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LEGISLACIÓN FEDERAL
El 24 de marzo, la Ley de Salud de los Estados Unidos, HR 1628, (la largamente prometida derogación y
reemplazo de ObamaCare) fue retirada de una votación prevista en la Cámara de Representantes. No tenía
los votos para pasar. La Junta Consultiva de Pago Independiente (ahora inactiva) ("panel de muerte") aún
estaba en el proyecto de ley. DefundóPlannedParenthood por sólo un año. Los partidarios dicen que el
proyecto de ley es el comienzo de un proceso de 3 pasos de revocación y reemplazo. Informes giran en
cuanto a que si HR 1628 será cambiado, reemplazado, o obtener un segundo intento.
Los grupos de Pro-Life dicen que están instando a los legisladores a elaborar un fondo de PP separado a
través del proceso de Reconciliación, lo que hará más fácil pasar en el Senado.
Actualización: El Senado aprobó el H.J.Res.43 / S.J.Res.13 el 30 de marzo, con VP Pence emitiendo el
voto de desempate. Si es firmado por el Presidente, permitiría a los Estados mantener fondos federales del
Título X del PP. (Véase LN, abril de 2017, pág. 3)
Actualización HR.421 / S.93, para racionalizar la aprobación de la FDA de los anticonceptivos de venta
libre destinados a "uso de rutina" por las mujeres de 18 años o más. El 13 de marzo, Charles Feldman, de
la Coalición para la Vida de LI, telefoneó a un empleado del patrocinador en el Senado, Joni Ernst, para
preguntar: "¿No se podría extender el uso rutinario para permitir nuevas pastillas conocidas como las
pastillas de la mañana después del aborto? "El empleado respondió: “esas píldoras ya están en el mercado
sin receta medica.' (Por lo tanto, se supone que la respuesta es" sí ").
Durante sus audiencias de confirmación, se le pregunto al juez Gorsuch si Roe v Wade era "superprecedente" (un término creado). Roe ... "ha sido reafirmado muchas veces ...", dijo, y "digno como
tratamiento de precedentes como cualquier otro". Cuando se le pidió reconciliar a Roe con una cita de su
libro contra la eutanasia, que dice: "La toma intencional de la vida humana por personas privadas siempre
está mal", dijo, "En Roe .., SCOTUS sostuvo que un feto no es una persona ... "El juez Neil Gorsuch fue
confirmado y juramentado como el juez de la Corte Suprema que llenó el asiento del fallecido juez
AntoninScalia. ¡Felicitaciones, juez Neil Gorsuch
Judicial Watch, FoxNews y otros informan que "terceros partes no víctimas" a menudo se benefician del
Departamento de Justicia o demandas al EPA vs Bancos o Corporaciones. El Gobierno Federal dirá,
'pagarnos una gran multa, o' donar 'la mitad a un grupo de activistas que elegimos'. A menudo, los grupos
no están relacionados con la ofensa, y pueden incluir grupos 'defunded' por el Congreso. Tenga cuidado
con esta táctica, si se defunda a PlannedParenthood .
El 28 de marzo, los videografos encubiertos David Daleiden y Sandra Merritt fueron acusados por
California de 15 cargos de delitos mayores por hacer grabaciones secretas de PP. Bruce Walker
(americanthinker.com 4/1/17) instó al Procurador General Sessions a investigar cuántas veces California
trae tales cargos. Un nuevo video encubierto publicado el 29 de marzo muestra a un abortista de PP que
describe cómo entregar a los bebés abortados intactos para que sus partes del cuerpo puedan ser
cosechadas. Ella declaró que "presta atención a quién está en la habitación" si el bebé abortado muestra
signos de vida. Ella también declaró: "Tengo que preocuparme por mi personal y los sentimientos de la
gente por el hecho de que parece un bebé".

Tom Trinko (americanthinker.com 3/23/17) argumenta que los jueces activistas, al eliminar la
"prohibición de viajar" del Presidente, han declarado involuntariamente que el Mandato del HHS es
inconstitucional. Los Jueces dictaminaron que "todo lo que tiene un impacto innecesariamente
discriminatorio en contra de un grupo religioso es inconstitucional". Por lo tanto, ¿cómo pueden obligar a
las monjas a cubrir abortivos, oa hospitales católicos / cristianos obligados a hacer abortos?
El 3 de abril, el Departamento de Estado de los Estados Unidos envió una carta al Comité de Relaciones
Exteriores del Senado anunciando su plan de dejar de financiar el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) debido a su apoyo a los abortos forzados y coaccionados y las esterilizaciones en China.
El corte equivale a por lo menos $ 32.5 millones. El Departamento de Estado dijo que redirigirá los
fondos a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que proporciona atención
médica a las familias en todo el mundo. Al invocar la Enmienda Kemp-Kasten, el Presidente y el
Secretario de Estado suspendieron inmediatamente el pago de impuestos de la financiación del FNUAP.
LEGISLATION ESTATAL DE NUEVA YORK
La Asamblea del Estado de Nueva York aprobó la Ley de Anticoncepción Integral A01378 (Cahill). Este
proyecto de ley requeriría que las aseguradoras en Nueva York proporcionen cobertura sin copago para
todos los anticonceptivos aprobados por la FDA. La anticoncepción de emergencia, como el Plan B, que
actualmente puede costar más de $ 50 sin receta, sería cubierta sin receta. La Asamblea también aprobó la
Ley de Salud Reproductiva RHA, A01748 (Glick), que prohibiría el consentimiento de los padres y los
límites de la financiación gubernamental del aborto. Permitiría abortos tardíos (segundo y tercer
trimestres) bajo una amplia excepción de "salud", y también permitiría a los no médicos realizar abortos.
Además, este proyecto de ley derogaría el requisito de que un segundo médico este presente en todos los
abortos después de 20 semanas para proporcionar atención médica inmediata para cualquier nacimiento
que resulte vivo. RHA no contiene protecciones de conciencia para los hospitales pro-vida o
profesionales de la salud. Ambos proyectos de ley están ahora en comité en el Senado del Estado de
Nueva York.
A2383 (Paulin), la Ley de Legalización del Suicidio con ayuda Médica es un proyecto de ley que se
encuentra actualmente en el Comité de Salud de la Asamblea. Al momento de imprimir esta edición, este
proyecto de ley no ha sido todavía aprobado por la Asamblea completa.
Para discutir la Legislación Federal, envíe un correo electrónico a Charles Feldman a
cdefeldman@optonline.net.
Para discutir la Legislación Estatal, envíe un correo electrónico a Jim Miller a jimmiller9@aol.com.

