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JOHN JAMES “Lucharé para preservar la 
separación de poderes…y aprobaré jueces que 
interpretarán la constitución como está escrita”.
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GARY PETERS votó en contra de los jueces 
de la Corte Suprema de Estados Unidos Neil 
Gorsuch y Brett Kavanaugh, criticándolos por 
no apoyar el aborto.

JOHN JAMES ha sido respaldado por el PAC 
(Comité de Acción Política) de Right to Life 
Michigan en sus dos únicas campañas para el 
cargo de oficina, declarando que es 100%  
pro-vida.

GARY PETERS nunca ha sido respaldado por 
el PAC (Comité de Acción Política) de Right 
to Life Michigan. Su sistema de puntuación 
del Congreso de por vida del Comité Nacional 
Right to Life es de 0%. Durante su período 
en la Legislatura de Michigan, Peters votó en 
contra de cualquier restricción sobre el aborto 
y fue un destacado defensor de la legalización 
del suicidio asistido.

JOHN JAMES cree que los niños que 
sobreviven a los abortos fallidos tienen valor 
como seres humanos y merecen protección 
legal: “La vida comienza en el momento de la 
concepción y termina en el estado natural de  
la muerte”.

GARY PETERS está obstaculizando la Ley de 
Protección de los Sobrevivientes de Aborto en 
el Senado de los Estados Unidos, impidiendo 
un voto en esta legislación para proteger a los 
bebés nacidos vivos después de un aborto 
fallido por ser abandonados para morir por las 
clínicas de aborto.

JOHN JAMES ha dicho que luchará en contra 
de los esfuerzos para revertir las leyes que 
protegen a los no nacidos tales como la 
prohibición del aborto por nacimiento parcial: 
“Quiero hablar por aquellos que no tienen voz. 
Quiero luchar por aquellos que no pueden luchar 
por sí mismos y no puedo imaginar un grupo de 
personas más vulnerable que nuestros niños  
no nacidos”.  

GARY PETERS votó tres veces (6/6/1996, 
6/4/1998, y 5/6/1999) en la Legislatura de 
Michigan contra la prohibición de un aborto 
de nacimiento parcial.  

JOHN JAMES se opone a la financiación 
fiscal del aborto. Él apoya esfuerzos para 
rescindir proveedores de aborto como 
Planned Parenthood, organización que recibe 
anualmente más de $500 millones de dólares de 
impuestos fiscales.

GARY PETERS ha votado constantemente en 
favor al uso de dólares de impuestos fiscales 
para pagar por abortos. El 3 de diciembre 
de 2015, Peters apoyó una enmienda para 
hacer disponibles $1 billón de dólares de los 
impuestos fiscales para Planned Parenthood y 
otras organizaciones que brindan abortos.  


