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EXPLOTACIÓN HUMANA

    La historia mas importante de la revista del Instituto de investigación de la población 
[PRI] de Sept/Oct 2015 pregunta: "En China se comen a los bebés; Planificación familiar 
(Planned Parenthood) mata y luego vende sus órganos. ¿Cuál es peor? En algunos 
restaurantes chinos es un producto que lleva el nombre de sopa de costilla de repuesto. 
Muy caro, se sirve generalmente y solamente en la trastienda a clientes conocidos que 
están dispuestos a pagar un alta costo por este manjar... Sopa de costilla repuesto es en 
realidad una sopa humana, hecha de los cuerpos de bebés abortados. Es considerado por 
los chinos – por lo menos algunos chinos – como una pócima rejuvenecedora. Una 
especie de fuente de la juventud que puede corregir la flacidez de arrugas, hacer crecer el 
pelo donde se a perdido y generalmente volver a poner un resorte a la vida. Todo lo cual 
es sencillamente absurdo".

Los autores, Steven Mosher y Jonathan Abbamonte, pregunta cómo la Dra. Deborah 
Nucatola, directora general de servicios médicos de Planned Parenthood (PP) "pueden 
llegar a mantener abajo su comida al tiempo que casualmente revela que hizo a uno “de 
diecisiete semanas esta mañana” (de los videos publicados por el centro para el progreso 
médico [CMP]). Tráfico comercial de tejido fetal con fines de lucro está prohibido por 
ley federal. Nucatola afirma que abortistas PP "quieren alcanzar un número que no 
parezca que estén haciendo dinero." El artículo PRI explica que Nucatola también dice en 
el vídeo que abortistas "a veces hacen una versión manual para mantener intacta la cabeza 
del bebé para que se pueda vender".

Un segundo artículo por Jonathan Abbamonte en Sept/Oct 2015 PRI revisión se titula 
"Planificación familiar utiliza aspiradores de vacío manual para cosechar órganos 
fetales". El segundo vídeo lanzado por imágenes CMP contiene a la Dra. Mary Gatter, un 
alto ejecutivo del PP, diciendo, "Yo no me opondria a pedirle a Ian, que es el cirujano 
quién hace los casos, a utilizar una Ipas [aspiradores de vacio manuales] a esa edad 
gestacional con el fin de aumentar las probabilidades de que él va a conseguir un 
espécimen intacto". 

Abbamonte explica que aspiradores de vacío manual "son máquinas asesinas para aborto 
de bebés entre 3 y 14 semanas de gestación”. Son grandes, jeringas manuales de 
funcionamiento sencillo para la aspiración del feto del vientre de la madre. .. Aspiración 
manual endouterina [MVA] usa menos succión que la aspiración electrónica [VA], 
perfecto para preservar intactos los organos de cosecha... Dispositivos MVA se utilizan a 
menudo en los países en desarrollo ya que pueden utilizarse sin electricidad. Puesto que 
los dispositivos de MVA requieren poca capacitación para operar, son de uso frecuente 
por proveedores de aborto que no son medicos. Su portabilidad y bajo precio hacen que 
puedan ser ampliamente distribuidos en localidades remotas, a menudo en zonas con 
saneamiento deficiente y baja atencion de salud... Como no son esterilizados y son 
reusables MVAs probablemente han contribuido a la propagación del SIDA en África y 
las ITS (infecciones de transmisión sexual) en todo el mundo... PP podrían beneficiarse 
financieramente de cambio de VAs a MVAs. VA equipo es mucho más caro que los 
dispositivos de MVA... MVAs pueden hacerse en el consultorio... Alisa Goldberg, MD, 
concluye su estudio comparativo de procedimientos de AMEU y VA diciendo... "compra 
de una máquina de vacío eléctrica requiere una elevada inversión inicial... [el costo de 



MVAs,] junto con la sencillez de uso podría aumentar el número de médicos que ofrecen 
abortos a sus pacientes en el mismo consultorio. "

Abbamonte tambien hace notar de que dispositivos MVA no están sujetos a aprobación 
de la FDA. Ipas, el fabricante principal de dispositivos MVA, no es una farmacéutica o 
empresa de dispositivos médicos, sino más bien una organización de defensa de aborto 
internacional. PP es uno de los principales donantes de Ipas. Abbamonte, concluye, "los 
estadounidenses no deben ser forzados a subsidiar una organización que vende partes del 
cuerpo fetal con fines de lucro y procura aborto de término tardío... 

Dr. Gatter puede verse al final del video negociando por el mejor precio sin aparecer 
pidiendo por un precio sospechoso. Buscando el máximo beneficio sin aparecer al mismo 
tiempo sospechoso... [Ella dice], "si el precio esta muy bajo entonces podemos 
aumentarlo. Yo quiero un Lamborghini.""

Dr. Theresa Deisher, Presidente de “Sound Choice” farmacéuticos, afirma en su boletín 
de otoño 2015, "explotación humana va más allá de la recolección de los cuerpos de 
bebés abortados. Huevos para investigación de clonación son procurados de mujeres 
pobres y vulnerables; órganos para el trasplante son robados de los refugiados y 
campesinos empobrecidos y de prisioneros que han sido ejecutados. 

Una misión de “Sound Choice” y de todos nuestros seguidores es hacer conocer estas 
prácticas bárbaras y arcaicas... Debemos presentar nuestras alternativas a clínica [sic] 
para detener la financiación de la cosecha de cuerpos humanos de PPs y la explotación de 
otros seres humanos en la búsqueda de progreso biomédico... el público esta tomando 
conciencia de la abrumadora ventaja de las células madre adultas sobre las células madre 
fetales embrionarias o abortadas... Ahora hay 14 productos de células madre adultas 
aprobado por la FDA y más de 450 investigaciones clinicas en todo el mundo [utilizando 
células madre adultas]... La biotecnología MAV tiene una molécula principal que [hace 
que las celulas madres adultas trabajen mejor]... Todas las vacunas son, han sido o 
pueden ser producidas utilizando alternativas éticas... Alternativas no son sólo éticas, sino 
tambien seguras y mas economicas. 

(Vaya a “www.soundchoice.org” para obtener más información, así como a “Children of 
God for Life” Página Web, www.cogforlife.org para alternativas éticas para las vacunas. 
El COG sitio web también contiene información sobre el uso de los productos fetales 
abortados en R & D para productos hechos por Ajinomoto especies y condimentos, 
cremas para café Nestles, productos Maggi, así como cremas contra el envejecimiento de 
la piel Neocutis.)
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