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 WÁSHINGTON – El Comité Nacional Derecho a la 
Vida/National Right to Life Committee-NRLC, la federación 
de organizaciones estatales en defensa del derecho a la vida, 
hace poco hizo llamado a los individuos pro vida, incluyendo 
a los funcionarios de gobierno y a los candidatos pro vida, a 
comprometerse a promulgar leyes que protegen la vida, tales 
como la ley que protege a los no nacidos contra el dolor, Pain-
Capable Unborn Protection Act, y la ley que protege a los no 
nacidos contra el descuartizamiento, Unborn Child Protection 

fondos públicos que actualmente se le da a la industria del 
aborto.

  “Una de las prioridades de mayor 
importancia debe ser la promulgación 
de leyes tales como la propuesta ley 
llamada Pain-Capable Unborn Protection 
Act, o sea una propuesta ley que no 
permite los abortos después del punto 
de desarrollo del bebé cuando tiene la 
capacidad de sentir dolor, ley que cuando 
menos comienza a limitar la capacidad 
de la industria del aborto de repartir 
órganos y tejidos intactos y avanzados 
en su desarrollo sobre pedido,” expresó 
la señora Carol Tobias, presidente de 
National Right to Life, el comité nacional 
enfocado en proteger la vida humana.  
“Los activistas, funcionarios públicos, y 

al uso de fondos públicos destinados a la industria del aborto.  
Ahora es cuando debemos decir, ¡basta!”

 Este llamado a actuar hecho por NRLC fue impulsado 
por los comentarios grabados en ciertos videos, comentarios de 
la Dra. Deborah Nucatola, Directora de Servicios Médicos de 
Planned Parenthood Federation of America, con siglas PPFA, 

por medio de los abortos, y de la Dra. Mary Gatter, Presidente 
del Consejo de Directores Médicos de PPFA, al respecto de 
abastecimiento de los órganos y tejidos de los bebés no nacidos, 
productos del aborto.  La grabación de ambas personas fue 
llevada a cabo por personal de una organización no de lucro y 
sin nexo a partido político, con nombre Centro Para el Progreso 
Médico, con siglas CMP, y con el uso de cámaras ocultas.  Los 
representantes de CMP se presentaron como empleados de 
una empresa especializada en biotecnología para obtener las 
reuniones con la Dra. Nucatola y la Dra. Gatter.  El metraje 
tomado de estas reuniones se ofreció para ser vista por el público 
por Internet.

 La Dra. Nucatola describe específicamente la 
manipulación hecha por las personas que cometen el aborto con 
el propósito de conseguir que la cabeza del bebé esté intacta, 
evidentemente para conservar el cerebro intacto.  Dice ella 
que en el caso de que la orden sea para una cabeza, en general, 
algunos practicantes del aborto intentan cambiar la presentación 
del bebé para que no salga primero la cabeza.  Y añade que si 
el aborto se comete con el bebé en la posición de pies primero, 

SE DESCUBRE LA VERDADERA PLANNED PARENTHOOD

describe la técnica suya de conseguir que los órganos y tejidos 
estén en condición de poder venderse.  “Hemos tenido mucho éxito 
en obtener corazones, pulmones, hígados…Esa parte no la voy a 
aplastar, sino que la presión la aplicaré en la parte inferior, o en la 
parte superior, y así veré si la puedo sacar intacta.”  Estos comentarios 
y otros producen una serie de preguntas al respecto de la ética en 
uso por Planned Parenthood, incluyendo si se les da la información 
detallada y requerida acerca del procedimiento que se les cometerá 
a ellas y a sus bebés a las adolescentes y mujeres embarazadas en 

busca del aborto.

 En un segundo video repartido una semana 
después, se le descubre a la Dra. Gatter en 
conversación de cómo los procedimientos 
del aborto pueden alterarse para producir 
“especimenes intactos,” o bien órganos 
completos y partes del cuerpo en estado de 
poder venderse.  A la Dra. Gatter también se 
le descubre en negociaciones de los precios de 
los órganos y tejidos y expresa aceptación de 
que $100 dólares por pieza la haría “feliz.”  Y 

subir el precio.  Quiero un Lamborghini.”

 Varios comentarios como estos producen 
dudas al respecto de la ética en uso por PPFA, 
incluyendo si se les pide a las madres el 
consentimiento con el total conocimiento de 

los procedimientos alternados para producir especimenes intactos 

lucro.

 Se han repartido algunos videos más, -y se esperan más 
durante las semanas venideras- los cuales llevan imágenes de 

un bebé abortado mientras que los practicantes del aborto buscan 
órganos que se pueden vender.  La Dra. Savita Ginde, Vicepresidente 
y Directora en Medicina de Planned Parenthood of the Rocky 
Mountains, declara en uno de estos videos, “Es un bebé”

 Estos videos han causado varias investigaciones enfocadas 

a través del país.  También ha habido acciones legislativas con 
el propósito de parar el uso de los fondos públicos destinados a 
Planned Parenthood.  Durante los últimos días de julio, la Cámara 
de Diputados envió una propuesta ley al comité indicado que 
precisamente cancelaba el uso de fondos públicos para PPFA.  El 
Senado de EEUU sometió a voto una propuesta ley pareceida en 
agosto, la cual fue rechazada por un escaso margen.

(Redactado por Tara Marasco, practicante en 
National Right to Life Outreach, 2015)
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JUEZ EN CALIFORNIA dicta que no 
existe el derecho al suicidio apoyado

 SAN DIEGO – En California un juez de juicio negó 
la aseveración de que existe el derecho al suicidio apoyado por 

que la ley estatal en prohibición del suicidio apoyado cumple con 
la Constitución.  Cita tomada del artículo que aparece en el diario 
Times de San Diego.
 El Juez Pollack dijo que tanto las cortes de apelación como 
la Suprema Corte de EEUU han establecido una distinción entre 
“el dejar que una persona muera y el hacerle morir a una persona.”
 “No se le puede hacer eso (el hacer que muera una persona) 
en California,” expresó el juez.
 La parte que puso la demanda tiene intenciones de hacer 
apelación.
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EL RETO CONTRA “EL CUIDADO 
AVANZADO” DE MEDICARE

Las tres maneras de recibir
el boletín Escoge la vida de NRLC

1. Puede recibir el boletín impreso por correo
     con el formulario 

2.  Puede leer o bajar a la computadora el boletín Escoge la 
vida por medio del sitio web www.nrlc.org\outreach\chooselife

3.  Puede recibir GRATIS el boletín por correo electrónico,   
pidiéndolo con el formulario y enviándolo a NRLC.

¿Preguntas? 
 

Marque 202-378-8855 

o envíe un correo a outreach@nrlc.org 

WÁSHINGTON – El Diputado Steve King ha propuesto una 
ley, HR 3251, cuyo propósito es prohibir que Medicare cubra 

personas a favor del cuidado avanzado expresan de la boca para 
afuera el respeto a las preferencias individuales, en práctica el 
enfoque dominante es ´empujar´ a los pacientes para que acepten 
evitar los tratamientos para salvarles la vida y aún la alimentación 
suministrada por tubo, por medio de cierta información distorcionada 

abierta como manera de reducir los costos del cuidado de la salud.
 El Comité Nacional Derecho a la Vida, National Right 

to Life tiene para distribución una versión llamada “Will to 
Live”—busque este formulario para su testamento en el sitio 
web http://www.nrlc.org/medethics/willtolive, o bien llame al 
(202) 378-8862, o comuníquese al correo medethics@nrlc.org.

WISCONSIN PONE EN EFECTO: 
Prohibición del Aborto después de 20 Semanas

OSHKOSH – El gobernador de Wisconsin, señor Scott Walker, 

Capable Unborn Protection Act, y así la puso en efecto el 20 de 
julio de año en curso.  Esta ley protege a los niños no nacidos a las 
20 semanas de edad fetal, o sea a las 22 “semanas de embarazo.”).  
Los fallos de los legisladores indican que hay evidencia convincente 
de que un niño no nacido en ese punto (y posiblement antes) es 
capaz de experimentar un dolor horrible durante el proceso de 
descuartizamiento u otros procedimientos usados en el aborto.

expresó que “Para todo mundo, no importa las ideas de ellos, 
cuando un niño no nacido es capaz de sentir dolor, creo que 
la mayoría considera que es correcto proteger a ese niño.”

“Con esta ley, Wisconsin ahora se une con once estados en 
reconocer la humanidad de la criatura no nacida,” declaró la 
señora Mary Spaulding Balch, JD, Directora de Legislación Estatal 
de National Right to Life.  “Los más pequeños y vulnerables 
miembros de nuestra familia de humanos necesitan la protección 
nuestra, y el estado de Wisconsin ha tomado un paso de mucha 
importancia para salvar a las criaturas no nacidas quienes 
tienen la capacidad de sentir el dolor horrible de los abortos.”

En mayo, la Cámara de Diputados aprobó la versión nacional de 
la ley Pain-Capable Unborn Child Protection Act (ley HR 36), o sea la 
ley que protege a los niños no nacidos con capacidad de sentir dolor, 
la cual está bajo consideración en el Senado de EEUU (ley S 1553).
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Septiembre 13 – Para aquél los que 
laboran en el movimiento pro vida, para que 
puedan continuar en la batalla para lograr el 
derecho a la vida de cada persona, oremos.

Septiembre 20 – Para que todos entendamos que 
cada criatura no nacida es un don de Dios, oremos.

Septiembre 27 – Por todos aquéllos 
quienes rezan en el exterior de las oficinas 
donde se practican los abortos, para que los 
esfuerzos de ellos cancelen las intenciones 
de las madres que buscan un aborto, oremos.

Sept i embre  13  –  Po r  cada  v í c t ima 
afroamericano asesinado durante el 2011 hubo 
19 víctimas afroamericanos matados por el 
aborto, según datos de la FBI y de los Centros 
para el Control de las Enfermedades, en inglés 
Center for Disease Control, agencia conocida 
por las siglas CDC.  El 2011 es el año más 
reciente para el que hay disponibles estos datos.  

La columnista Leah Barkoukis reta a aquéllos 

Escoge 
la 
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o sea que las vidas de los afroamericanos tienen 
importancia, con esta declaración, “Las vidas de los 
afroamericanos sí tienen importancia—comenzando 
en el vientre.  Ya es hora de que este movimiento 
cambie el enfoque.”  Cita de Townhall.com, 20/I/2015

Septiembre 20 – Después de tratar de vencer 
la infecundidad a través de nueve años, la pareja 
Dennis y Carita Chen redactaron la siguiente 

adopción es más que la búsqueda de un niño.  Es 
más que los intentos de completar una familia.  
Es mas que un bálsamo para las heridas de la 
infecundidad.  Es más que una intención idealista 
y noble…más que un anhelo desesperado.  La 
adopción tiene que very con un Dios amoroso, 

nada, la teología…porque la adopción nos dice 
algo profundo y bello acerca de Dios y cómo nos 
observa Él.”  Cita de LifeNews.com, 6/III/2015

Septiembre 27 – Al comentar acerta de la 
decisión de la Suprema Corte de Canadá de 
hacer legal el suicidio apoyado por doctor, el 
Cardenal Thomas Collins de Toronto, observó 
que “Todos estamos en el camino a la muerte 
y debemos aprovechar la sabiduría que hay en 
contemplar ese hecho ineludible, para que usemos 
cada momento del present en preparación del 
momento de nuestras muertes con una vida decente.  

Debemos proveerles a tpdos aquéllos quienes 
están en sufrimiento con la mejor atención 
médica que podemos ofrecer, en especial el 

de la vida.  Y de mayor importancia, debemos 
acompañar a cada person con amor, especialmente 
aquéllos sin amigos ni familia.  Pero toda sociedad 
que autoriza el matar a la gente con el suicidio 
apoyado y la eutanasia ha perdido el sentido 
moral.”  Cita de NRL News Today, 11/II/2015
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EN PALABRAS PROPIAS:

El Director Ejecutivo de la organización Louisiana 
Right to Life, señor Ben Clapper, sin duda captó los 
pensamientos de todas las personas que asistieron al 
Foro para Candidatos a la Presidencia que se celebró 
durante la 45a Convención de National Right to Life 
en Nueva Orleans:  “Los candidatos en su mayoría 
son de convicciones pro vida…Contamos con la 
moralidad correcta para este punto en la historia.”

Desde el inicio de la convención la noche 
del jueves, cuando se presentó el 
gobernador de Louisiana, señor 
Bobby Jindal, durante el “Festival 
en Celebración de la Vida,” 
los asistentes fueron brindados 
expresiones de convicciones 
pro vida por  los  candidatos 
pro vida para la presidencia.

El viernes hubo discursos presentados por 
el senador de Florida, Marco Rubio, el antes 
senador de Pensilvania, Rick Santorum, el 
anterior gobernador de Texas, Rick Perry, y 
el anterior gobernador de Florida, Jeb Bush.

Cada uno mencionó las experiencias personales 
y así reforzaron el principio motivador que 
sirve de fundamento para el movimiento pro 
vida:  que cada ser humano, nacido y todavía 
no nacido es único e imposible de suplantar.

Foro Presidencial:  Hablemos con Convicción 
y Así Ganar la Lucha Pro Vida

Gob. Bobby Jindal

Gobernador Jeb Bush:  “Al ponerle menos valor 
a la vida, sea a su comienzo o al final, le ponemos 
menos valor a la sociedad nuestra, le ponemos menos 
valor a la cultura nuestra.  Este es un valor…de 
importancia mayor:  Que estamos obligados a proteger 
la vida de los seres inocentes en todos sus aspectos.”

Dr. Ben Carson:  “Nos corresponde a nosotros, 
el pueblo, de luchar por nuestros principios, y el 
principio personal mío es la vida, y también usar el 
talento que Dios me ha dado para apoyar la vida.”

Senador Ted Cruz:  “No hay nada más precioso, ningún 
derecho más fundamental que aquél del derecho a la vida.  
Los fundadores de esta nación tuvieron la presciencia de 
la necesidad de proteger la vida, la libertad, y el derecho a 
perseguir la felicidad en esa secuencia.  Sin vida, no hay 
libertad.  Sin vida, no hay posibilidad de perseguir la felicidad.”

Gobernador Bobby Jindal:  “No podemos declarar 
la victoria hasta que no sean bienvenidas y celebradas 
en nuestro país, en nuestra cultura, cada vida, la del no 
nacido, tanto como la de los ancianos, los discapacitados.

Gobernador Rick Perry:  “Mientras sea Roe v Wade 

embarazo por embarazo, una mujer a la vez, un corazón 
a la vez.  …Partimos de este lugar como ejército…
de amor, de compasión, de tolerancia, de sanación.”

Senador Marco Rubio:  “El propósito de recuperar el 
sueño americano, el cual, intrínsecamente, tiene que ver con 
la defensa del potencial de cada ser humano; y este propósito 
nunca se completerá si no logramos el éxito en la defensa 
del derecho fundamental de existir de cada vida humana.

Senador Rick Santorum:  “Yo no opino que la vida 
comienza en el momento de la concepción, sino que sé 
que la vida comienza en el momento de la concepción.  
Este asunto no es para debatirse.  No es un asunto 
de la fe ciega.  No es un asunto del que se opina.”


