Denunciá a Con los Chicos No - Por Mauricio Echenique

Para etiquetar, copiar y pegar, DIFUNDIR de todas las formas posibles.

Para twittear esta nota: http://tinyurl.com/7o9fjms

Hola! Disculpame que te moleste pero veo que sos fan de la página "Con los Chicos No - de
Mauricio Echenique" Te quería informar que ese "señor", fundador también de "Padres del
Obelisco" lejos está de ser un padre amoroso. Tiene un impedimento de contacto con su hija
por haber abusado de ella. Por otra parte defiende el "SAP", un síndrome inexistente creado
por Gardner que entre otras cosas decía que ...las relaciones sexuales con niñxs son
"naturales" que la culpabilidad que sienten lxs niñxs es por la estigmatización de la sociedad.

TE PIDO QUE POR FAVOR DENUNCIES LA PÁGINA A FCB, NO LES DES TU APOYO Y
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DIFUNDAS ESTA INFORMACIÓN ENTRE TUS CONTACTOS. Para borrarte tenés que
clickear en "ya no me gusta" que está abajo a la izquierda, debajo de donde te muestra la
gente que clickeó en "me gusta"

Si tenés dudas:

El juez Rozanski dice del SAP:

http://networkedblogs.com/j2Wh4 (también para Twitter VIDEO)

http://maltratoyabusoinfantil.blogspot.com/2009/03/entrevista-juez-dr-carlos-rozanski.html (para
twitter http://tinyurl.com/6ttakvv)

- Acá está el impedimento de contacto de Maurcio Echenique

http://www.abusosexualinfantilno.org/images/stories/impedimento%20de%20contacto%20eche
nique.pdf (para Twitter: http://tinyurl.com/78ya3n8)
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y de Jonathan Carlos Alexis Alvarez Caramés (que se abrió de "Padres del Obelisco y creó
"Padres de la Red", otra de las páginas para
denunciar) http://www.abusosexualinfantilno.org/asino-foto-jonathan-carames (para
twitter: http://tinyurl.com/7q2jafd)

También CASACIDN los denunció: http://www.casacidn.org.ar/leer.php/364 (para
Twitter: http://tinyurl.com/86u4s6a)

Y no crean que son pocos... no son cuatro "pobres padres amorosos separados de sus hijos",
estos videos muestran lo que están logrando en países como USA y España, metiéndose en
los huesos de la Justicia:

Está en 4 partes, en cuanto terminan de ver la primera youtube les propone las otras partes.
Igualmente acá abajo les dejo los cuatro links (también para compartir en Twitter).

http://www.youtube.com/watch?v=6bdS_XRZw94&list=PL06120FB6F04CBA90&context=C34e
bf83ADOEgsToPDskJjHgM9NtA1X2QxH2vHzSu5 (parte 1 - Para twitter:
http://tinyurl.com/6mobneo)

http://www.youtube.com/watch?v=FaKb_q14liY&feature=related (parte 2 - Para
twitter: http://tinyurl.com/7q2otpb)
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http://www.youtube.com/watch?v=a6Wvp6zJZOc&feature=related (parte 3 - Para twitter:
http://tinyurl.com/7bqhaxl)

http://www.youtube.com/watch?v=aBY262kcKhY&feature=related (parte 4 - Para twitter:
http://tinyurl.com/7hgdlvj)

NO PODEMOS PERMITIR QUE SIGAN ENTRANDO EN NUESTRA JUSTICIA!

GRACIAS!
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