! Por favor, impríme y difúndeme: la vida de un niño es más valiosa que la vida de un árbol. Y eso que un árbol es muy importante.
El aborto en España,
una verdad incómoda
El Gobiero asegura que, desde 1986 hasta 2006,
se han realizado más de un millón de abortos en
España. Según las estimaciones de asociaciones
independientes, la cifra es muy distinta:

el número de abortos reales,
desde hace veinte años, supera el
millón y medio.
Un millón y medio de niños cuyo derecho a la vida
está reconocido en la Constitución.
Se calcula que en 2007 podrían haberse cometido
más de 185.000 abortos. Casi la mitad de estos
abortos no se habrían declarado al Estado. Ni al
Ministerio de Sanidad ni a Hacienda.

Un negocio que supone cientos de
millones de euros en manos de
unos pocos empresarios.
Se estima que, presuntamente, más del 60% de los
ingresos del aborto se realizan en “dinero negro”.

Dentro de los empresarios del
aborto hay personas que han sido
Diputados del Congreso.

En España se puede abortar incluso con 9 meses de embarazo.
Sólo hace falta un certificado falso para justificar el aborto.
Ni el Gobierno nacional, ni los Gobiernos autonómicos han mostrado interés por averiguar si
los certificados son falsos. No les interesa. Por eso, miles de mujeres vienen desde
Dinamarca, Francia, Holanda o el Reino Unido: porque en España no hay controles.
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Desde finales de 2006 se han realizado investigaciones particulares sobre la práctica del aborto en España.
Se ha mostrado el gran número de presuntos delitos que se
llevan a cabo en bastantes establecimientos de abortos.

Existen causas penales abiertas contra
una decena de negocios donde se
cometen un tercio de los abortos de
todo el país.
Los presuntos delitos son:
aborto penalizado, estafa, contratación
ilegal, evasión de impuestos, delitos
contra el medio ambiente, falsedad
documental, infanticidio, etc.

En esta foto mucha gente ve a un niño prematuro en una incubadora. Pero, si lo hubieran
abortado, para el Gobierno y los empresarios del aborto, sería basura. Más de 30.000
niños de 7, 8 y 9 meses fueron abortados el año pasado. El Gobierno y los empresarios
del aborto consideran que estos niños no son seres humanos. ¿Tú qué opinas?

Esta es la mano de un feto humano. Se encontraba en
la basura común de un establecimiento de abortos. Va
contra la ley. ¿Qué hace el Gobierno? El Gobierno recibe a los empresarios del aborto, los felicita y les promete cambiar la ley, para ahorrar la cárcel a quienes
hayan tirado esa mano a la basura.
Los fetos humanos de menos de 7 meses serán considerados basura.

Se calcula que más del 95% de los abortos en España se
cometen fuera de la ley. Ante el número creciente de evidencias a favor de este cálculo, el Gobierno y los empresarios
del aborto están muy preocupados.

El Gobierno se ha reunido con los dueños
de los negocios de abortos y les ha prometido cambiar la ley, para que todos los
presuntos delitos queden despenalizados.

¿Esto es justicia?
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Que no te engañen: la Constitución reconoce
el pleno derecho a la vida de los niños en
gestación.

El aborto no es un derecho;
es un delito.
La vida sí es un derecho.
Si no estás de acuerdo con las pretensiones
de los empresarios del aborto y del
Gobierno, manifiéstate. Tienes derecho.
Si piensas que la vida humana está por encima de los intereses de los partidos políticos
y de los empresarios, manifiéstate.

La Plataforma La Vida Importa ha encontrado cientos de pruebas contra más de una
decena de negocios de aborto, y los ha
denunciado en los tribunales.
Sin embargo, el Gobierno intenta aplicar una

interrupción voluntaria de la
justicia.
Si crees que la ley es igual
para todos, y no estás de
acuerdo en que los empresarios del aborto gocen de
completa impunidad,
manifiéstate.
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