Planned Parenthood potenciará su industria del aborto con el apoyo de BidenHarris
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Redacción BLes– La fundación proveedora de abortos, Planned Parenthood, trabajará
en forma conjunta con la administración Biden en su polémica labor de promoción y
prácticas abortistas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Como parte
de las políticas progresistas de la nueva administración, la fundación espera comenzar
a cobrar partidas millonarias de dinero por parte del gobierno federal que habían sido
suspendidas durante la era Trump. Planned Parenthood espera recuperar decenas de
millones de dólares en fondos federales, a medida que la administración Biden avanza
para revertir las políticas de Trump en favor de la vida, que cortaron su acceso a los
dólares de los contribuyentes.
Solo durante el 2019, la organización perdió 60 millones de dólares después que el
presidente Trump separara a la fundación del Programa de Planificación Familiar, como
lo hizo con toda organización que participe en la promoción o prácticas abortivas, según
lo reportado por Washington Free Beacon.
Alexis McGill Johnson, presidente del Planned Parenthood Action Fund, dijo que la
fundación está ansiosa por su “asociación” con la nueva administración.
El presidente Biden, además de comprometerse a refinanciar a Planned Parenthood con
fondos de los contribuyentes, mostró su afinidad con el movimiento abortista al incorporar
en su administración a aliados de Planned Parenthood y políticos que han sido
beneficiados por la agrupación.
Acorde con información reportada por AP News, Andrea Palm, recientemente nombrada
como subsecretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, fue criticada
cuando trabajaba para el Departamento de Salud de Wisconsin por contratar a un
exempleado de Planned Parenthood para ayudar a dar forma a la política de salud
estatal.
La nueva Secretaria del Tesoro, Janet Yellen también fue miembro de Planned
Parenthood. Y Jen O’Malley Dillon, subdirectora de personal de Biden, cofundó una
empresa de marketing que trabajaba frecuentemente con Planned Parenthood como uno
de sus principales clientes.
Los activistas en favor de la vida lamentaron el compromiso de la nueva administración
de impulsar un mayor acceso al aborto. “El aborto no es atención médica. Es
desgarrador, pero no sorprendente que el día en que conmemoramos la pérdida de
más de 60 millones de estadounidenses debido al aborto, la nueva administración ya
se esté inclinando agresivamente hacia el extremismo del aborto”, dijo la presidenta de
March for Life, Jeanne Mancini en su cuenta de Twitter. “Hacerlo genera más divisiones
en un momento en que nuestro país necesita unidad y sanación”.
Según Worldometer, una organización que está dirigida por un equipo internacional de
desarrolladores, investigadores y voluntarios con el objetivo de hacer estadísticas
mundiales, en el 2020 el aborto fue otra vez la causa número uno de muertes a nivel

mundial con 42,7 millones de seres humanos por nacer que fueron asesinados por medio
del aborto.
La fundación Planned Parenthood, por ser la asociación número uno en desarrollar
prácticas abortivas, tiene gran responsabilidad en estas estadísticas. Y lamentablemente
pareciera que ahora sumará la complicidad del gobierno estadounidense, con todo el
poder que eso significa, para continuar con sus prácticas en sintonía con la agenda de
exterminio impulsada por la izquierda a nivel mundial. Andrés Vacca – BLes.com

Los obispos venezolanos denuncian las irregularidades en la farsa chavista del 6
de diciembre
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La Conferencia Episcopal de Venezuela ha pedido al Gobierno del tirano Nicolás
Maduro que facilite “cuanto antes” la convocatoria de elecciones presidenciales y
parlamentarias “en condición de libertad e igualdad de todos los participantes”,
requisitos que considera que no se dieron en la farsa del 6 de diciembre.
Los obispos, que dicen interpretar “el sentimiento de la mayoría de los venezolanos”,
denuncian la baja participación del 6-D y la ausencia de observadores internacionales
fiables.
El chavismo toma control del Parlamento de Venezuela
Ya en octubre, la Conferencia Episcopal señaló que dicha cita, “lejos de contribuir a la
solución política”, solo serviría para “agravarla”. “La instalación de una Asamblea
Nacional que carece de fundamento democrático, en medio de un ‘revanchismo’, de
una descalificación hacia líderes de la oposición, de amedrentamientos y DE amenazas
de persecución, no ayuda a resolver los problemas del pueblo ni crea la confianza para
la recuperación del país”, ha lamentado en la nueva exhortación pastoral.
Los obispos han aludido también a la consulta popular convocada por la oposición
mayoritaria, liderada por Juan Guaidó, y han apuntado que, pese a la participación
“muy significativa”, su celebración tampoco permite entrever “en un futuro inmediato la
concreción de resultados”, dando a entender que la pelota está en el tejado de Maduro.
La rebelión de los pueblos contra el comunismo
En este sentido, han señalado que “el país necesita un cambio radical en la conducción
política, lo cual requiere por parte del Gobierno la suficiente entereza, racionalidad y
sentimiento de amor al país para detener este mar de sufrimiento del pueblo
venezolano” y avanzar hacia “una transición democrática”.
La Conferencia Episcopal considera “notorio” el empeoramiento de la calidad de vida
en Venezuela, evidenciada en la constante emigración de miles de ciudadanos y
resultado, a su juicio, del “fracaso” de las políticas implantadas por la administración
‘chavista’.

“Sufrimos en nuestro país las nefastas consecuencias de un modelo económico
impuesto por un régimen y una ideología de corte comunista que nos ha empobrecido a
todos, especialmente a los más débiles”, mientras “un grupo minoritario” se va
“enriqueciendo en detrimento de la mayoría de la población”, ha denunciado la cúpula
eclesiástica.

