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¿Piensa que su hija esta segura?
Piénselo de nuevo…….
I Hombres adultos están acosando a nuestras hijas para cometer crímenes sexuales
en contra de ellas.
I Una abertura en la ley de California permite a depredadores llevar a niñas
menores a que les practiquen abortos sin que la identidad de los participantes sea
cuestionada y sin que los progenitores sean notificados.
I Casos documentados en la corte prueban que estos depredadores utilizan los
abortos secretos para cubrir su actividad criminal.
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“Ninguna niña debe de dejársele para que enfrente cualquier abuso
sola. Yo Apoyo Sí a la Propuesta 4”.
Tony Rackauckas, Jefe Procurador, Condado de Orange.
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Casos reales, abuso real:
I Un depredador sexual de 39 años de edad del condado de Santa Clara
embarazó a una niña de 13 años, la obligó a un aborto y continuó violándola
durante 7 meses hasta que su mamá descubrió documentos escondidos acerca
del aborto. Ella inmediatamente notificó a la policía. En agosto del 2008 la
Suprema Corte de California sostuvo la sentencia máxima por hacer
lastimaduras corporales de consideración a una niña de 13 años.
I Planned Parenthood no reportó el abuso sexual a una niña de 13 años llevada a
que le practicaran un aborto por el hombre de 23 años que la violó. Después del
aborto secreto el mismo hombre la embarazó de nuevo y tuvo un segundo aborto.
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“Representantes de la ley necesitan a los progenitores como la primera
línea de defensa para proteger a sus hijos de los depredadores…. Es por
eso que yo apoyo Sí a la Propuesta 4”.
Rod Pachecho, Jefe Procurador, Condado de Riverside.
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McCain y Obama si están
de acuerdo en algo…..
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El Senador McCain consistentemente ha apoyado leyes de
notificación a progenitores a nivel federal.
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El Senador Obama está a favor de que decidan (pro-choice),
pero dice “...aquí es donde pienso que podemos encontrar
terreno común.... como podemos reducir el número de abortos?”
(8/16/08, Saddleback Church, CA)
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La Propuesta 4 es ese terreno común.
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Las leyes de notificación reducen los embarazos en adolescentes
y los índices de abortos:
I Otros 34 estados con leyes de notificación han experimentado una baja en los
índices de abortos, embarazos en adolescentes y STD’s sin un solo caso de daño o
peligro a menores.
I Independientemente si está a favor o en contra del aborto, el decir Sí a la
Propuesta 4 es de sentido común. Todo mundo está de acuerdo—necesitamos
reducir los embarazos en los adolescentes y los índices de abortos.
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La Propuesta 4 requiere que un proveedor de abortos notifique al progenitor de una
menor 48 horas antes de practicarle un aborto. En el caso de abuso documentado
por un progenitor, un miembro alterno de la familia puede ser notificado y el abuso
será reportado. Leyes como la Propuesta 4 están protegiendo a menores en muchos
otros estados de abuso tanto dentro como fuera de sus hogares.
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