
Información falseada  

El pasado diciembre la ministra de Sanidad, salía a la palestra para celebrar el 
descenso de abortos en España en 2009. Leire Pajín, atribuye el triunfo con la 

liberación de la píldora del día después, diciendo: “Las cifras son muy alentadoras: 
facilitar la píldora poscoital sin receta ha sido una medida tremendamente eficaz”. 

Sí, por supuesto que son muy “alentadoras”, para los laboratorios que las 

comercializan que han aumentado sus ganancias en 300.000 euros más al mes 
desde su liberación que ya tienen más de seis millones de ganancias extras al año. 

Pero, no así para las chicas que las toman como si de caramelos se tratara, 
teniendo en cuenta que es una droga, usada para impedir el embarazo, impidiendo 
que el embrión se implante en el seno materno. Es evidente que si la PDD termina 

con la progresión vital de un embrión, al impedir la anidación en el útero de su 
madre, acaba con la vida de un ser humano inocente, y esto sin duda, es un 

aborto. 

Por tanto, su información es falseada ya que en este caso los abortos no es que han 
disminuido, sino todo lo contrario, han aumentado, ya que esta píldora es un 
método abortivo más como cualquier otro. 

Un Gobierno que presume de velar por la salud sexual de los jóvenes españoles, 
extraña ahora la escasa o nula preocupación por los nocivos efectos que puede 
acarrear a la ciudadanía, ya que también se han disparado las enfermedades de 

transmisión sexual, como por ejemplo; los casos de sífilis y la gonococia. 
Enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas en España. El virus del 

papiloma humano se ha duplicado en varones y triplicado en las mujeres. Esto sin 
hablar de la incontenible expansión del SIDA. 

¡Con razón ha sido llamada como “bomba hormonal”!  
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