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COMUNICADO DE PRENSA
PADRES DE CALIFORNIA DETERMINADOS A PELEAR EN CONTRA DE LA
SEXUALIZACIÓN DE SUS HIJOS CONVOCAN A UNA REVOLUCIÓN DE PADRES CON
UN PLANTON ESTATAL DE EDUCACION SeXXXual Y UNA MANIFESTACION EN LAS OFICINAS DE
LOS LEGISLADORES EL 19 DE SEPTIEMBRE
CALIFORNIA, Septiembre 11, 2019: Padres y ciudadanos de todo California hacen un llamado a
una Revolución de Padres y a tomar acción para protestar la continua sexualización y el
adoctrinamiento de sus hijos en escuelas de gobierno. Miles de padres en todo el estado
planean entregar un fuerte mensaje de indignación a aquellos legisladores que votaron a favor
de la AB 329, y a aquellos que han fallado en apoyarlos para proteger a sus hijos y restaurar sus
derechos de padres. El jueves 19 de septiembre, los padres no enviarán a sus hijos a la escuela,
y se unirán de 9:00 a 12:00 con otros padres y ciudadanos en una fuerte protesta por la
sexualización y el adoctrinamiento de sus hijos.
“Es nuestro derecho. Es también nuestra responsabilidad. Protegeremos a nuestros niños,”
declaro Linda Cone, maestra retirada del Condado de Orange quien ha estado peleando
activamente en contra de la implementación de la Educación de Sexualidad Integral en escuelas
de gobierno.
Los padres de California han revisado todos los currículos que cumplen con la AB 329; lo Han
leído, han comentado e ido a Sacramento a protestar el recientemente adoptado Marco de
Referencia de Salud. Han asistido a reuniones locales del consejo escolar, llamado a sus
representantes electos, se han organizado y han asistido a foros de padres.
Pocos distritos, después de haberlo pedido, han creado currículos que evitan la instrucción
gráfica y excesivamente sexual; sin embargo, se unen a protestar lo que ellos ven como
contenido altamente parcial y medicamente incorrecto. Ellos protestan por el adoctrinamiento
de sus hijos en cuanto a la teoría de género, la cual contradice a la ciencia. Protestan
fuertemente la enseñanza de habilidades de negociación para consentir a tener sexo y la
afirmación de comportamientos sexuales altamente riesgosos y físicamente peligrosos.
Además, protestan en contra de la instrucción que dirige a niños desde los 12 años de edad a
las clínicas locales de Planned Parenthood clínicas para obtener servicios reproductivos
incluyendo abortos. Ahora ellos se han percatado de una póliza propuesta por el CTA (la unión
de maestros de CA) que requeriría que los preadolescentes tengan acceso a tratamientos
hormonales sin la barrera de tener que involucrar a los padres.
Padres y líderes comunitarios y de fe se oponen a la AB 329 y a todo lo que se deriva de ella, ya
que consideran que la familia es la base de una sociedad estable, y que los padres tienen tanto
el derecho como la responsabilidad de criar a sus hijos de acuerdo a sus valores. Ellos ven a sus

hijos vulnerables ante una agenda política promovida por la industria farmacéutica, la industria
del aborto y los activistas radicales transgénero han unido fuerzas con el estado para
aprovecharse de la inocencia de los niños a expensas de su salud mental, física, y espiritual.
Ellos están indignados ante la explotación de sus preciosos niños, y preocupados por el asalto
sobre nuestros niños.
“Los derechos de los padres están siendo erosionados por una nueva ideología radical que ha
tomado el control del sistema de educación pública por medio de políticas comunistas
disfrazadas de pólizas “socialistas democráticas. Este Plantón de Educación Sexual es una parte
de la Revolución de Padres para retomar nuestros derechos dados por Dios para impartir
valores a nuestros niños sin que el Estado nos diga que somos fanáticos por adherirnos a
principios científicos y medicamente correctos,” declaro Gheorghe Rosca, pastor de la Iglesia
New Hope en la ciudad de Placentia, padre de cuatro hijos, y refugiado de la Romania
Comunista.
Demasiados padres continúan batallando con administradores, consejos escolares, y hasta con
maestros, quienes resisten sus intentos por determinar qué, y quien se les enseñara a sus hijos,
en que grados, y si serán expuestos a propaganda por parte de grupos de intereses especiales
como Planned Parenthood entre otros. Tristemente, ellos son caracterizados como
paniqueados y mal informados aun cuando presenten documentación que apoye sus reclamos.
“Los legisladores continúan proponiendo leyes que limitan nuestras opciones como padres y
expandiendo los mandatos de la AB 329. Algunos legisladores hasta nos acosan, a nosotros los
constituyentes, esperando silenciarnos e impedir que defendamos a nuestros hijos, pero no
daremos un paso atrás, ¡son NUESTROS hijos! Nos enfrentaremos a los acosadores y los
confrontaremos por el bienestar de nuestros hijos. No pararemos, éramos el gigante dormido,
pero ya despertamos, se avecina una revolución y los padres la estamos dirigiendo. Ya estuvo
bueno,” dijo America Figueroa, vocera de ATPC.
El plantón está organizado por Alianza Para Proteger a los Niños (ATPC), un nuevo grupo
fundado y dirigido por los antiguos líderes de IPOC, con el énfasis no solo de informar a los
padres y a la comunidad, sino de llevarlos al siguiente nivel de activación por medio de alcance
legislativo, manifestaciones, plantones, interacción con los distritos para provocar cambio en
los currículos, y de construir una coalición que elimine las leyes destructivas que Sacramento
continúa aprobando.
Para saber más sobre ATPC visite su pagina de Facebook y la página web.
Organizaciones que apoyan a ATPC incluyen:

CaliforniaFamily.org ProtectOurKidsNow.org

ForKidsAndCountry.org
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