17,655 (150% del nivel de pobreza federal), es una
persona pobre.
Ellas son la mayoría de la gente pobre en PP. Además de este hecho, muchas personas están
examinando seriamente la cuestión de si PP se necesita o no realmente para atender a las
necesidades de esta “gente pobre”. Un grupo de investigación que tomó este tema bajo su cargo
es el Instituto Charlotte Lozier. Este grupo revela sus resultados de su estudio concluyendo: “Si a
PP el proveedor más grande de abortos en la nación, se le quitan $500 millones de los fondos
recibidos de los fondos de los contribuyentes de impuestos cada año, ya existen más de 13,000
proveedores no-aborto que proveen centros de salud federales calificados (FQHC) y clínicas
rurales (RHCs) que podrían recibir esas sumas en su lugar y proveer servicios de salud
comprensivos para mujeres. “En otras palabras, no se necesita PP”.
El 9/2/15 WSR concluyó: “Aquellos que se oponen a PP conocen las armas que se necesitan en
esta batalla –oración y acción-“ Por favor considere ser testigo frente a Planned Parenthood,
continúe contactando a sus representantes Y CONTINÚE ORANDO!
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(NOTA: El movimiento pro-life ha estado alerta y ha protestado por los despojos de los bebésfetos abortados desde comienzos de los años 1970s.
Para vigilias y sitios de testimonio en Long Island, vea la página 6

