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Excmo. Sr. Presidente:

En el dfa en que toda la humanid¿d nace a un nuevo milenio, quiero hacerle llegar el
deseo de los ciudadanos fepresentados por la Asociación UNIDOS POR LA VIDA de que

esta esperanza de futuro sea una realidad para todos los españoles, cuyos derechos le han sido

encomendados.

Adjunto le enviamos 370 frmas que se suman a las 10.584 ya entregadas en nuestra
"Marcha por el Respeto a la vida" el Día universal de la Infancia, pidiendo al Estado
español que garantice el derecho primordial a la vida para todos los cuidadanos,
independientemente de su tamaño y edad. Creemos que ningrÍn español debe ser discriminado
en sus derechos fund¿mentales, mdxime los que no tienen ningrin medio de hacer valer estos
derechos y son inocentes de cualquier delito que les pueda privar de ellos. Creemos que

nuesüo Estado tiene el deber intrfiseco de proteger a sus miembros más débiles,
especialmente los no-nacidos, de las agresiones y explotación de los m¿fs fuertes' incluso de

sus mismos progenitores. Por ello, con estas nuevas ñrmas queremos reiterarle nuesFo deseo

de que el año 2ü)0 sea un año de gracia y de justicia para los niños condenados a muerte por

aborto en estos doce meses.

Las bases mismas de nuestra civilización están en juego en esta guerra sucia encubierta
de la que dirfa la Madre Teresa de calcuta: 'El mayor enemigo dela paz es el aborto, y un
país que permite el aborto no podrá verse nunca libre del terrorismo'. Como garante de la
paz y aet cumpürniento de la ky, le pedimos hoy de nuevo que ponga fin, en este nuevo

año,-al crimen institucional y fraude nacional del aborto "legal" en España. Ninguna cantidad

de votos puede justificar el genocidio del aborto y borrar su huella de nuestra conciencia
nacional.

En representación de nuestros firmantes y de muchos miles de españoles que, como

Juüán Maríai, nos sentimos abrumados por el peso de esos miles de abortos anuales (¡uno

cada 10 minutos!), le rogamos torne las medidas necesarias para promover enüe los españoles

el respeto a la vida de los no-nacidos, tanto jurfdicamente como desde los medios de

comunicación Públicos.

con nueslros mejores deseos de fortaleza y responsabilidad en el nuevo año y siempre,
reciba un cordial saludo.
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