
Conozca las Posiciones de los Candidatos a

GOBERNADOR

Clifford D. Hyra 
Libertario

Edward W.“Ed”Gillespie
Republicano

Ralph S. Northam
Demócrata

Durante un debate primario del GOP, Gillespie declaró, “Creo que la vida
comienza en la concepción y termina en la muerte natural. ... El papel
central del gobierno es la protección de la vida humana inocente. ... Yo,
por ejemplo, firmaría un proyecto de ley que prohíbe el aborto después
de que un niño no nacido tenga dolor, el proyecto de ley de 20 semanas.
... vetaría cualquier esfuerzo para proveer fondos a los contribuyentes para
el aborto en el Estado de Virginia”.

De acuerdo con un perfil, de Washington Post, Hyra “apoya los derechos al
aborto”. “En general, en cuestiones de aborto, me deferiría a la legislatura.
Así que la excepción a eso sería si hay algo que siento que es inconstitucional“,
dijo, según una historia de la radio pública de Virginia.

Durante el debate gubernativo de la Asociación de Abogados de Virginia,
Gillespie declaró, “Yo apoyo la pena de muerte en los casos en que hemos
tenido crímenes atroces. Y es algo en lo que yo pensaría muy cuidadosa-
mente y la salud mental sería un factor en la decisión de si o no conceder
clemencia en ese caso”.

Hyra twittó en respuesta al debate de la Asociación de Abogados de Virginia
entre Gillespie y Northam: “Poner fin a la pena de muerte. El costo es de 
$1M + por cada condena, la tasa de error es de al menos el 4%”.

En su sitio de web, Gillespie declara su apoyo a la expansión del programa
de Créditos Fiscales para Becas de Mejoramiento Educativo (EISTC), “En
Virginia, nuestro programa (EISTC) realmente ahorra dinero al estado -
pero solo recauda fondos suficientes para ayudar a 3.500 estudiantes. Pero
con uno de los créditos fiscales más bajos de la nación, las empresas y los
benefactores están invirtiendo en otros estados más que aquí. Necesitamos
fortalecer el programa EISTC de Virginia para incentivar más inversiones
en los niños de Virginia, incluida la educación de la infancia temprana”.

Sobre la educación, el sitio de web de Hyra declara su apoyo a la introducción
de “más competencia y elección expandiendo el programa de escuelas 
particulares subvencionadas de Virginia, modelándolo en el programa
estatal de Nueva York que muestra mucho éxito, especialmente en la 
comunidad afroamericana”.

“La dignidad humana es respetada y el bien común promovido sólo si se protegen los derechos humanos y se cumplen las responsabilidades básicas.
Cada ser humano tiene el derecho a la vida, un derecho fundamental que hace posibles todos los demás derechos, y el derecho a tener acceso a aquellas
cosas que requiere la decencia humana: alimento y albergue, educación y trabajo, cuidado médico y vivienda, libertad religiosa y vida familiar.”

~ Formando la Conciencia para Ser Ciudadanos Fieles, No. 49, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 2015
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Durante el debate gubernativo de la Asociación de Abogados de Virginia,
Gillespie declaró, “Necesitamos proteger la Bahía de Chesapeake”. Gillespie
dio a conocer un plan de seis puntos para adaptarse al aumento del nivel
del mar. En un debate senatorial del 2014 con Mark Warner, Gillespie
dijo, “Norfolk está lidiando con el aumento del nivel del mar, pero la gente
puede debatir qué contribuye a eso o no”. Él continuó diciendo que no
apoya el Plan de Energía Limpia.

De los dos oleoductos propuestos de Virginia, Hyra declara en el sitio de
web de su campaña, “Me aseguraría de que la revisión ambiental sea 
llevada a cabo de manera justa y completa, de acuerdo con la ley”.

Responsabilidad ambiental:

Los temas que se enumeran aquí representan una imagen de las posiciones de los candidatos hasta el 31 de agosto de 2017. La Conferencia no apoya ni se opone a ningún candidato a cargos públicos. Publicado por la Conferencia Católica de Virginia, la agencia de política pública de los Obispos Católicos de Virginia.

En consonancia con su misión, la Conferencia Católica de Virginia
tiene como objetivo educar e informar a católicos sobre una amplia
gama de cuestiones. La información aquí enumerada se compiló a
partir del 31 de agosto de 2017, de políticas, declaraciones públicas,
sitios de web oficiales y de campaña y otros recursos para ayudar a
los votantes a informar a sus conciencias antes de dirigirse a la 
cabina de votación. Los temas no representan una lista completa de
asuntos que pueden ser de importancia para los católicos. La 
Conferencia no apoya ni se opone a ningún candidato a cargos 
públicos. El texto subrayado a continuación indica un hipervínculo 
a la fuente. Vaya a www.vacatholic.org para ver estos enlaces.
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El sitio de web de Northam dice, “Ralph nunca ha dudado en el derecho
a escoger y nunca lo hará. Es por eso que Ralph recibió un patrocinio de
ambos NARAL Pro-Choice America y NARAL Pro-Choice Virginia y lleva
una calificación del 100% con NARAL y Planned Parenthood”.

En el debate gubernativo de la Asociación de Abogados de Virginia,
Northam dijo, “No estoy de acuerdo con la pena de muerte. Apoyo la vida
en prisión sin libertad condicional”.

Durante la sesión de la Asamblea General del 2012, Northam votó
en contra del SB 131. Esa legislación estableció el programa de Créditos
Fiscales para Becas de Mejoramiento Educativo (EISTC), que provee un
crédito fiscal estatal del 65% para donaciones que financian becas para
estudiantes elegibles para asistir escuelas de K-12.

El plan ambiental de Northam en su sitio de web incluye apoyo para 
“combatir el cambio climático y el aumento del nivel del mar asegurando
que Virginia cumpla con los estándares
establecidos en el Plan de Energía Limpia, 
aumentando la resistencia en Hampton 
Roads y oponiéndose a la excavación 
petrolera de la costa de Virginia”. También
propone la continuación de la limpieza de 
la Bahía de Chesapeake.

http://ralphnortham.com/2017/03/24/ralph-northam-unveils-environmental-policy-platform/
http://vacatholic.org/
http://vacatholic.org/
http://vacatholic.org/
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?121+ful+CHAP0731+pdf
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?121+vot+SV0504SB0131+SB0131
http://www.pbs.org/newshour/rundown/judy-woodruff-host-first-virginia-governors-debate/
http://ralphnortham.com/issue/civil-rights/
http://vacatholic.org/
http://cliffhyra.com/index.php/issues/
http://thehill.com/policy/energy-environment/213427-warner-pressures-gillespie-on-climate-change
https://edforvirginia.com/sea-level-rise-flooding/
http://www.pbs.org/newshour/rundown/judy-woodruff-host-first-virginia-governors-debate/
http://cliffhyra.com/index.php/issues/
https://edforvirginia.com/education/
https://twitter.com/CliffHyra/status/888791059198689280
http://www.pbs.org/newshour/rundown/judy-woodruff-host-first-virginia-governors-debate/
http://wvtf.org/post/meet-your-libertarian-candidate-governor-cliff-hyra
https://www.washingtonpost.com/local/virginia-politics/meet-the-candidate-for-va-governor-who-wont-be-on-the-debate-stage/2017/07/21/9dd51024-6d70-11e7-96ab-5f38140b38cc_story.html?utm_term=.eb6e250c9e64
https://www.youtube.com/watch?v=ZfDu-dnxdI0


Según una entrevista del Washington Post, Gillespie dijo, "Creo que
podemos protegernos de la discriminación y al mismo tiempo proteger
las libertades religiosas. Usted sabe una de las cosas que creo que 
debemos tener mucho cuidado y protegernos, por ejemplo, es para ... las
instituciones afiliadas religiosamente, ya sean caridades o proveedores
de atención médica o instituciones educativas, no deben ser despojadas
de su estatus de exención de impuestos o acreditación porque se adhieren
a sus principios y enseñando los principios de su fe”.

En un mensaje de Facebook sobre la votación del SB 1324 durante 
la sesión de la Asamblea General del 2017, Northam declaró, “La 
prohibición de la ‘libertad religiosa’ del Senado es una discriminación 
sancionada por el estado contra los LGBT de Virginia. Es inmoral y dañará
nuestra economía“. El SB 1324 buscó prohibir la discriminación del 
gobierno estatal contra el clero u organizaciones religiosas por seguir la
enseñanza de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Durante
la sesión de la Asamblea General de 2012, Northam votó en contra 
del SB 349 en una votación en el Senado. Esa legislación, que se convirtió
en ley, estipula que no se requerirá a ninguna agencia privada de 
colocación infantil que participe en ninguna colocación de un niño para
cuidado temporal o adopción cuando la colocación propuesta violaría 
las convicciones o políticas religiosas o morales escritas de la agencia.

Según una entrevista del Washington Times de 2014, Gillespie dijo, “Creo
que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y creo que las per-
sonas que no comparten esa opinión o comparten mi fe, eso no los hace 
anticatólicos o fanáticos religiosos. Y creo que la gente que comparte 
mi punto de vista, eso tampoco nos hace anti-gay”. Según una 
entrevista Washington Post del 2017, Gillespie dijo, “Como gobernador,
usted hace cumplir las leyes y la Corte Suprema ha dejado claro que 
el matrimonio homosexual es la ley y haré cumplir nuestras leyes. ... No
busco cambiarlo”.

Según el Washington Post, Gillespie dijo, “También tenemos que crear 
más oportunidades y más puestos de trabajo y ayudar a las personas a
salir de la pobreza”. Según PolitiFact, se opone a elevar el salario mínimo.
En su libro 2006Winning Right, dijo que aplaudió un “compromiso con la
idea de una mayor cooperación entre el gobierno y las organizaciones
benéficas basadas en la iglesia” para abordar los problemas de 
la pobreza.

En el debate gubernativo de la Asociación de Abogados de Virginia,
Northam dijo, “Creo en encerrar a criminales violentos, sin importar cuál
sea su estatus. También creo en permitir a nuestros agentes policiales
locales hacer su trabajo y no interferir con lo que está haciendo (la Oficina
de Inmigración y Control de Aduanas). ... Los niños que han crecido y
han ido a nuestras escuelas en Virginia, creo que deberían tener acceso
a nuestras universidades y colegios y tener acceso a la matrícula estatal”.

En un anuncio de televisión de la campaña de Northam, una pareja del
mismo sexo afirma, “Él hizo una de las lecturas en nuestra boda. Él apoyó
la igualdad matrimonial antes de que fuera popular hacerlo”. Durante su
campaña del 2013 para el vicegobernador, las cuentas de periódicos
citan la oposición de Northam a la enmienda constitucional de Virginia
de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer: “Apoyaría la
derogación de la enmienda del 2006 que prohíbe el matrimonio entre 
personas del mismo sexo en Virginia”.

Según su sitio de web, Northam quiere construir la economía, especial-
mente en las zonas rurales más pobres, “construyendo una mano de obra
calificada, fomentando el emprendimiento y las nuevas empresas y
aprovechando y aumentando nuestra infraestructura”. Él apoya elevar el
salario mínimo a $15 por hora, según el Washington Post. De acuerdo
con una entrevista de mayo del 2017 con The American Prospect, dijo que
Virginia debe ampliar Medicaid para los 
trabajadores de Virginia que no tienen 
cuidado de la salud.
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Sobre la aplicación de la ley de inmigración, Gillespie afirma en su sitio
de web, ”Debemos ser capaces de trabajar en estrecha colaboración con
la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas y con el Departamento
de Seguridad Nacional, y permitir el establecimiento de ciudades santu-
ario y emitir licencias de conducir a los inmigrantes ilegales haría a los
residentes de Virginia menos seguros”. Durante el debate gubernativo de
la Asociación de Abogados de Virginia, Gillespie dijo sobre el tema de la
matrícula estatal para inmigrantes indocumentados que fueron traídos a
este país como niños, “Tenemos dinero escaso de los impuestos y tenemos
bastantes dificultades consiguiendo que la gente que está aquí legalmente
y que son ciudadanos del estado de Virginia tengan acceso a educación
universitaria asequible”. 

Los temas que se enumeran aquí representan una imagen de las posiciones de los candidatos hasta el 31 de agosto de 2017. La Conferencia no apoya ni se opone a ningún candidato a cargos públicos. Publicado por la Conferencia Católica de Virginia, la agencia de política pública de los Obispos Católicos de Virginia.
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No se encontraron declaraciones sobre la posición de Hyra sobre la 
libertad de religión. El sitio de web del Partido Libertario de Virginia 
dice, “Los libertarios están comprometidos a restaurar y proteger las 
libertades civiles. Protegeremos la libertad de religión, de palabra, de
prensa y de reunión”.

Hyra ha utilizado Twitter para destacar la contribución de los inmigrantes
a Virginia, twitteando en respuesta al debate de la Asociación de 
Abogados de Virginia entre Gillespie y Northam: “Los inmigrantes son una
enorme contribución a la economía de VA. Sé que muchos de mis clientes
son inmigrantes que vinieron aquí para el sueño americano”.

No se encontraron declaraciones sobre la posición de Hyra sobre el 
matrimonio. El Partido Libertario de Virginia afirma en su sitio de web,
“Mientras el gobierno está en el negocio del matrimonio la ley no debe
favorecer a un grupo sobre otro. Los adultos que consienten deben ser
libres de elegir sus propias prácticas sexuales, relaciones personales y
casarse con quien quieran, independientemente de su identidad sexual,
preferencia o género”.

La plataforma de Hyra enfatiza la importancia de “la educación en el
crecimiento de la economía de Virginia, la reducción de la desigualdad y
la promoción del crecimiento en todo el estado”.

http://cliffhyra.com/index.php/issues/
http://cliffhyra.com/index.php/issues/
https://lpvirginia.org/marriage-equality/
https://twitter.com/CliffHyra/status/888792562986872832
https://lpvirginia.org/civil-liberties/
http://vacatholic.org/
http://vacatholic.org/
http://vacatholic.org/
http://www.pbs.org/newshour/rundown/judy-woodruff-host-first-virginia-governors-debate/
https://edforvirginia.com/2017/06/21/ed-gillespie-statement-troubling-development-fairfax-county-murder-case/
http://prospect.org/article/qa-ralph-northam-aims-governor%E2%80%99s-mansion-virginia
http://prospect.org/article/qa-ralph-northam-aims-governor%E2%80%99s-mansion-virginia
https://www.washingtonpost.com/local/virginia-politics/virginia-democratic-gubernatorial-candidates-pitch-15-minimum-wage/2017/03/09/64f4b0c4-04f3-11e7-b1e9-a05d3c21f7cf_story.html?utm_term=.8e64d7b6cc0e
http://ralphnortham.com/2017/07/18/ralph-northam-announces-rural-economic-policy-plan/
http://www.dailyprogress.com/news/both-sides-in-virginia-s-same-sex-marriage-debate-eagerly/article_35eb221a-db97-11e2-b08e-001a4bcf6878.html
https://www.youtube.com/watch?v=cYW6CVpO-Dk&feature=youtu.be&t=30s
http://www.pbs.org/newshour/rundown/judy-woodruff-host-first-virginia-governors-debate/
www.ontheissues.org/Winning_Right.htm
http://www.politifact.com/virginia/article/2014/jul/15/context-gillespies-comments-minimum-wage/
https://www.washingtonpost.com/local/virginia-politics/gillespie-republican-vying-to-be-va-governor-grilled-on-health-care-in-bbq-visit/2017/06/27/e680263c-5b7e-11e7-9fc6-c7ef4bc58d13_story.html?utm_term=.4ec01588675b
https://www.washingtonpost.com/local/full-interview-transcript-ed-gillespie/2017/06/01/c78ccad4-448e-11e7-98cd-af64b4fe2dfc_story.html?utm_term=.56c9278a66f8
www.washingtontimes.com/news/2014/jan/26/gop-senate-hopeful-in-virginia-ed-gillespie-takes-/
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?121+vot+SV0319SB0349+SB0349
http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?121+ful+CHAP0715+pdf
lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?171+ful+SB1324ER
https://www.facebook.com/ralph.northam/videos/1315564148538293
https://www.washingtonpost.com/local/full-interview-transcript-ed-gillespie/2017/06/01/c78ccad4-448e-11e7-98cd-af64b4fe2dfc_story.html?utm_term=.96faf57213a9

