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PENA DE MUERTE.   
LEY POR INICIATIVA. 

     ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 34     

     REFUTACIÓN PARA LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA 34     

JERRY BROWN DICE QUE NO EXISTEN PRESOS 
INOCENTES EN EL CORREDOR DE LA MUERTE DE 
CALIFORNIA.—San Francisco Chronicle, 7 de marzo de 2012.

En Sí a la 34 están tan desesperados que le dirán cualquier cosa 
para obtener su voto. LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
MUESTRAN UN APOYO SOBRECOGEDOR POR LA PENA DE 
MUERTE, ASÍ QUE CONSCIENTEMENTE USAN TÉRMINOS 
INCORRECTOS COMO INOCENCIA, RESOLUCIÓN DE 
DELITOS Y AHORRO DE DINERO.

No se deje engañar.
“LA PROPUESTA 34 TOMA $100 MILLONES DEL FONDO 

GENERAL DE CALIFORNIA. LAS DECLARACIONES DE LOS 
PROPONENTES QUE SEÑALAN QUE EL DINERO PROVIENE 
DE SUPUESTOS AHORROS SON FALSAS. Además, la propuesta 34 
les costará a los contribuyentes millones más al año ya que garantiza el 
alojamiento de por vida y beneficios de atención médica a los asesinos.”—
Mike Genest, 2005–2009 Director de Finanzas de California.

Los defensores de la propuesta 34 no pueden defender su iniciativa. En 
lugar de eso, engañan.

El llamado "¿requisito de trabajo?” de la propuesta 34 se cumple si los 
asesinos toman clases de educación física (Physical Education, PE).

Franky Carrillo quien fue exonerado . . . nunca recibió pena de muerte.
No existe una “prisión del Corredor de la Muerte en California”. Es 

San Quentin.

Los electores son inteligentes y saben que las personas que apoyan la 
propuesta 34 han estado trabajando durante décadas para eliminar la pena 
capital. NO SON GUARDIANES DE LOS CONTRIBUYENTES, son 
exactamente lo opuesto. HACEN QUE LA JUSTICIA SEA MÁS CARA.

“La propuesta 34 castiga a las familias de los que sufrieron horribles 
muertes a manos de los asesinos condenados. Es por eso que TODA 
ORGANIZACIÓN IMPORTANTE DE LAS FUERZAS DEL 
ORDEN DE CALIFORNIA SE OPONE A LA PROPUESTA 34.”—
Scott Seaman, Presidente, Asociación de Jefes de la Policía de California.

NO DEJE QUE LOS ASESINOS CULPABLES GANEN. Scott 
Peterson asesinó cruelmente a su esposa Laci y a su bebé que aún no 
nacía. Se ganó la sentencia de muerte. LACI ERA INOCENTE. EL 
BEBÉ CONNER ESTABA INDEFENSO.

Recuerde a las víctimas, incluidos los 43 oficiales de la policía que 
fueron asesinados protegiéndonos. Defienda a una California más segura.

Vote NO a la 34.

CARL V. ADAMS, Presidente 
 de la Asociación de Fiscales de Distrito de California
KERMIT ALEXANDER  
Familiar de víctima de asesinato por un miembro de una pandilla de Los Ángeles
RON COTTINGHAM, Presidente 
 de la Asociación de Investigación de Oficiales de las Fuerzas del Orden 
de California

¡La evidencia muestra que MÁS DE 100 PERSONAS INOCENTES 
HAN SIDO SENTENCIADAS A MUERTE en EE.UU. y algunas han 
sido ejecutadas!

La propuesta 34 significa que NUNCA EJECUTAREMOS A UNA 
PERSONA INOCENTE en California.

Franky Carrillo tenía 16 años cuando lo arrestaron y lo condenaron 
incorrectamente por asesinato en Los Ángeles. Tomó 20 años demostrar 
su inocencia. Cameron Willingham fue ejecutado en 2004 en Texas por 
provocar un incendio en el que murieron sus hijos; los detectives imparciales 
después concluyeron que el incendio no fue provocado.

“Si se ejecuta a una persona y después se encuentra que era inocente, ya no 
podemos dar marcha atrás.”—Jueza LaDoris Cordell, Santa Clara (jubilada)

La pena de muerte en California es DEMASIADO COSTOSA y 
ESTÁ DAÑADA MÁS ALLÁ DE UNA SOLUCIÓN.

•	 Desde	1967	se	han	ejecutado	sólo	a	13	personas,	ninguna	desde	
2006. La mayoría de los presos condenados a pena de muerte 
mueren por vejez.

•	 DESPERDICIAMOS	MILLONES	DE	DÓLARES	DE	LOS	
IMPUESTOS en alojamientos especiales y en apelaciones 
financiadas por los contribuyentes que pueden durar 25 años.

•	 Actualmente	los	presos	sentenciados	a	pena	de	muerte	se	sientan	y	
no hacen nada.

LA PROPUESTA 34 HACE QUE LOS ASESINOS 
CONDENADOS TRABAJEN Y PAGUEN un fondo de compensación 
para las víctimas, tal como lo ordenó el juez.

Mantiene EN PRISIÓN a los asesinos que cometieron crímenes 
atroces HASTA QUE MUEREN.

Libera hasta millones de DÓLARES DE IMPUESTOS 
DESPERDICIADOS para ayudar a las escuelas de nuestros hijos y para 
atrapar a más asesinos y violadores, sin aumentar los impuestos.

LA PROPUESTA 34 AHORRA DINERO.
California está en quiebra. Muchos piensan que la pena de muerte 

es más barata que la cadena perpetua sin libertad condicional; esto 
simplemente NO es verdad.

Un estudio imparcial encontró que California podría AHORRAR 
CASI $1 MIL MILLONES en cinco años si reemplazamos la pena de 
muerte con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los 
ahorros se deben a la eliminación de los honorarios de los abogados y del 
alojamiento especial en el corredor de la muerte.

http://media.lls.edu/documents/Executing_the_Will_of_the_Voters.pdf
Esos dólares desperdiciados se gastarían mejor en las FUERZAS DEL 

ORDEN y en NUESTRAS ESCUELAS.
NO PODEMOS DEJAR QUE LOS ASESINOS BRUTALES 

EVADAN LA JUSTICIA.
Cada año, NO SE RESUELVEN casi la mitad de todos los asesinatos 

y más de la mitad de todas las violaciones. Los asesinos salen libres y con 
frecuencia vuelven a violar y a matar. Miles de víctimas esperan justicia 
mientras desperdiciamos millones en el corredor de la muerte.

Los asesinos que cometen actos monstruosos deben ser llevados 
rápidamente ante la justicia, deben ser encerrados para siempre y deben 
ser castigados con severidad.

•	 LA	PROPUESTA	34	AHORRA	DÓLARES	DE	IMPUESTOS	
y canaliza $100 millones en ahorros para más pruebas de ADN, 
laboratorios criminalísticos y otras herramientas que les ayudan a los 
policías a resolver violaciones y asesinatos.

•	 La	propuesta	34	hace	que	los	asesinos	que	cometen	crímenes	
horribles pasen el resto de sus vidas en prisión SIN ESPERANZA 
DE VOLVER A SALIR. Los obliga a TRABAJAR para que puedan 
PAGAR una restitución a las víctimas.

•	 Se	trata	de	JUSTICIA	QUE	FUNCIONA.
Todas las personas que fueron sentenciadas con justicia a cadena 

perpetua sin posibilidad de libertad condicional desde 1977 todavía 
se encuentran en prisión o han muerto en ella. La cadena perpetua sin 
posibilidad de libertad condicional funciona y asegura que NUNCA 
EJECUTAREMOS A UNA PERSONA INOCENTE en California.

“La pena de muerte no nos da más seguridad, una mejor resolución de 
los delitos sí lo hace.”—Exprocurador general, John Van de Kamp

“Me preocupan los casos como el de Willingham, de gente inocente 
que pudo haber sido ejecutada. Apoyo la 34 porque garantiza que nunca 
ejecutaremos a una persona inocente en California.” 
—Obispo Flores, Diócesis de San Diego

Vote SÍ a la 34.
GIL GARCETTI, Fiscal de distrito 
 del condado de Los Ángeles, 1992–2000
JEANNE WOODFORD, Guardia  
de la prisión del Corredor de la Muerte de California, 1999–2004
JENNIFER A. WAGGONER, Presidenta  
de la Liga de Mujeres Electoras de California
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     ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROPUESTA 34     

     REFUTACIÓN PARA LOS ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROPUESTA 34     

PENA DE MUERTE.   
LEY POR INICIATIVA. 

California está en quiebra. Abolir la pena de muerte costaría a los 
contribuyentes $100 MILLONES EN LOS PRÓXIMOS CUATRO 
AÑOS Y MUCHOS MILLONES MÁS EN EL FUTURO. En vez de 
hacerse justicia, los asesinos reciben alojamiento y beneficios de atención 
médica de por vida.

LA PROPUESTA 34 NO SE TRATA DE AHORRAR DINERO. 
Se trata del programa de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles 
(American Civil Liberty Union, ACLU) para debilitar las leyes de seguridad 
pública. Están desesperados por convencerlo de que se justifica salvar a los 
asesinos de la justicia. O, si no lo cree, dicen que ahorra dinero.

LOS ESFUERZOS DE LA ACLU SON INSOSTENIBLES, SON 
CRUELES PARA LOS SERES QUERIDOS DE LAS VÍCTIMAS, 
SON ENGAÑOSOS E INSULTANTES PARA LOS ELECTORES Y 
SON PELIGROSOS PARA CALIFORNIA.

La propuesta 34 deja que escapen de la justicia los asesinos en serie, los 
asesinos de policías, los asesinos de niños y los que matan a los ancianos. 
Los proponentes no reconocen que cuando se eliminó antes la pena de 
muerte en California, los criminales condenados fueron liberados sólo 
para que violaran y asesinaran de nuevo.

Los electores tuvieron que volver a imponer la pena capital para 
restaurar la justicia.

ÉSTOS SON LOS HECHOS. Se dicta pena de muerte a menos del 2% 
de los asesinos cuyos crímenes son tan impactantes que los jurados formados 
por ciudadanos apegados a la ley pronuncian de manera unánime la sentencia.

Richard Allen Davis: secuestró, violó y asesinó a Polly Klaas quien 
tenía 12 años.

Richard “el Acosador Nocturno” Ramirez: secuestró, violó, torturó y 
mutiló a 14 personas y aterrorizó a 11 más, incluidos niños y ancianos.

Ramon Sandoval, miembro de una pandilla: emboscó y disparó a los 
oficiales de policía Daryle Black (un exintegrante de la Marina de Estados 
Unidos) y Rick Delfin con una AK-47; mató a Black, le disparó en la 
cabeza a Delfin e hirió a una mujer embarazada.

El asesino en serie Robert Rhoades, un violador de menores, secuestró 
a Michael Lyons quien tenía 8 años. Rhoades violó y torturó a Michael 
durante 10 horas, lo apuñaló 70 veces antes de degollarlo y tirar su 
cadáver en un río.

Alexander Hamilton: asesinó al oficial de policía Larry Lasater (un 
integrante de la Marina veterano de combate). La esposa de Lasater tenía 
siete meses de embarazo cuando sucedió esto.

Las víctimas del asesinato capital incluyen:
225 NIÑOS
43 OFICIALES DE LA POLICÍA
235 personas VIOLADAS/asesinadas
90 personas TORTURADAS/asesinadas
EL PROBLEMA ES LA ACLU: Dicen que la pena de muerte está 

dañada y que es cara. ¡Qué hipocresía! Son la ACLU y sus seguidores 
quienes han interrumpido la implementación justa de la ley con retrasos 
innecesarios. Otros estados, entre ellos Ohio y Arizona, dan a los 
criminales todos sus derechos e imponen con justicia la pena de muerte. 
California también puede hacerlo.

JUEGAN CON LA POLÍTICA: al promocionar la propuesta 34, 
los seguidores argumentan sobre los costos basándose en artículos de 
periódicos y “estudios” redactados por la ACLU o por otros oponentes de 
la pena de muerte. 

La información del Departamento de Correccionales sugiere que la 
abolición de la pena capital tendrá como resultado un incremento en 
los costos a largo plazo en decenas de millones, sólo por alojamiento y 
atención médica. Los contribuyentes gastarán al menos $50,000 anuales 
para atender a cada asesino condenado que no pensó dos veces para matar a 
niños, policías, madres y padres inocentes.

¿CREE QUE PROPORCIONAR ALOJAMIENTO Y BENEFICIOS 
DE ATENCIÓN MÉDICA DE POR VIDA A LOS ASESINOS 
DESPIADADOS AHORRA DINERO? ¡CLARO QUE NO!

ÉSE ES EL SECRETO QUE LOS PROPONENTES DE LA 
PROPUESTA 34 NO QUIEREN QUE USTED CONOZCA. No se 
trata de dinero... se trata de su programa político.

Los fiscales, los policías, las víctimas de delitos y los líderes de la 
comunidad en todo California le piden que vote NO a la 34. Detenga a 
la ACLU. Conserve la pena de muerte. Proteja a California.

Visite waitingforjustice.net. Únase a nosotros. Vote NO a la 34.
HONORABLE PETE WILSON 
Exgobernador de California
MARC KLAAS 
padre de Polly Klass, víctima de asesinato a los 12 años
KEITH ROYAL, Presidente 
de la Asociación de Alguaciles del Estado de California

NUNCA EJECUTAREMOS A UNA PERSONA INOCENTE con 
la Propuesta 34.

La pena de muerte en California es demasiado costosa y está dañada 
más allá de una solución.

REVISE LOS HECHOS:
	•	El	análisis	imparcial	de	costos	en	esta	guía	para	el	elector	dice	que	la	

34 AHORRA MILLONES cada año. Léalo usted mismo.
	•	Los	líderes	de	las	fuerzas	del	orden	y	los	fiscales	encontraron	que	

la pena de muerte en California ESTÁ DAÑADA y CUESTA 
MILLONES más cada año que la cadena perpetua sin libertad 
condicional. Lea aquí: http://ccfaj.org/rr-dp-official.html.

	•	La	propuesta	34	termina	con	los	costosos	alojamientos	especiales,	
los abogados y las celdas privadas para los presos del corredor de la 
muerte. Necesitamos esos dólares de impuestos despilfarrados para 
nuestras escuelas.

“No existe la posibilidad de que la pena de muerte en California se 
pueda arreglar en algún momento. Los millones despilfarrados en este 
sistema dañado se gastarían mucho mejor para mantener a los maestros, 
policías y bomberos en sus trabajos.”  
—Juez Carlos Moreno, Suprema Corte de California (jubilado)

La 34 ayuda a ATRAPAR Y CASTIGAR A LOS ASESINOS. La propuesta:
•	 Mantendrá	a	los	asesinos	atroces	EN	PRISIÓN	HASTA	QUE	

MUERAN SIN ESPERANZA DE SALIR DE LA CÁRCEL.

•	 Hará	que	TRABAJEN	y	PAGUEN	una	restitución	ordenada	por	la	
corte a la víctima. 

•	 Ahorrará	cientos	de	millones	y	canalizará	$100	millones	para	que	las	
fuerzas del orden resuelvan los casos de violación y asesinato. 46% 
de los asesinatos y 56% de las violaciones NO SE RESUELVEN 
mientras DESPILFARRAMOS MILLONES en unos cuantos 
criminales que ya están detrás de las rejas.

Cada persona que fue sentenciada con justicia a CADENA 
PERPETUA SIN POSIBILIDAD DE LIBERTAD CONDICIONAL 
desde 1977 TODAVÍA SE ENCUENTRA EN PRISIÓN O HA 
MUERTO DENTRO DE ELLA.

Recuerde, la evidencia muestra que MÁS DE 100 PERSONAS 
INOCENTES HAN SIDO SENTENCIADAS A PENA DE MUERTE 
en EE.UU. y algunas han sido ejecutadas.

NUNCA EJECUTAREMOS A UNA PERSONA INOCENTE con la 34.
Se trata de justicia que funciona.
Vote SÍ a la 34.

ALCALDE ANTONIO R. VILLARAIGOSA  
Ciudad de Los Ángeles
HONORABLE JOHN VAN de KAMP, Procurador General 
 del estado de California, 1983–1991
JUEZA LaDORIS CORDELL (jubilada) 
Corte Superior del condado de Santa Clara
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