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EXCEPCIONES AL ABORTO: Conceder el 
derecho legal a un aborto en los casos de  
violación e incesto

COMMON CORE: (“Estándares Académicos 
Fundamentales”) Anima a los estados a adoptar 
un Estándar Académico limitando las opciones de 
currículo para las juntas de educación locales

RETIRAR FONDOS DE  PLANNED 
PARENTHOOD: Retirar todos los fondos 
públicos de Planned Parenthood sin excepciones 
ni cualificaciones 

ACTO DE DEFENSA DE LA PRIMERA 
ENMIENDA : Promete aprobar la protección, del 
castigo por el gobierno, a las personas que apoyan 
el matrimonio natural

JUECES/MATRIMONIO NATURAL: Nombrar 
jueces que trabajarían para anular la decisión, 
Obergefell vs. Hodges, que impuso el matrimonio 
homosexual en los 50 estados

PROMESA DE NO AÑADIR IMPUESTOS 
NUEVOS: Promete no incrementar la tasa de 
impuestos para los individuos y negocios (Tax-
payer Protection Pledge)

CAMINO A LA CIUDADANÍA: Permitir que 
inmigrantes indocumentados apliquen para la 
ciudadanía después de ciertas multas, periodos 
de carencia, y/o condiciones

Ted
CRUZ 

John
KASICH

Marco
RUBIO 

Donald
TRUMP 

Republicano
1) Washington Post: https://goo.gl/nmUtVO 
2) Breitbart: http://goo.gl/VoCl6F
3) LifeNews: http://goo.gl/8aAcFJ
4) American Principles Project: https://goo.gl/53Mw2r y National Organization for 

Marriage: https://goo.gl/DjYQUP
5) National Organization for Marriage: https://goo.gl/DjYQUP 
6) Americans for Tax Reform: https://goo.gl/GPyJ2S
7) CNN Politics: http://goo.gl/4tKofg
8) Washington Post: https://goo.gl/nmUtVO 
9) Daily Signal: http://goo.gl/3peVc8
10) LifeNews: http://goo.gl/8aAcFJ
11) *En respuesta al Acto de Defensa de la Primera Enmienda, Kasich ha dicho “no 

exageremos.” Breitbart: http://goo.gl/4w2hrs y American Principles Project:  
https://goo.gl/53Mw2r

12) National Review: http://goo.gl/Rx9gzf y Breitbart: http://goo.gl/4w2hrs
13) Americans for Tax Reform: https://goo.gl/GPyJ2S
14) CNN Politics: http://goo.gl/7gw8fK
15) Washington Post: https://goo.gl/nmUtVO 
16) CBS News: http://goo.gl/BwkIy3
17) FOX News: http://goo.gl/JCHmu0
18) American Principles Project: https://goo.gl/53Mw2r
19) *Con respecto a la decisión Obergefell, Rubio dijo, “Es la ley presente. No creo que 

cualquier jurisprudencia es una ley establecida. Y finalmente, yo nombrare jueces a la 
Corte Suprema que interpretaran la Constitución como fue originalmente creada.”  
Think Progress: http://goo.gl/CT9hwI y The Slatest http://goo.gl/lFASVB

20) Americans for Tax Reform: https://goo.gl/GPyJ2S
21) Bloomberg Politics: http://goo.gl/aNr8hU
22) Washington Post: https://goo.gl/nmUtVO 
23) Breitbart: http://goo.gl/W2chhc
24) *Trump ha indicado que el apoya el financiamiento de los “buenos aspectos” de 

Planned Parenthood: http://goo.gl/8cWvNJ 
25) *Trump ha dicho, “me gusta la idea de enmendar el Acta de los Derechos Civiles de 

1964 para prohibir de la discriminación basada en la orientación sexual.” Sin embargo, 
recientemente él ha dicho que “si el Congreso considera el Acto de Defensa de la 
Primera Enmienda como prioridad,” el firmaría la legislación que protege la libertad 
religiosa para todos.” Advocate: http://goo.gl/Gf2hN9 y National Review:  
http://goo.gl/DGbUzg y American Principles Project: https://goo.gl/53Mw2r y  
The Pulse 2016: http://goo.gl/aVrPoA

26) *Trump ha favorecido leyes que “le garantizan los mismos derechos y la misma 
protección legal a los homosexuales que las personas casadas,” Recientemente, Trump 
ha dicho, “Seré muy fuerte en nombrar ciertos jueces a la judicatura, ellos quizás 
puedan cambiar” la decisión de la Corte Suprema.  Politico: http://goo.gl/alcP3Z y  
The Advocate: https://goo.gl/gambkF

Las citas continúan al dorso*EL ASTERISCO INDICA QUE COMENTARIOS Y CITAS EXACTAS FUERON PROVISTAS PARA PODER ENTENDER CON MÁS CLARIDAD LA POSICIÓN DEL 
CANDIDATO SOBRE EL ASUNTO. VEA LAS NOTAS.
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EXCEPCIONES AL ABORTO: Conceder el 
derecho legal a un aborto en los casos de  
violación e incesto

COMMON CORE: (“Estándares Académicos 
Fundamentales”) Anima a los estados a adoptar 
un Estándar Académico limitando las opciones de 
currículo para las juntas de educación locales

RETIRAR FONDOS DE  PLANNED 
PARENTHOOD: Retirar todos los fondos 
públicos de Planned Parenthood sin excepciones 
ni cualificaciones 

ACTO DE DEFENSA DE LA PRIMERA 
ENMIENDA : Promete aprobar la protección, del 
castigo por el gobierno, a las personas que apoyan 
el matrimonio natural

JUECES/MATRIMONIO NATURAL: Nombrar 
jueces que trabajarían para anular la decisión, 
Obergefell vs. Hodges, que impuso el matrimonio 
homosexual en los 50 estados

PROMESA DE NO AÑADIR IMPUESTOS 
NUEVOS: Promete no incrementar la tasa de 
impuestos para los individuos y negocios (Tax-
payer Protection Pledge)

CAMINO A LA CIUDADANÍA: Permitir que 
inmigrantes indocumentados apliquen para la 
ciudadanía después de ciertas multas, periodos 
de carencia, y/o condiciones

Hillary
CLINTON 

Bernie
SANDERS

27) *Grover Norquist, la persona operando la organización que promociona el TPP 
ha dicho, “El plan de Trump es sin duda consistente con el Taxpayer Protection 
Pledge.” The Club for Growth ha escrito que la propuesta de Trump “está lejos de 
la posición que el siempre ha tomado sobre los impuestos” como un “frecuente 
defensor de los impuestos más altos”. Americans for Tax Reform:  
https://goo.gl/GPyJ2S y Club for Growth: http://goo.gl/2PKhA2 y U.S. News: 
http://goo.gl/Igp1F4. 

28) *La póliza “touch back” de Trump, le da amnistía, o perdón, a los inmigrantes 
ilegales para regresar y tocar la tierra de su país nativo. Después de haber 
regresado a los EE.UU, ellos recibirán un estatus legal y eventualmente 
podrán aplicar para la ciudadanía. Trump dijo que “amnistía solamente debe 
ser dada después de que la frontera este segura.” “Quiero sacarlos afuera, y 
después vamos a regresarlos a dentro, y permitir que sean legales.” Twitter, 
@realDonaldTrump: https://goo.gl/GRq7Au y American Enterprise Institute: 
https://goo.gl/m2Zvhy

Demócrata
29) *Clinton se opone a un límite federal al aborto en “cualquier etapa del embarazo.” 

LifeNews: http://goo.gl/Oi8ogR y http://goo.gl/XCLqY0 
30) National Review: http://goo.gl/D2kUSo
31) *Clinton dice que “le gustaría ver que Planned Parenthood reciba más fondos” y 

apoya la revocación de la Enmienda Hyde, la cual ha prohibido el financiamiento 
directo del gobierno al aborto. Fusion: http://goo.gl/B4uYCH y  
TIME: http://goo.gl/kixnAw

32) Teen Vogue: http://goo.gl/O2jlUI
33) Politico: http://goo.gl/w10lby y Washington Times: http://goo.gl/CA3w8d
34) *Al preguntarle si vetaría [un impuesto, propuesto por los Demócratas, sobre la 

nomina] para quedar bien en su promesa de impuestos,” Clinton respondió que 
no. Ella también dijo que su promesa es una “meta” para no incrementar los 
impuestos sobre la clase media. Americans for Tax Reform:  
https://goo.gl/FqjhFQ y https://goo.gl/GPyJ2S

35) CNN Politics: http://goo.gl/FuPzwC 
36) *Sanders voto en contra de la prohibición del aborto de nacimiento parcial, que 

incluía la excepción que permitía un aborto para salvar la vida de la madre. On 
the Issues: http://goo.gl/vCncw0

37) *Sanders dice que “vamos a expandir” el financiamiento a Planned Parenthood y 
apoya la revocación de la Enmienda Hyde, la cual ha prohibido el financiamiento 
directo del gobierno al aborto. BernieSanders.org: https://goo.gl/W9px7Z y 
Think Progress: http://goo.gl/MjTuYt

38) BernieSanders.org: https://goo.gl/LguHXu
39) Politico: http://goo.gl/w10lby
40) *Cuando Sanders resume la manera por la cual el pagaría por sus propuestas, 

el resume un sistema de incremento e  imlemento de nuevos impuestos. 
BernieSanders.org: https://goo.gl/KgY76e y Americans for Tax Reform:  
https://goo.gl/GPyJ2S

41) CNN Politics: http://goo.gl/EzkN1h

Este guía de votante educacional ha sido repasado por los abogados del Liberty Counsel.

DEM

*EL ASTERISCO INDICA QUE COMENTARIOS Y CITAS EXACTAS FUERON PROVISTAS PARA PODER ENTENDER 
CON MÁS CLARIDAD LA POSICIÓN DEL CANDIDATO SOBRE EL ASUNTO. VEA LAS NOTAS.
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