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La defensa del no nacido es clara. 

Busca revetir Roe v. Wade 

Promueve la salud y
nutrición de mujeres
embarazadas

LOEFFLER WARNOCK

PERDUE OSSOF
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Respalda a las familias, a
víctimas de violencia
doméstica o sexual y a
miembros de tribus nativas. Se
opone al racismo, xenofobia y
discriminación hacia personas
LGBTQ y también a personas
incapacitadas
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La fe no cabe fácilmente
dentro de los partidos
políticos. Sin embargo,
estamos llamados a
involucrarnos en política.
No es una tarea fácil.
Requiere de nuestra
parte, informarnos, 
desarrollar nuestra consciencia, relacionarnos con
quienes piensan como nosotros, y escuchar a aquellos
que piensan diferente.

El Papa Francisco ha proporcionado instrucciones
respecto a las varias formas en las que estamos llamados
a defender, promover, y proteger la santidad de la vida.
En sus escritos y sus discursos, el Papa Francisco pone
en claro: el aborto no es lo único que importa.

Aquí verá una comparación de los candidatos para el
Senado de Georgia y sus posiciones políticas en las áreas
que el Papa Francisco llama “igualmente sagradas” en
defensa del no nacido.

Igualmente sagrados son los que ya han nacido.

Igualmente sagrados son...

Si somos pro-vida...

No podemos ignorar la desigualdad económica.

No podemos ignorar la situación de los migrantes.

Se opone a la muralla en la
frontera, respalda la política de
inmigración y el trato humano
en la frontera y apoya a DACA

Busca medir y abordar la
pobreza  con precisión,
apoya un código de
impuestos justo

Defiende la ley que protege a
las víctimas de la trata de
personas. Aumenta el salario
mínimo y los derechos de
trabajadores a organizarse

Respalda el aumento para la
vivienda, programas de
nutrición y otra ayuda
económica y protege de las
prácticas financieras redatorias

Aumentará acceso a servicios
de salud. Se opone a
restricciones al Medicare y
Medicaid, y respalda a
personas incapacitadas

Gente y familias que están al márgen de la economía.

Los que estan enfermos, desabilitados y  personas mayores.

Víctimas de tráfico humano y esclavitud económica.

Gaudete et Exsultate - Marzo de 2018

101. La defensa del inocente que no ha nacido, por
ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque

allí está en juego la dignidad de la vida humana,
siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona
más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada
es la vida de los pobres que ya han nacido, que se

debaten en la miseria, el abandono, la postergación,
la trata de personas, la eutanasia encubierta en los

enfermos y ancianos privados de atención, las
nuevas formas de esclavitud, y en toda forma de
descarte. No podemos plantearnos un ideal de
santidad que ignore la injusticia de este mundo,

donde unos festejan, gastan alegremente y reducen
su vida a las novedades del consumo, al mismo

tiempo que otros solo miran desde afuera mientras
su vida pasa y se acaba miserablemente.

102. Suele escucharse que sería un asunto menor la
situación de los migrantes. Algunos católicos afirman

que es un tema secundario al lado de los temas
serios de la bioética. Que diga algo así un político
preocupado por sus éxitos se puede comprender;

pero no un cristiano, a quien solo le cabe la actitud
de ponerse en los zapatos de ese hermano que
arriesga su vida para dar un futuro a sus hijos.

Audiencia General - 3 de Junio de 2020
No podemos tolerar ni cerrar los ojos ante ningún

tipo de racismo ni exclusión y pretender defender la
santidad de toda vida humana.

Entérese más: www.networklobby.org/GeorgiaSenate



El Rev. Raphael Warnock apoya las prioridades igualmente
sagradas que se les pide a los votantes que consideren cuando van
a votar. El cree en un cuidado de salud económico y equitativo, y
comprende que trabajar por obtener cuidado médico para todas
las personas respeta la dignidad humana de todos. Warnock ha
prometido proteger y expandir la Ley de Cuidado de Salud
Asequible igual que Medicaid y Medicare. Él ha prometido luchar
por “un acceso amplio a servicios de salud reproductiva y de salud
mental”. El Rev Warnock se opone firmemente a la pena de muerte.
 
El Rev Warnock apoya la defensa del caso Roe contra Wade.
 
Warnock apoya la aprobación de la Ley de Igualdad (Equality
Act) y promueve políticas de inclusión de género. Él dice que la
separación de familias en la frontera es una “crisis moral” y ha
pedido una reforma amplia de inmigración para prevenir la trata
de personas y la explotación de los trabajadores. El Rev. Warnock
reta los sistemas que perpetúan el racismo, la
misoginia y la xenofobia. Él ve el encarcelamiento masivo como un
“problema espiritual”.
 
El Rev. Warnock cree en invertir en trabajadores que tienen
trabajos “verdes”, sostenibles y recursos. Warnock también
reconoce las desigualdades de las comunidades rurales y las
comunidades de color y apoya la inversión en la tecnología y la
banda ancha para aumentar el acceso a la telemedicina y el
aprendizaje en línea.

Las posturas legislativas de la Senadora Kelly Loeffler no reflejan las
prioridades igualmente sagradas. Ella apoya la pena de muerte y ha
apoyado los esfuerzos de la administración de Trump por desmantelar
la Ley de Cuidado de Salud Asequible, lo que dejaría a millones de
personas sin poder recibir cuidado médico crítico durante una
pandemia.
 
La Senadora Loeffler apoya la revocación del caso Roe contra Wade.
 
Loeffler comprende lo que es la amenaza del COVID-19. En febrero,
cuando el COVID-19 empezó a alcanzar los EE.UU., ella mandó este
mensaje por Twitter “los demócratas, peligrosa e intencionalmente,
han engañado a los americanos en cuanto a la preparación para el
coronavirus (#Coronavirus readiness). Aquí está la verdad:
@realDonaldTrump y su administración están haciendo un trabajo
excelente para mantener a los americanos sanos y salvos”.
 
La Senadora Loeffler ignora la horrible realidad de la negligencia y la
violencia que el Departamento de Seguridad Interna, Inmigración y
Aduanas (Inmigration and Customs Enforcement [ICE]) ha perpetuado
contra los migrantes y buscadores de asilo en la frontera del sur, aboga
por el muro del Presidente Trump y patrocinó legislación que aceleraría
las deportaciones. Además, durante su corta tenencia en el Senado,
ella ha apoyado legislacióncontra LGBTQ+.
 
Loeffler orgullosamente apoya las prioridades de políticas de la
administración de Trump, incluyendo la ley de impuestos del 2017 que
perjudicó a quienes ya vivían en la pobreza y al mismo tiempo les dio
exenciones fiscales a las personas y corporaciones más ricas.

La Senadora Kelly Loeffler

www.kellyforsenate.com/issues
www.statesman.com/news/20201120/fact-check-does-georgia-senate-
hopeful-loeffler-favor-rsquogetting-rid-of-healthcarersquo-amid-pandemic

Fuentes:
www.changewire.org/how-do-we-work-to-redeem-americas-soul
www.wgxa.tv/news/beyond-the-podium/beyond-the-podium-with-us-senate-
candidate-reverend-raphael-warnock
www.warnockforgeorgia.com/issues
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El Rev. Raphael Warnock

Entérese más: www.networklobby.org/GeorgiaSenate
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Jon Ossoff apoya las prioridades igualmente sagradas que se les pide
a los votantes queconsideren cuando van a votar. Él cree que es una
necesidad que todas las personas y familias tengan seguro de salud,
hace mención de la crisis de mortalidad materna y dice que va a
reforzar las protecciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y
va a “votar para proteger y reforzar el Medicare, y apoya ofrecerles
una opción de seguro de salud pública a todos los americanos”.
Ossoff apoya ponerle fin a la pena de muerte.
 
Él también dice que en el Senado él “solo va a  votar para confirmar a
jueces federales que prometen defender el caso Roe contra Wade.
 
Ossoff apoya pasar la Ley sobre la igualdad (Equality Act) y defiende
la igualdad matrimonial, pide la reforma del Departamento de
Seguridad Nacional (Homeland Security) y el USMS, Inmigración y
Aduanas para mejorar el tratamiento de  os inmigrantes, y declara
que “hay que ponerle fin a las desigualdades de raza y clase en la
vigilancia policial, en los juicios y las sentencias”. Ossoff apoya la
inversión en la infraestructura para mejorar el acceso a la vivienda y
la salud pública.
 
Ossoff reconoce la desigualdad estructural en nuestro sistema
económico y apoya políticas económicas para beneficiar a las
familias, incluyendo: “ayuda directa de emergencia económica
durante las crisis económicas, menos impuestos para todos, excepto
para los americanos más ricos, universidades públicas libres de
deudas, entrenamiento vocacional gratis y seguro de salud a un
precio razonable”.

El Senador David Perdue no representa a las personas de Georgia con
posiciones igualmente sagradas en mente. Él se opuso a la Ley de
Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act) y votó para revocarla
múltiples veces durante la presidencia de Trump. Su posición sobre el
cuidado de la salud dejaría a muchas personas sin seguro y sin poder
recibir el cuidado que se merecen. Él también ha declarado apoyo por
la pena de muerte.
 
El Senador Perdue apoya la revocación del caso Roe contra Wade
 
El Senador Perdue no protege los derechos y la dignidad de la
comunidad LGBTQ+  y se opone energéticamente la igualdad
matrimonial. Él apoya los recortes fiscales de la era de Trump, los
cuales amenazan programas que apoyan a quienes viven marginados
mientras que las personas y las corporaciones más ricas obtienen más
riquezas.
 
El Senador Perdue con el Senador Tom Cotton (R-AR) copatrocinaron la
ley RAISE. Este plan reduciría la inmigración basada en la familia y
crearía una basada en el sistema de mérito, lo que perjudicaría a más
familias. Él apoyó la misión del Presidente Trump de construir un muro
en la frontera del sur y votó en contra de darles ayuda humanitaria a
los migrantes y solicitantes de asilo en la frontera.
 
En el 2016 y 2017, el Senador Perdue  recibió una calificación de 20% y
entonces 0% en el historial de votación del Congreso de NETWORK. El
Senador Perdue se mantuvo firme y orgulloso con el Presidente Trump
durante todo su tiempo en el Senado. El Presidente Donald Trump y el
Senador Perdue no apoyan todas las prioridades igualmente sagradas.

El Senador David Perdue

www.electjon.com/policy
www.twitter.com/ossoff/status/1217521258163818502
www.twitter.com/ossoff/status/1274026996406894595

Fuentes: 

Jon Ossoff

Entérese más: www.networkalobby.org/GeorgiaSenate

www.perdue.senate.gov 
www.perduesenate.com  
www.projects.fivethirtyeight.com/congress-trump-score/david-perdue
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