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¿Por qué se parecen los hijos a sus progenitores?

Los hijos se parecen a sus progenitores porque en el núcleo de sus células hay 
23 parejas de cromosomas: 23 proceden del padre (50 %) y los otros 23 (el 
otro 50 %), de la madre. 
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El ginecólogo ya puede observar el embrión mediante ecografía.
El embarazo se diagnostica mediante un análisis de orina o de sangre,
detectando una hormona que solo fabrica el embrión, la denominada
Gonadotrofina Coriónica Humana o HCG, por sus siglas en inglés.

http://www.casimirobarbado.co.cc/rep humana web/imagenes web/pages/ecografia 1.htm
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Como se puede decir que este magnífico ejemplar de SER HUMANO, pueda 
decir la ministra de  aquel ministerio del Gobierno Anterior de IGUALDAD, 
que lo que lleva en su seno una madre a las 13 semanas pueda ser cualquier 
cosa menos un SER HUMANO.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img.clubdecaballeros.com/wp-content/uploads/2012/01/Bebe-tecnologia.jpg&imgrefurl=http://www.clubdecaballeros.com/tecnologia-para-evitar-los-cambiazos-de-bebes-en-hospitales/&h=304&w=400&sz=19&tbnid=s67cZUo1Q3pnhM:&tbnh=90&tbnw=118&prev=/search?q=imagenes+de+bebes&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagenes+de+bebes&docid=HU_ONuXGwWr21M&hl=es&sa=X&ei=psN5T8r2EIic0AXftf2RDQ&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAg&dur=1326
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 La medicina entiende por aborto toda expulsión del 
feto, natural o provocada, en el período no viable de 
su vida intrauterina, es decir, cuando no tiene 
ninguna posibilidad de sobrevivir.

 En el lenguaje corriente, aborto es la muerte del feto 
por su expulsión, natural o provocada, en cualquier 
momento de su vida intrauterina.
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En España las mujeres 
mayores de 16 años 
pueden hoy abortar 
hasta la semana 14 de 
gestación sin necesidad 
de dar explicaciones, al 
amparo de la nueva Ley 
del Aborto que entro en 
vigor.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/04/espana/1267696485.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/04/espana/1267696485.html
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 Desde hoy, las afectadas 
podrán abortar hasta la 
semana 22 en caso de 
riesgo para su salud física 
o psíquica -supuesto este 
último al que se acogieron 
en España en 2008 el 96% 
de ellas, y también por 
enfermedad grave o 
malformaciones del feto.
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 Si se descubren anomalías incompatibles con la vida 
o enfermedad extremadamente grave e incurable del 
bebé no hay límite de tiempo para actuar, 
contando con la opinión de un Comité Clínico.

 El punto más polémico de la Ley ha sido el situar la 
mayoría de edad para abortar en los 16 años, y el 
hecho de que las menores no tengan que informar a 
sus padres si alegan que pueden ser 
coaccionadas o sufrir violencia familiar.
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 El TC, en su sentencia de 1985, señaló que la vida del
nasciturus -el que va a nacer- es un bien jurídico
que el Estado tiene la obligación de proteger, por lo que
despenalizó este delito, recogido en el Código Penal, sólo
en los supuestos en que los derechos del niño entraban
en grave conflicto con los de la madre.

 Durante su tramitación, el Consejo de Estado y el
Consejo Fiscal abogaron porque los padres de las
menores sean informados, mientras que el Consejo
General del Poder Judicial por primera vez en la
historia prefirió no emitir un dictamen sobre el texto.
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 El estudio en la Biología nos muestra que el proceso de la
vida comienza desde ese mismo momento en que se
encuentran el óvulo y el espermatozoide. ¿En qué
momento de este proceso comienza la vida?, deberíamos
preguntar a estos progresistas.

 Estoy seguro que dentro de muy pocos años, otra
generación, no entenderá, como gobiernos e ideologías
progresistas, aprobasen leyes que permitieses la
eliminación de los seres que comenzaban su proceso de
creación, cuando disponían de todos los medios
anticonceptivos, para evitar esa masacre.
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 La pregunta, es como una Ley puede decidir en qué
hora de esa decimo tercera semana minuto, segundo,
es motivo de aborto o no es motivo, si esto entrase en
un debate jurídico, quien puede defender al no
nacido o a la madre.

 El derecho a la vida debe ser protegido, y las leyes en
este concepto del aborto tienen que ser muy claras,
pero en todo momento los derechos en caso de
conflicto deben estar muy bien definidos, pues tanto
derecho tiene la madre como el no nacido.
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Muchas gracias


