Stand Up For The Unborn
I remember reading an article about the U.S. birth rate that had dropped for the
second year in a row and the birth rate that year set the lowest level in a century.
The experts thought it may be because of the recession or it may be because of a
decline in immigration to the United States.
Have they never heard of abortion??
Abortion kills approximately 4,000 babies in the womb each day. Can’t they do the
math and see how this decreases the population? We must not sit back and let
innocent babies be killed. We are Americans! Whatever happened to life, liberty
and the pursuit of happiness for all?
Since when do we have the right to play God? To choose which baby lives or dies?
We do not have that right. We must not sit back and let innocent babies be killed.
Please do not be indifferent to the plight of the unborn. We have lived with this
crime of abortion way too long. Stand up for life.
Ruth Weber
Davenport Iowa

Defender A Los No Nacidos
Recuerdo haber leído un artículo sobre la tasa de natalidad de EE. UU. Que había
caído por segundo año consecutivo y la tasa de natalidad ese año estableció el nivel
más bajo en un siglo. Los expertos pensaron que podría deberse a la recesión o al
descenso de la inmigración a los Estados Unidos.
¿Nunca han oído hablar del aborto?
El aborto mata a aproximadamente 4,000 bebés en el útero cada día. ¿No pueden
hacer los cálculos y ver cómo esto disminuye la población? No debemos sentarnos
y dejar que maten bebés inocentes. ¡Somos americanos! ¿Qué pasó con la vida, la
libertad y la búsqueda de la felicidad para todos?

¿Desde cuándo tenemos el derecho de jugar a ser Dios? ¿Para elegir qué bebé vive
o muere? No tenemos ese derecho. No debemos sentarnos y dejar que maten bebés
inocentes.
Por favor, no seas indiferente a la difícil situación de los no nacidos. Hemos vivido
con este crimen de aborto durante demasiado tiempo. Defiende la vida.
Ruth Weber
Davenport Iowa

