Necesitamos al Senador Tillis en
el Senado para mantener una
mayoria que:
•

Confirme mas jueces conservadores

Proteger el Obstruccionismo del Senado,
para que se necesite el apoyo de ambos partidos
para aprobar la legislación.
Sin él, los Democratas podrían aprobar las propuestas que apoya Cal Cunningham,
como el Nuevo Tratado Ambiental, la atención médica administrada por el gobierno,
la eliminación de fondos para la policía y la capacidad para demandar a los oficiales
de la ley…
Logros de Tillis
•

Votó para derogar la Ley de Salud a Bajo Precio. Presentando un proyecto de
ley para abordar condiciones pre-existentes.

•

Dió su apoyo a Carolina del Norte y votó por la declaración de Emergencia
Nacional del Presidente Trump para pagar su muro fronterizo.

•

Se alió con el Presidente Trump para aprobar políticas de crecimiento que
han logrado un récord con el bajo nivel de desempleo para las mujeres y las
minorías, aumentando los salarios de los trabajadores manuales, y mayores
sueldos para el trabajador promedio de Carolina del Norte, como la Ley de
Empleos y Reducción de Impuestos en el 2017. Cal Cunningham se
comprometió a derogarlo. Si los democrats ganan el control de la Casa Blanca y
el Senado, ellos “van a aumentar tus impuestos, regularán la quiebra de los
negocios, haran la vista gorda ante las acciones malignas de China y este país
cambiará para siempre” , dice Tillis.

•

Apoyó las politicas comerciales Primero America del presidente Trump, que
han llevado a acuerdos que ayudan a los agricultores y pequeñas empresas de
Carolina del Norte, como el acuerdo bipartidista entre Estados Unidos, México y
Canadá (USMCA). Cal Cunningham se opuso a esas mismas politicas
comerciales y se negó a respaldar el (USMCA).

•

Trabajó con el Presidente Trump para reformar el VA; procurando un mejor
acceso y oportunidades de trabajo para veteranos; asegurando aumentos
salariales nunca antes vistos para nuestros miembros del servicio y obteniendo
mas de $2 billones para instalaciones militares en Carolina del Norte. Cal
Cunningham, por otro lado, criticó la decisión del Presidente Trump como
Comandante en Jefe de eliminar a Qasem Soleimani, el terrorista Iraní que
dirigió los ataques y asesinatos de cientos de civiles, y militares Americanos,
tanto hombres como mujeres.

•

Presentó una legislación que ayudará al Presidente Trump a combatir las
peligrosas ciudades santuarios que estan poniendo en riesgo a los habitantes
de Carolina del Norte. Cal Cunningham quiere “habilitar” politícas de santuario.

•

Alentó al congreso a permitir que el pueblo de Carolina del Norte decida el
destino del Presidente Trump en las urnas de votacion en el 2020. Cal
Cunningham siguió el ejemplo de los liberales radicales en Washington ,
solicitando un juicio político al presidente, incluso antes de la publicación de la
transcripción del llamado de Zalensky y finalmente declaró que habría votado
para destituir al presidente de su cargo aún sin pruebas que apoyen los cargos
que le imputaron. Se supone que somos un país de leyes. Senador Tillis, debe
entender esto.

•

Denunció firmemente las propuestas socialistas, como Medicare para
todos y el Nuevo Tratado Ambiental. Cal Cunnigham apoya el Nuevo Tratado
Ambiental y Medicare para todos. También promocionó los “meritos” de la
ideología comunista y Marxista como presidente del cuerpo estudiantil en la
década de los 90.

•

Apoyó el Sistema de Libre Mercado, que ha enaltecido a este país. Cal
Cunnigham quiere aumentar los impuestos y expandir drásticamente el control
del gobierno sobre las vidas de los ciudadanos de Carolina del Norte. “Mientras
los Liberales Demócratas quieren paralizar nuestra recuperación económica con
impuestos mas altos y más control gubernamental, el Senador Tillis se enfoca
en políticas que favorecen el trabajo para que los habitantes de Carolina del
Norte vuelvan a sus empleos y puedan prosperar” Dice el Director de campaña
del Senador.

https://www.thomtillis.com/the-state-of-play/
https://freebeacon.com/2020-election/cal-cunningham-communist/

Objetivos de Tillis
Ser firme con China para la devolución de los puestos de trabajo y las cadenas de
suministros a los Estados Unidos. El respalda su discurso patrocinando un proyecto de
ley (SB3827) para obtener recursos farmacéuticos en Estados Unidos.
El senador Tillis ha estado con el Presidente Trump al momento de votar
para aprobar jueces y políticas que apoyen la agenda para “hacer que
América vuelva a ser grande”, ahora es nuestro turno de apoyar al Senador
Tillis reeligiendolo.
Vota por Tillis.

