Para Presidente
¿Cuales son las
posiciones sobre el
aborto de los candidatos?

Donald Trump

Aborto a la Carta

Joe Biden

Las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1973, Roe v. Wade y Doe v. Bolton legalizaron el aborto a pedido
en todo los Estados Unidos. Esos fallos han resultado en más de 61 millones de abortos.
El presidente Trump ha demostrado su compromiso
por la vida. Como presidente, nombró defensores pro-vida
en su gabinete y administración; restauró la “Política de
la Ciudad de México” y se comprometió a “vetar cualquier
legislación que debilite las políticas y leyes federales
actuales o que aliente la destrucción de vidas humanas
inocentes.”

Joe Biden apoya la política actual de aborto a la
carta. Joe Biden votó a favor de la Enmienda Harkin para
respaldar Roe v. Wade, que permite el aborto por cualquier
motivo. Joe Biden apoya la plataforma demócrata del
aborto ilimitado incluso en el momento del nacimiento.

La Ley de Protección Del Niño No Nacido Capaz De Sufrir Dolor
La Ley de protección del niño no nacido capaz de sufrir dolor prohibiría los abortos
después de que el feto sea capaz de sentir dolor debido al aborto.

En su discurso sobre el Estado de la Unión del 2019,
el presidente Donald Trump pidió al Congreso que
“apruebe una legislación para prohibir el aborto tardío de
los niños que pueden sentir dolor en el útero de la madre”.

Cuando se le preguntó sobre la prohibición de los abortos
después de 20 semanas cuando el feto puede sentir
dolor, Joe Biden dijo: “No voy a interferir con eso”, lo que
permitiría el aborto desde el nacimiento.

Financiamiento del Aborto por parte de los Contribuyentes.
El presidente Trump se opone al uso del dinero de
impuestos para pagar el aborto. Su administración
emitió regulaciones para asegurarse que los fondos del
Título X no vayan a instalaciones que realizan o refieren
abortos. Él también cortó el financiamiento para el Fondo
de Población de Naciones Unidas (FPNU) debido a su
partición en el aborto forzado en China.

Joe Biden apoya el uso del dinero de impuestos
para pagar el aborto. Joe Biden dice que apoya la
eliminación de la Enmienda Hyde. Joe Biden votó por
el financiamiento con impuestos de organizaciones.

Nominaciones a la Corte Suprema de Estados Unidos

Los documentos fundamentales de la democracia y la libertad estadounidenses, la Constitución y la Declaración de Independencia,
nos han brindado principios esenciales a ser respetados por los tribunales como el derecho “inalienable” a la vida.
El próximo presidente podrá tener la oportunidad de nombrar uno a tres jueces a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Donald Trump nombró a Neil Gorsuch y Brett
Kavanaugh a la Corte Suprema de Estados Unidos. Estos
nombramientos son consistentes con la creencia de que
los tribunales federales deben hacer cumplir los derechos
basándose verdaderamente en el texto y la historia de la
Constitución.
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Joe Biden promete que sus nominados judiciales
“apoyarían el derecho a la privacidad, en el que se basa
toda la noción del derecho de la mujer a elegir
[un aborto.]”
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