¿Cuál es la postura de los candidatos en temas claves?
Una guía no partidista sobre las posiciones
de los candidatos presidenciales de 2012
en varios temas de interés para el electorado

TEMAS CLAVES
La Casa Blanca emitió una declaración atacando La Ley de no
Fondos de Contribuyentes para el Aborto (HR 3): "Si al
Presidente se le presenta el HR 3, sus principales asesores
recomendarían que vete el proyecto de ley."

"Yo soy pro-elección. Creo en el caso Roe contra Wade"
"Con una vacante más en la corte, podríamos estar viendo
una mayoría hostil al derecho de la mujer a elegir por primera
vez desde el caso Roe contra Wade, y eso es lo que está en
juego en esta elección." (01/22 / 2008)

En su tercer día en el cargo, el presidente Obama anuló la
"Política de la Ciudad de México," que era pro-vida, haciendo
elegibles para recibir fondos estadounidenses de ayuda
exterior a las organizaciones que llevan a cabo y promueven
el aborto como un método de planificación familiar en el
extranjero.

El 23 de marzo de 2010, se firmó como ley, la Ley de Protección
al Paciente y Cuidado Accesible a la Salud (Obamacare).

La Administración Obama emitió una "norma definitiva"
ordenando que los grupos, incluidas las escuelas religiosas y
hospitales, ofrezcan planes de seguro médico que cubren
ciertos medicamentos o procedimientos, aunque viole las
convicciones morales y religiosas de los grupos.

Según la regla, las mujeres todavía tienen acceso a la atención
preventiva gratuita que incluye servicios anticonceptivos -no
importa donde trabajen. Así que el principio básico sigue siendo
de igual manera.
10/02/12 Declaración del Presidente Obama desde la Casa
Blanca.

Fondos de los
Contribuyentes
para el Aborto

Romney:
"Estoy a favor de la Enmienda Hyde, la cual, abiertamente
prohíbe el uso de fondos federales para abortos."

La Ley de no Fondos de
Contribuyentes para el Aborto
codificaría La Ley de Enmienda
Hyde, la cual prohíbe la
financiación federal del aborto.

Roe vs. Wade
y el Aborto
El 1973, las decisiones de Roe vs
Wade al igual que la de Doe vs
Bolton, esencialmente legalizaron
el aborto a petición en los Estados
Unidos.

Romney:

"Estoy a favor de la revocación de Roe contra Wade, ya que
es mala ley y mala medicina. Roe fue una decisión equivocada
resultado de un pequeño grupo de jueces federales activistas
legislando desde la banca."

Financiamiento para
los Proveedores
del Aborto

Romney:

Obamacare ley de
Salud

Romney:

Cada año, cientos de millones de
dólares de los contribuyentes es
dado a Paternidad Planeada
(Planned Parenthood), el mayor
proveedor de abortos de la nación,
reportando 332,278 abortos en el
2009.

La Ley de Protección al Paciente y
Cuidado Accesible a la Salud
(Obamacare) proporcionará
financiación para planes de salud
que pagan por el aborto a petición.

Derechos de
Conciencia

La Ley del Respeto al Derecho de
Conciencia (S. 1467, HR 1179)
eximiría a las instituciones o
individuos de proporcionar
cobertura de salud para los servicios
que violen sus convicciones
religiosas o morales.

Mandato HHS
y Liberade Religiosa

"Voy a apoyar los esfuerzos para prohibir fondos federales
para cualquier organización, como Paternidad Planeada
(Planned Parenthood), el cual principalmente realiza abortos
y ofrece servicios relacionados con el aborto."

" El Obamacare va a violar ese primer principio fundamental
de la medicina:" no hacer daño.'"
Mitt Romney, cree que el Obamacare debe ser derogado.
(Declaración de Mitt Romney en el sitio web)

Romney:
". . . un día alguien va a eliminar la regla de la Administración
Obama que obliga a las instituciones religiosas a violar los
principios de su propia fe. Estas normas no tienen cabida en
la América en la que yo creo”

Romney:

El gobierno de Obama está obligando a las instituciones religiosas
que elijan entre violar su conciencia o dejar caer la cobertura de
atención de la salud para sus empleados, destruyendo su capacidad
para llevar a cabo su trabajo ... [U] no de estos días voy a eliminar la
ley del gobierno de Obama que obliga a que las instituciones
religiosas violen los principios de su propia fe. Estas normas no
tienen cabida en la América en la cual yo creo.
3/02/12 artículo de opinión de Mitt Romney, "El Presidente Obama
Contra la Libertad Religiosa".
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La Corte Suprema

"Con una vacante más en la Corte Suprema, por primera vez desde
el caso Roe contra ‘Wade, se vera una mayoría hostil hacia el
Una de las funciones del Presidente
derecho fundamental de la mujer a elegir. Al próximo presidente
es la de nombrar magistrados a la
quizás se le pida designar llenar el vacante de la Corte Suprema.
Corte Suprema
Esto es lo que está en juego en estas elecciones”.

Como senador fue co-patrocinador del S. 1520 que habría
permitido la clonación de embriones humanos para la
investigación, pero que prohíbe que embriones clonados sean
implantados en las mujeres para reproducción. Él declaró su
oposición a "la utilización de la clonación para la reproducción
humana", pero no se refirió a la creación de clones humanos
con fines de investigación.
La aprobación del uso de fondos de los contribuyentes para
la investigación con células madres embrionarias en marzo
de 2009 pone fin a ocho años en los que el presidente George
W. Bush, prohibió financiar cualquier investigación que
utilizara líneas de células madres embrionarias creadas
después de agosto de 2001.

"... en cierto punto acabo de concluir que para mí
personalmente es importante seguir adelante y afirmar que
creo que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse."
Obama votó en contra de la Ley Federal del Matrimonio, la
cual habría definido el matrimonio como la unión entre un
hombre y una mujer.
Planea crear un sistema de inmigración para el siglo 21
mediante: el continuo cumplimiento de la responsabilidad del
gobierno federal para asegurar nuestras fronteras, exigiendo
la rendición de cuentas de las empresas que violen la ley al
socavar a los trabajadores estadounidenses y la explotación de
los trabajadores indocumentados; el fortalecimiento de
nuestra competitividad económica mediante la creación de un
sistema de inmigración legal que refleje nuestros valores y
necesidades diversas, y la responsabilidad que requiere por
parte de personas que está viviendo en los Estados Unidos
ilegalmente.

Romney:

"Mitt Romney dice que él quiere, un poder judicial que estrictamente
interprete la Constitución y que se niege a legislar desde el estrado".
El ha nombrado como co-presidentes del Comité Asesoría de la Justicia,
el profesor de derecho y ex embajadora de EE.UU. ante la Santa Sede,
Mary Ann Glendon, y el ex candidato a la Corte Suprema de Reagan,
juez Robert Bork. Este Comité aconseja a Romney sobre la Constitución
y los asuntos legales.

Romney:

Clonación Humana

Como gobernador de Massachusetts, vetó el proyecto de ley
que habría permitido la clonación de embriones humanos.
"En pocas palabras, Estados Unidos no puede aceptar o
participar en la creación de la vida humana, cuando el único
propósito de su creación es su destrucción segura."
(Del sitio de la campaña de Mitt Romney)

Romney:

Investigación con
Célula Madre
Embrionaria
Matrimonio Entre
Personas del Mismo
Sexo

Los métodos de investigación de células madres adultas y métodos
alternativos para obtener células madres pluripotentes, como la
transferencia nuclear y la alteración de la reprogramación directa, son
caminos científicos que prometen mucho y evitan el aumento de las
preocupaciones éticas. Como presidente, Mitt centrará su energía en
leyes y políticas que promuevan este tipo de investigación para
desbloquear los avances médicos que nuestros seres queridos tan
desesperadamente necesitan.

Romney:

"... No estoy a favor del matrimonio entre personas del
mismo sexo y no soy partidario de las uniones civiles si son
idénticas al matrimonio nada más de nombre. Mi opinión es
que los beneficios de asociación doméstica, derechos de visita
a hospitales, si son adecuados, pero los otros no lo son. "

Romney:

Inmigración

Cree en el estado de derecho y plena eficacia de la ley federal
de inmigración.
Como gobernador, autorizó a la policía del estado para
ayudar al gobierno federal en la aplicación de la inmigración,
Mitt Romney se opone a la amnistía, porque cree que actúa
como un imán que fomenta la inmigración ilegal.

Romney:
Ha acabado con los fondos del Distrito de Columbia del
Programa de Oportunidades de Becas, programa federal
creado en 2004 para dar bonos que permiten a niños de bajos
ingresos en la capital del país ir a una escuela pública o privada
de acuerdo a la elección de sus padres.

Vales de Educación

Apoya la creación de bonos federales que permitiría usar el
dinero de los impuestos ahora para enviar a las escuelas
públicas para ayudar a educar a los niños pobres y
discapacitados en lugar de seguir a los estudiantes a las
escuelas privadas que sus padres elijan.
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