
JUECES DE KANSAS
Jueces de la Corte Suprema de Kansas y la Corte de Apelaciones primero son nombrados. Periódicamente, estos jueces son 
presentado ante el pueblo. El pueblo entonces vota SÍ para retenerlos, o NO para removerlos.

Activismo judicial es cuando un juez toma decisiones basadas en sus creencias personales o consideraciones políticas, en lugar de aplicar 
la ley escrita. ¡Los jueces no hacen leyes! Es tiempo de remover esos jueces que se llevan por sus propias políticas, y no honran las leyes 
que han sido aprobadas por los legisladores escogidos por el pueblo. ¡Es tiempo de eliminar de Kansas todo juez activista!
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¡EL ACTIVISMO JUDICIAL TIENE QUE PARAR!

Cinco Jueces de la Corte Suprema se presentan para el voto de retener / remover. Cuatro de estos han hecho decisiones que perjudican:
• Protección de “Planned Parenthood” en contra de enjuiciamiento por abortos tardíos ilegales y documentos falsificados.i
• Ignorar una ley claramente escrita y unilateralmente reducir la penalidad por el crimen de violación y sodomía.ii 
• Anular la sentencia del jurado en contra de los homicidios brutales por los sádicos hermanos Carr.iii
• Anular los veredictos del jurado de la pena de muerte para violadores y homicidas siete veces. La Corte Suprema de los EEUU  

ha invalidado todas las siete decisiones de Kansas, varias veces por unanimidad.iv

Seis Jueces de la Corte de Apelaciones se presentan para el voto de retener / remover. Cuatro de ellos han anulado la ley que prohíbe 
el procedimiento del aborto usando el método de destrozar el cuerpo del niño no-nacido en el vientre de su mama (Unborn Child 
Protection from Dismemberment Abortion Act).ii Esta enmienda fue aprobada con el fuerte apoyo de ambos partidos políticos en la 
Legislatura de Kansas. Aun el Juez Anthony Kennedy, un miembro muy liberal de la Corte Suprema de los EEUU, condenó este tipo 
de aborto diciendo: “El feto… muere de la misma manera que cualquier adulto o niño humano: Muere desangrándose a la medida 
que es destrozado miembro por miembro. El feto puede estar vivo al comenzar el proceso de descuartizamiento y puede sobrevivir 
por un tiempo mientras sus miembros son arrancados.”iii


