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Tiempo de avanzar,
es hora de decir ¡basta!

Alicia Latorre, Presidenta de la Federación Española de
Asociaciones Provida, emitió un comunicado con motivo del
aniversario de las dos leyes del aborto que existen en España.
De dicha nota de prensa, copiamos a continuación los dos últimos párrafos:

Las asociaciones Provida siguen siendo esa luz de la esperanza y siguen levantando la voz por los que no pueden
decir: "quiero vivir". Son el signo del inconformismo más justificado, de la férrea confianza en que las cosas pueden y
deben cambiar. Estas asociaciones, junto con muchas personas anónimas, no bajan los brazos y lanzan a la sociedad española una petición de ayuda y un mensaje de esperanza.

Ayer, 5 de julio, recordamos con tristeza infinita a todas y cada una de las vidas segadas por
el aborto y damos, al mismo tiempo, las gracias a tantos, por tanto y llamamos a TODOS a asumir en primera persona la defensa de la vida humana. También a los que quizá tengan la conciencia cargada por la culpa o la indiferencia. Es tiempo de avanzar, es hora de decir ¡basta!, es
SIEMPRE momento de decir Sí a la Vida.

Natalidad y ayudas a las familias, base del progreso social y económico

Gádor Joya, pediatra y portavoz de Derecho a Vivir, destaca en su
artículo “La natalidad o el callo en el pie” algunas ideas sobre la
natalidad española:
Somos el segundo país por la cola en tasa de natalidad, después
de Portugal, y destinamos casi un punto menos del PIB que la
media de la Unión Europea en ayudas a la familia.

Según el último estudio del Instituto de Política Familiar, el 18,16%
de los embarazos en España acaba en aborto, y hemos perdido desde que se aprobó la primera
ley proaborto en 1985 la friolera de más de dos millones de niños, jóvenes que estarían ahora
en nuestras universidades, población activa que hoy estaría trabajando y supondría un activo valiosísimo para, entre otras cosas, asegurar las tan deseadas pensiones de los mayores.

Necesitamos 260.000 nacimientos más al año para asegurar el reemplazo generacional y sin
embargo se abortan 110.000 niños cada año.
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Sevilla contará con su primera plaza ‘provida’

El Pleno del Ayuntamiento de Mairena
del Alcor (Sevilla) ha aprobado poner a
una plaza de la localidad el nombre de
“Plaza Asociación Pro-Vida”. La propuesta ha contado con el apoyo del
Partido Popular, el PSOE y el Partido
Andalucista y los votos en contra de los
dos representantes de Izquierda Unida.

La iniciativa salió adelante con mayoría
absoluta gracias a que tuvo 14 a favor y
Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla)
2 en contra. Los portavoces que han respaldado la moción han resaltado la estupenda labor de la Asociación Pro-Vida en Mairena del
Alcor y también fuera del municipio.
Durante el Pleno ha sido reconocido el esfuerzo de la Asociación que cuenta con más de 33 años
de existencia. Así como el buen trabajo realizado en pro de las mujeres, los niños y las familias
más necesitadas.

En este contexto, han recordado las cifras concretas del número de mujeres que han sido atendidas y ayudadas a lo lardo de estos años, siendo 1.769 las madres beneficiadas. Gracias a la
Asociación, embarazadas con diversos grados de necesidad han podido cubrir las necesidades
más básicas en cuanto a la alimentación de ella, de su hijo y de los demás hijos y miembros de la
familia.

Asimismo, las ayudas han sido también destinadas a la compra de artículos para el bebé como
canastillas, ropa, carros o cunas para un total de 3.694 niños menores de 3 años. Además, han
proporcionado ayudas para la alimentación del resto de miembros de la familia (7.832 personas en
total).

Carta de una madre al médico que la presionó para abortar a su hija

Courtney Baker es un madre valiente que ha decidido escribir una carta al médico que la presionó
para abortar a su hija Emmy, diagnosticada con síndrome de Down, para demostrarle que su hija
les ha dado un propósito y ha aportado absoluta felicidad a su casa.

A Emmy le detectaron que era síndrome de Down cuando estaba en el vientre de su madre y el especialista que
llevó el embarazo presionó a sus padres para que abortaran alegando que “su calidad de vida sería horrible”.

Pero sus padres apostaron por la vida de Emmy, que
ahora tiene 15 meses, y no se han arrepentido de su decisión. Ahora su madre, Courtney Baker ha querido expresar en una carta abierta dirigida al médico lo equivocado
que estaba por pensar que un bebé con síndrome de
Down no merece vivir. “Durante todo el embarazo sugirió
muchas veces que abortara pero esta carta es mi defensa de la vida”, ha asegurado.
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La empresaria provida que quiere acabar con Planned Parenthood

Brandi Swindell, empresaria provida de 39
años, ha emprendido un proyecto de negocios que busca reemplazar a Planned
Parenthood, la corporación abortista más
grande de Estados Unidos, con clínicas de
ayuda integral para las mujeres.
Lo que empezó como una pequeña clínica
provida se ha convertido, en sólo diez
años, en Stanton Healthcare: una red de
clínicas presentes en cinco estados de
EEUU y en Irlanda del Norte.

Las clínicas Stanton “buscan ofrecer un
amplio espectro de servicios de salud”
para las mujeres, tanto en embarazos, como en enfermedades de transmisión sexual y ginecología. Ninguno de los centros Stanton ofrece anticonceptivos.

“Nuestra posición es clara”, asegura Brandi, “no creemos que las mujeres deban ir a Planned
Parenthood por ningún motivo. Realmente creo que es un mito que la gente piense que
Planned Parenthood es la única respuesta. No lo es”. Swindell busca promover “un estilo de
vida personal, positivo, proactivo y provida que faculta a quien lo recibe para que tome decisiones estando bien informadas, tanto en el presente como en el futuro”.

LEGO se posiciona a favor de la vida

La última campaña de la compañía de juguetes LEGO se ha mostrado a favor de la vida al
publicar en sus redes sociales una imagen en forma de ecografía en la que se ve a un juguete en el útero imitando a un feto y anunciando su
próximo nacimiento. Las analogías con la gestación de un niño son evidentes y demuestran que
la juguetera apuesta por la vida, además de por
sus clientes favoritos.

La compañía ha querido compartir la experiencia
de muchos padres que ven a sus hijos a través
de esta técnica cuando su hijo apenas tiene
unos meses de vida y el resultado se ha convertido en viral en la redes sociales.

Los seguidores de la compañía danesa celebraron y felicitaron por la publicación a LEGO, por
su implicación en la causa provida.
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Noticias breves

El Dúo Dinámico, pioneros del pop español: “Por
supuesto que somos provida, el aborto es antinatural”. “Se debe educar a la sociedad para ennoblecer
la maternidad. Que el Estado instruya y apoye psicológicamente a las mujeres que deseen continuar
con la gestación, que deje de ser una tara”.

Condenan al abortista Morín a sólo año y medio de
cárcel por 11 de los 89 bebés que abortó. Este es el
valor de la vida para la Audiencia de Barcelona.
Poco más de un mes de prisión por cada niño abortado en sus clínicas mediante abortos ilegales.

En los 6 primeros meses del año, Andevi ha proporcionado 806 ayudas a 108 mujeres y 139 niños. Su
sonrisa agradecida nos recuerda que, a veces,
somos su única familia.

El actor Kelsey Grammer, conocido por interpretar
al psiquiatra Frasier Crane en las series Cheers y
Frasier, calificó recientemente de “deshonesto” que
se llame “derechos reproductivos” al aborto. “Pocas
cosas me enojan, pero la injusticia lo hace profundamente”, señaló.
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