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DECLARAN SU MUERTE
CEREBRAL… Y DESPERTÓ: LA
HISTORIA DE ZACK DUNLAP. 

OKLAHOMA, 28 Mar. 08 (ACI).-Un joven de
21 años ha sido protagonista de una sorpren-
dente historia en Estados Unidos. Sufrió un gra-
ve accidente, los médicos que lo trataban decla-
raron su muerte cerebral pero despertó poco
antes de que le extirparan los órganos vitales que
serían donados a otros pacientes.

Zack Dunlap explica que no recuerda el ac-
cidente, pero sí recuerda haber oído al doctor
que lo declaró muerto. «Lo escuché y me volví
loco por dentro», comentó el muchacho de
Oklahoma, en el programa Dateline de la cadena
estadounidense NBC que lo entrevistó junto a
sus padres y su hermana Casey.

Las pruebas iniciales tras el accidente mos-
traban que no había flujo de sangre en el cerebro
de Zack, y los doctores determinaron que se
trataba de muerte cerebral. Tras la decisión, se
informó a la familia Dunlap. Mientras ellos se
dirigían a despedirse del hijo al que creían falleci-
do, un equipo se preparaba para extraer los ór-
ganos que servirían para transplantes en otros
pacientes.

La abuela de Zack, Naomi Blackford, rezaba
por su nieto. Ella comentó a NBC que lo único
que pedía «era un milagro. Era demasiado joven
para que Dios se lo llevara. No era su momento».

Dan Coffin, un primo de Zack y además
enfermero, miró el monitor que daba cuenta de
los signos vitales del joven y pensó que había
cierta mejoría. Sacó su pequeña cuchilla de bol-
sillo y la pasó por una planta de los pies del
muchacho. Dunlap la arqueó, pero para la enfer-
mera encargada era solo un movimiento reflejo.
Coffin intentó luego otra prueba con las manos,
lo que hizo que Zack cruzara uno de sus brazos
sobre el otro, clara señal de actividad cerebral.

Inmediatamente los médicos retomaron el
tratamiento. Dos días después le retiraron el
respirador artificial y al cabo de cinco días Zack
pudo despertar y mirar a su alrededor. Una se-
mana después comenzó a responderle a su
neurocirujano y a decir sus primeras palabras.

CREA EX MINISTRO DE JUSTICIA
ALEMÁN MÁQUINA SUICIDA PARA
ENFERMOS TERMINALES.
 
HAMBURGO, 06 Abr. 08 (ACI).-El ex Minis-
tro de Justicia de Hamburgo (Alemania), Roger
Kusch, presentó hace unos días una «máquina
suicida» para que los enfermos terminales en
este país puedan terminar con sus vidas cuando
así lo deseen.

Según informa la cadena alemana
Deutsche Welle (DW), el pasado 28 de mar-
zo Kusch presentó su «invento» ante los
periodistas, a quienes explicó que «la máqui-
na está lista para su uso» de modo tal que los
enfermos terminales en Alemania no tengan
que viajar a Suiza en donde el suicidio asisti-
do sí es legal, explica DW.

«Es el mejor método para los que tienen de-
seos de muerte», dijo luego a CNN.

El aparato consta de una máquina
intravenosa convencional. Se alimenta de dos
jeringas, una de las cuales se llena con un
anestésico mientras que la otra contiene una
dosis letal de cloruro de potasio. Con este
aparato, lo único que tendría que hacer el
médico es colocar una aguja en la vena del
paciente, procedimiento que no iría contra
ninguna norma legal en Alemania; y éste últi-
mo sería quien presionaría un botón coloca-
do al alcance de sus manos para inyectarse el
mencionado veneno.

Kusch explicó que el procedimiento de muer-
te duraría cuatro minutos.

El Obispo Auxiliar de Hamburgo, Mons.

Hans-Jochen Jaschke, comentó a la agencia KNA
que este aparato es un «instrumento de tortura»
y un «juego macabro con la muerte, encubierto
con palabras nobles de compasión y apañado
por artimañas legales cuestionables».

De otro lado, el Vicepresidente de la Asocia-
ción Médica Alemana, Frank Ulrich, advirtió en
declaraciones a la agencia DPA que «no necesita-
mos una máquina asesina, sino cuidado de enfer-
mos terminales y medicinas paliativas que ali-
vien a la gente del dolor y el temor al final de sus
vidas».

«Esto atenta contra el espíritu de nuestra
tradición ética, el espíritu de la imagen cristiana
sobre el ser humano y contra el espíritu de nues-
tra ley», dijo el director de la iglesia luterana
alemana, Wolfgang Huber.

PROPONE FUNDADOR DE CNN
“DESPOBLACIÓN” PARA
CONTRARRESTAR CAMBIOS
CLIMÁTICOS.

NUEVA YORK, 06 Abr. 08 (ACI).-El multimi-
llonario fundador de la cadena de noticias CNN,
Ted Turner, dijo en una entrevista televisiva que
la supuesta razón por la cual hay problemas
climáticos en el mundo es que «somos demasia-
da gente en el mundo» y consideró que se debe
«estabilizar la población» impulsando campa-
ñas como la del hijo único aplicada por el gobier-
no chino.

Según el sitio pro-vida LifeSiteNews.com,
Turner hizo estas declaraciones en el programa
de Charlie Rose de la cadena PBS el 1 de abril.
En opinión del magnate, uno de los activistas
«verdes» más radicales, luego del desarme nu-
clear el asunto más importante es el del «cambio
del clima global. Somos demasiada gente. Por
eso existe el calentamiento global».

Turner, admirador de la política del gobier-
no chino que exige que las familias solo tengan
un hijo, dijo también que «tenemos que estabili-
zar la población. Voluntariamente, todos en el
mundo tienen que plegarse a la idea de tener uno
o dos hijos nada más».

En opinión del imaginativo Turner «ten-
dremos ocho o diez grados más, no en diez,
sino en 30 o 40 años, los sembradíos no crece-
rán. La mayoría de gente habrá muerto y el
resto de nosotros seremos caníbales. La civili-
zación se hará pedazos. Los que queden vivi-
rán en estados como Somalia o Sudán, y las
condiciones de vida serán intolerables». «Te-
nemos que dejar de hacer las dos cosas suici-
das, debemos dejar las armas nucleares, y des-
pués de eso tenemos que estabilizar la pobla-
ción», añadió.


