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MIKE PENCE apoya la protección legal de 
cada niño por nacer: “Quiero vivir para ver 
el día en que volvamos a poner la santidad 
de la vida en el centro de la ley de los EU y 
enviamos a Roe contra Wade a la pila de
cenizas de la historia”.
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KAMALA HARRIS apoya el aborto durante 
los nueve meses del embarazo. Ella está 
usando tácticas obstruccionistas de la Ley 
de Protección de Sobrevivientes del Aborto 
Nacidos Vivos en el Senado de los EU,
impidiendo una votación sobre esta 
legislación para proteger a los bebés nacidos 
vivos después de un aborto fallido para luego 
ser abandonados a morir en instalaciones 
donde se practican abortos.

MIKE PENCE tiene una calificación del 
100% de la Asociación Nacional del Derecho 
a la Vida (National Right to Life) por su 
participación como Miembro de la Cámara 
de Representantes de EU de Indiana (2001 a 
2013), y tuvo un historial en favor de la vida 
como Gobernador de Indiana (2013-2017).

KAMALA HARRIS tiene una calificación 
del 100% de la Liga Nacional de Acción 
por los Derechos del Aborto por su tiempo 
como senadora de los EU por California 
(2017-presente).

MIKE PENCE criticó el reciente fallo del 
presidente del Tribunal Supremo John 
Roberts sobre el aborto en June contra Gee, 
y lo calificó como “una llamada de atención 
para los votantes en favor de la vida en todo 
el país que entienden, en un sentido muy 
real, que el destino de la Corte Suprema 
está en la boleta electoral en 2020”.

KAMALA HARRIS criticó al candidato a 
juez de distrito federal Brian Buescher en 
2018 por ser miembro de los Caballeros de 
Colón, sugiriendo que los puntos de vista 
en favor de la vida de la organización lo 
descalificaban para servir como juez federal. 
Criticó la nominación del juez de la Corte 
Suprema Brett Kavanaugh: “Fue puesto en la 
Corte a través de un proceso falso y su lugar 
en la Corte es un insulto para la búsqueda de 
la verdad y la justicia”.

MIKE PENCE apoya el derecho a hablar 
libremente sobre el tema del aborto: 
“La libertad de expresión es la base de 
la democracia estadounidense, por eso 
nuestros padres fundadores consagraron la 
libertad de expresión, la libertad de prensa, 
en la primera enmienda de la constitución y 
yo quiero que todos sus oyentes sepan que, 
como han visto a este presidente y nuestra 
administración tomar medidas para prevenir 
la censura en línea en el pasado, vamos a 
seguir apoyando este esfuerzo”.

KAMALA HARRIS, sirviendo como Fiscal 
General de California, dirigió una redada 
en la casa de David Daleiden, el periodista 
encubierto que expuso las prácticas de 
tráfico de órganos humanos de Planned
Parenthood, para confiscar sus grabaciones y 
videos antes de que pudieran ser publicados.
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