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Excmo. Sr. Presidente:
En el dfa en que toda la humanid¿dnacea un nuevomilenio, quiero hacerlellegar el
deseode los ciudadanosfepresentadospor la AsociaciónUNIDOS POR LA VIDA de que
estaesperanzade futuro seaunarealidadparatodos los españoles,cuyosderechosle han sido
encomendados.
Adjunto le enviamos370 frmas que se sumana las 10.584ya entregadasen nuestra
"Marcha por el Respetoa la vida" el Día universal de la Infancia, pidiendo al Estado
español que garantice el derecho primordial a la vida para todos los cuidadanos,
de sutamañoy edad.CreemosqueningrÍnespañoldebeserdiscriminado
independientemente
en susderechosfund¿mentales,mdximelos que no tienen ningrin medio de hacervaler estos
derechosy son inocentesde cualquier delito que les puedaprivar de ellos. Creemosque
nuesüo Estado tiene el deber intrfiseco de proteger a sus miembros más débiles,
especialmentelos no-nacidos,de las agresionesy explotaciónde los m¿fsfuertes' incluso de
susmismosprogenitores.Por ello, con estasnuevasñrmas queremosreiterarlenuesFodeseo
de que el año 2ü)0 seaun año de graciay dejusticia para los niños condenadosa muertepor
aborto en estosdoce meses.
Las basesmismasde nuestracivilización estánenjuego en estaguerrasuciaencubierta
de la que dirfa la Madre Teresade calcuta: 'El mayor enemigodela paz es el aborto, y un
país que permite el aborto no podrá versenuncalibre del terrorismo'. Como garantede la
pazy aet cumpürnientode la ky, le pedimoshoy de nuevo que ponga fin, en estenuevo
año,-alcrimen institucionaly fraudenacionaldel aborto "legal" en España.Ningunacantidad
de votos puedejustificar el genocidio del aborto y borrar su huella de nuestraconciencia
nacional.
En representaciónde nuestrosfirmantesy de muchosmiles de españolesque, como
Juüán Maríai, nos sentimosabrumadospor el peso de esosmiles de abortosanuales(¡uno
parapromoverenüe los españoles
cada10minutos!), le rogamostornelas medidasnecesarias
jurfdicamente
como desde los medios de
el respeto a la vida de los no-nacidos, tanto
comunicaciónPúblicos.
con nueslrosmejoresdeseosde fortalezay responsabilidadenel nuevoañoy siempre,
reciba un cordial saludo.
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