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Es un enredo de palabras confusas y lenguaje jurídico,
pero no es por accidente: los promotores quieren
confundir a los votantes para ocultar lo extrema que
es su propuesta en realidad. Detrás de palabras que
parecen inocentes se esconde una propuesta radical que
eliminaría 50 años de leyes y reglamentos sobre el aborto
y los sustituiría por una nueva norma: TODO VALE.
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• Cualquier tipo de aborto... incluido el aborto de
nacimiento parcial
• En cualquier momento del embarazo, incluso hasta
el momento antes de nacer.
• Cualquier mujer a cualquier edad, incluso las
adolescentes que aborten sin que sus padres lo sepan.
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Todas las leyes que protegen a los niños no nacidos — e
incluso las que protegen a las mujeres que abortan —
serían eliminadas, incluyendo:
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• La prohibición de que los contribuyentes paguen por
los abortos
• Las leyes que exigen el consentimiento de los padres
y el consentimiento informado
• La ley que exige que las clínicas de aborto pasen
inspecciones de salud y seguridad
• Incluso la ley que dice que sólo los médicos pueden
realizar abortos sería eliminada.
• Y además de todo eso, esta propuesta pondría
permanentemente 60 errores en nuestra constitución
estatal. Actualmente, nuestra constitución tiene CERO
errores tipográficos, gramaticales, o de otro tipo. Es
una buena idea mantenerla así, lo que significa que
tienes 60 razones más para VOTAR NO.
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