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El sitio de web de Adams dice, “Nunca dudaré a mi compromiso de proteger la vida inocente. ...
El hecho de que el aborto sea ahora un derecho constitucional demuestra el poder crudo de la
Corte Suprema. También demuestra lo importante que es para Virginia tener un abogado eficaz y
de principios para representarnos ante esa Corte. Como su Procurador General, lucharé hasta y
en la Corte Suprema para proteger a la gente de Virginia de un mayor alcance judicial. En Virginia,
lucharé por mantener estándares estrictos para las clínicas de aborto y asegurar que todas las
leyes aprobadas por la Asamblea General, incluyendo aquellas que protejan a los no nacidos,
sean defendidas en los tribunales cuando sean atacadas”.

El sitio de web de Herring declara, “El Procurador General Mark R. Herring ... ha luchado en el
tribunal para defender el acceso de una mujer a servicios de atención médica integral, incluyendo
el aborto y métodos anticonceptivos. ... Herring ayudó a derrotar una prohibición de aborto de
20 semanas en la legislatura con una opinión oficial que declaró que tal ley probablemente sería
declarada inconstitucional, y como senador estatal, se opuso a la legislación para restringir el
acceso de una mujer al aborto”.

Según un artículo en The Collegiate Times, Adams dijo a los republicanos de la universidad de 
Virginia Tech, “Yo apoyo la pena de muerte. Si cometes un delito grave y matas a una víctima,
mereces la pena de muerte”.

En 2016, Herring emitió una opinión legal en apoyo de las enmiendas a  HB 815 permitió a el
estado de Virginia obtener drogas de ejecución secretamente de las farmacias de composición,
ayudando así a perpetuar el uso de la pena de muerte en Virginia. En el 2009, Herring votó
a favor de HB 2358, que habría ampliado el uso de la pena de muerte redefiniendo la regla 
del “gatillo”.

En su sitio de web, Adams afirma, “Siendo educado en las escuelas públicas desde el 
kindergarten hasta la escuela de derecho, entiendo la importancia de una educación 
pública sólida. Yo lucharé para asegurar que cada estudiante encuentre las mismas 
oportunidades en nuestras escuelas que yo experimenté. Pero, también reconozco que el derecho
y la responsabilidad de educar a nuestros hijos e hijas esta principalmente con los padres - no
con los políticos. Se debe confiar en los padres para elegir la mejor forma de educar a sus hijos”.

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

Aborto:

Pena de muerte:

Elección educativa:

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.

Aborto:

Pena de muerte:

Elección educativa:

“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

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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En su sitio de web, Adams afirma, “Cuando el gobierno federal trató de silenciar la libertad 
religiosa de las monjas y los propietarios de pequeñas empresas, defendí las libertades de todos
los americanos en la Corte Suprema. Representé a clientes pro bono en Hobby Lobby y Little Sisters
of the Poor, y lucharé cada vez que nuestra libertad religiosa esté bajo ataque”. En el debate, del
Comité de Abogados Jóvenes de la Asociación de Abogados de Virginia, Adams declaró, “Defenderé
la libertad religiosa de toda la gente de Virginia, independientemente de su fe”. En el debate,
Adams también criticó la decisión del Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito contra una orden
ejecutiva de la administración de Trump restringiendo los viajes y el reasentamiento de refugiados.
No dijo si se trataba de una cuestión de libertad religiosa, pero dijo: “Estoy profundamente 
preocupado por un caso en el que ahora tenemos tribunales que están dudando al comandante
jefe sobre cuestiones relacionadas con la seguridad nacional”.

En su sitio de web, Herring califica el caso de Hobby Lobby de “infame” y dice que “luchó ... para
proteger el acceso de una mujer a toda la gama de servicios de salud reproductiva, incluyendo
anticonceptivos, sin interferencia de su jefe”. En el debate del Comité de Abogados Jóvenes de la
Asociación de Abogados de Virginia, Herring declaró, “Como dijo el Tribunal de Apelaciones del
4º Circuito, (la orden ejecutiva restringiendo los viajes y el reasentamiento de refugiados) estaba
llena de discriminación religiosa. La gente vino a América para escapar de la persecución religiosa.
... Una prueba religiosa de entrada a los Estados Unidos ... viola el núcleo mismo de quiénes somos
como país y quiénes somos como estado. Virginia es el hogar de la libertad religiosa”.

El sitio de web de Adams dice, “Mi creencia personal es que el matrimonio es entre un hombre y
una mujer. Bajo nuestra Constitución, los ciudadanos de Virginia y todos los estados tienen todo el
derecho de definir el matrimonio bajo sus leyes estatales como mejor les parezca. ... La decisión de
la Corte Suprema de 5 a 4 de obligar a los estados a redefinir el matrimonio no se basaba en nada
en la Constitución y negaba a los ciudadanos estadounidenses el derecho al autogobierno por el
cual nuestros Padres Fundadores luchaban. Como su Procurador General, yo nunca desobedecería
la voluntad de la gente de Virginia al negarme a defender las enmiendas constitucionales válidas
de Virginia en los tribunales”.

Herring envió una carta al presidente de los Estados Unidos insistiendo en la continuación del
programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que se abstiene de deportar
a los jóvenes que fueron traídos a los Estados Unidos como niños, no tienen antecedentes penales
y son militares, asisten a la escuela o están empleados. La carta decía en parte, “Le insistimos
afirmar los valores y la tradición de América como una nación de inmigrantes y dejar claro que
usted no sólo continuará DACA, sino que también la defenderá”.

El sitio de web de Herring declara, “A sólo 12 días de su término, el Procurador General Mark R.
Herring tomó el paso histórico de unirse a la lucha por la igualdad matrimonial, ganando en el
tribunal de distrito y la corte de apelaciones antes de que la Corte Suprema de los Estados Unidos
dejara la decisión, trayendo así la igualdad de matrimonio a el estado de Virginia dentro de los
10 meses de su toma de posesión. El Fiscal General Herring es el primer 
procurador general del estado en argumentar con éxito que 
la prohibición del matrimonio para las parejas del mismo 
sexo de su estado debería ser declarada inconstitucional”.

Mark R. Herring 
Demócrata

John D. Adams 
Republicano

Libertad de religión:

Inmigración:

Matrimonio:

Una historia de ABC 8 Richmond informó que el director de comunicaciones de Adams emitió una
declaración sobre la defensa de Herring del programa de Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA) que declaró que: “Mark Herring emitió una opinión contraria a la ley estatal de
Virginia y excede groseramente su autoridad como Procurador General, permitiendo que miles de
extranjeros ilegales paguen matrícula estatal en nuestros colegios y universidades. Herring confió
en DACA -en sí mismo un excedo ejecutivo- en emitir su opinión por lo que no es ninguna sorpresa
que él querría ver que la acción ejecutiva federal continúe”.

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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Durante el debate del Comité de Abogados Jóvenes de la Asociación de Abogados de Virginia,
Adams dijo, “El clima está cambiando y la temperatura está aumentando. Es un hecho. Creo que
es un hecho que la actividad humana en la tierra está contribuyendo a eso. ... La magnitud de los
aumentos y la importación de lo que va a suceder como resultado de eso ... son preguntas muy
complejas que, en mi opinión, es mejor dejarlas a los expertos. ... Su cuerpo legislativo tiene que
hacer determinaciones sobre cómo manejar todos los intereses en conflicto. Lo que voy a hacer
como procurador general, mientras siempre lucho por un ambiente limpio y seguro, es ... aconsejar
a la Asamblea General cuando necesitan asesoramiento legal sobre los pasos que quieren 
tomar para corregir los problemas. ... Y defenderé (el Departamento de Calidad Ambiental) cuando
sean demandados”.

En el debate del Comité de Abogados Jóvenes de la Asociación de Abogados de Virginia, Herring
declaró: “Creo que el Presidente Trump tomó la decisión equivocada al retirarnos del acuerdo
climático de París. ... Creo que el cambio climático es real. ... Es por eso que apoyé el Plan de
Energía Limpia, porque ofrecía una forma de comenzar a abordar nuestras necesidades de energía
de una forma que minimizara ... las emisiones de carbono. ... Emití una opinión que dice que la
Junta de Control de la Contaminación del Aire en Virginia tiene la autoridad para seguir adelante
e implementar medidas que podamos tomar, incluso sin ser parte del acuerdo climático de París”.

Responsabilidad ambiental: Responsabilidad ambiental:
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