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PLANNED PARENTHOOD

David Daleiden, el líder de proyectos al Centro para el Mejoramiento Médico (Center for Medical Progress—
CMP), dijo durante un programa web el 5 de octubre, que CMP va a publicar “algunas de las cintas más 
condenables e incriminatorias [de la investigación secreta en la venta que hacía PlannedParenthoodde las partes 
del cuerpo de bebés] que eran grabadas...Casi la mitad de las secuencias que yo juntaba todavía nunca ha visto 
la luz del día.”

El juez William Orrick ha expuesto una orden de mordaza sobre los videos. Orrick servía como consejo del 
Centro Buen Samaritano de Recursos para la Familia (GoodSamaritanFamilyResource Center), que permite 
operar PlannedParenthood un centro en su local. Los abogados de CMP han pedido que la Corte Suprema oiga 
su juicio de censura.Daleiden se enfrente a 15 cargos graves en California de su fiscal general quien favorece el 
aborto Xavier Becerra (14 de los 15 cargos eran retirados, y entonces formulados de nuevo contra él).

David Bereit, anteriormente de 40 Días por la Vida dijo, “Están tratando de aplastar a David Daleiden [y] 
Sandra Merritt, su colega que ayudaba en la investigación...Tratan de darle un castigo emplear a estos 
investigadores de video valientes...David resiste el imperio del aborto. Ahora tenemos que defenderle.”

La defensa de Daleidenya ha costado $1.4 millón. Tom Brejcha de la Sociedad Thomas More, que ayuda a 
Daleiden, dijo que “trabajan con poquísimo dinero...[PlannedParenthood] no se parará en barras.” PP recibe 
mucho más fondos. Brejcha dijo que la acusación se describe mejor como “la persecución.”

Daleiden dijo, “Lo que yo y mis compañeros de investigaciones secretas en CMP [hacíamos]...no es diferente 
delo que hacen los periodistas locales en el estado de California todos los díassin excepción cuando usan video 
secreto para sacar a la luz cosas que,aparte de eso, el público no sabría que pasara. [La industria del aborto es] 
aterrorizada de las cintas de video restantes sacándose a la luz. Saben que sus motivos verdaderos, sus actos 
verdaderos...la manera en que operan su consulta del aborto [es] sacada a la luz en esas cintas.”

La Lista de Susan B. Anthony anunciaba durante el programa web que un donante anónimo va a igualar dólar 
por dólar, donaciones hasta $500,000 que van a usar para el fondo de defensa de Daleiden. Una campaña de 
financiamiento colectivopara esta subvención compartida se esperaba empezar en la última parte de octubre. Se 
puede hacer un donativo por el sitio web de la Sociedad Thomas More: www.thomasmoresociety.org (Fuente: 
LifeSiteNews.com, 6.10.17).

PlannedParenthood Comparaciones
(Fuente: El Instituto de Charlotte Lozier)

La cuota de mercado de los servicios de PlannedParenthood
Los abortos=35.4% Las pruebas del VIH=1.4% Las pruebas de Papanicolaou=<1%

La cuota de mercado de PP comparada con otros líderes de la industria
Planned ParenthoodGeneral Motors Samsung   United HealthcareWalmart Southwest Aerolínea
Los abortos La venta de autos     Los TVs LCD   Seguro de salud Cadenas de comestibles Viajes en avión
35.4% 17.3% 21.6%   12.3% 17.3%                  19.1%

El cambio del porcentaje en el ratio de servicios por cliente único de PP (2011-2016)
Los servicios anticonceptivos—Aumentó por 2.1%
Las pruebas de ETS—Aumentó por 19%
Los abortos—Aumentó por 25%
Los exámenes de los senos—Bajó por 37%
Las pruebas de Papanicolaou—Bajó por 37%

http://www.thomasmoresociety.org/


Otras alternativas que PlannedParenthood
Los centros cívicos de salud en los EEUU=14,878
Los centros de PlannedParenthood en los EEUU=639
Los centros cívicos de salud superan en número a los centros de PP 23:1
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