GUÍA DE CANDIDATOS NO PARTICIPANTES:
2018 CARRERA A GOBERNADOR DE ARIZONA
Doug Ducey (R – Incumbent)

David Garcia (D)

En su mayoría Prohibido: Ha firmado
restricciones que requieren que los médicos
pregunten si el aborto está relacionado con la
violación, el incesto o la violencia doméstica.
decirle a los pacientes que el efecto de las
píldoras de aborto se puede deshacer; y
prohibir el uso de los intercambios de
Obamacare para el seguro de aborto.

Legal. "Como gobernador, vetaré los proyectos
de ley contra el aborto y trabajaré para anular
leyes que erosionen cualquier derecho a
tomar nuestras propias decisiones personales
de atención médica".

No. Prohibir a las ciudades de Arizona que
exijan a las organizaciones que patrocinan
anuncios de campaña que revelen los
principales patrocinadores financieros.
Considera que es un tema de la Primera
Enmienda.
Poco claro. En 2015 dijo escéptico que es
causada por humanos. Más recientemente
dijo que está convencido de que lo es. Reducir
la Proposición 127 mediante la firma de un
proyecto de ley que minimiza las multas en
los servicios públicos por no cumplir si se
aprueba.
Si. Después de que la Corte Suprema de EE.
UU. Permitió que algunas corporaciones
negaran los anticonceptivos, lo calificó como
"una victoria para la libertad religiosa y otro
golpe para #Obamacare".
Si. Es coautor de una carta en la que se pide al
Senado que lo confirme "de manera
expeditiva"
Mezclado. Aumento de las distribuciones de
fondos del fideicomiso estatal de tierras a
través de la Prop. 123, aunque esto erosiona
las reservas a largo plazo. Se opone a
Iniciativa a financiar la educación mediante el
pago de impuestos a las personas que ganan
más de $ 250,000 al año.

Critica el dinero en la política pero la posición
específica no está clara. Se comprometió a no
tomar dinero de los cabilderos o PACS
corporativos y devolvió $ 7,000 a los donantes
identificados como cabilderos.

Si. firmó el proyecto de ley de expansión de
vales escolares que extendió la elegibilidad a
todos los 1.1 millones de niños de escuelas
estatales.
Inicialmente no se reuniría con los líderes de
la huelga. Finalmente llegó a un acuerdo.

No. Se opone a los vales escolares como
"dañinos, irresponsables y discriminatorios".

Para obtener una versión para dispositivos móviles y
una guía del Senado de Arizona, visite
campuselect.org/guides.html
Para obtener información más detallada sobre las
posiciones de los candidatos, visite sus páginas
respectivas en votesmart.org
Para ser voluntario, visitar
• dougducey.com
• dg4az.com
Aborto: ¿En su mayoría prohibidas o mayormente
legales?

https://kjzz.org/content/669076/arizonaabortion-rights-may-come-down-nextgovernor

Reforma al financiamiento de campaña: ¿Deben
existir restricciones o requisitos de divulgación en
donaciones políticas grandes y anónimas?

Cambio climático: ¿Es el cambio climático una
amenaza grave, y el gobierno debería responder a
esa amenaza? Apoyar la Proposición 127, que
requiere que las empresas de servicios públicos
produzcan el 50% de la energía a partir de fuentes
renovables para 2030.
Anticoncepción: ¿Permitir a los empleadores que
retengan la cobertura anticonceptiva de los
empleados si no están de acuerdo con ella por
razones religiosas?
Tribunales: ¿Apoyo a la nominación de Brett
Kavanaugh? (ante alegaciones recientes).
Educación: ¿Aumentar los fondos para la educación
K-12?

Educación: ¿Proporcionar vales para que los padres
puedan enviar a sus hijos a escuelas privadas con
dinero público?
Educación: ¿Apoyar la reciente huelga de maestros
de Arizona?

Si. Amenaza real y urgente. Los políticos que
no hacen nada están poniendo en riesgo a
todos los arizonenses, mientras ignoran "una
enorme oportunidad económica para hacer de
Arizona el líder nacional en energía solar".

Incierto, pero firme partidario del acceso al
control de la natalidad.

No. Si se confirma, los derechos de las mujeres
nunca habrán estado "en mayor riesgo".
Si. Apoyaría fondos adicionales al expandir la
iniciativa de impuesto a las ventas de la
Proposición 301, que ahora proporciona $ 500
millones al año para K-12. También cerrar las
lagunas fiscales corporativas y aumentar los
impuestos superior al 1%.

Si. "Los maestros se están levantando y
diciendo que han tenido suficiente! Estoy
orgulloso de nuestros educadores ".

Doug Ducey (R – Incumbent)
Educación: ¿Aumentar el financiamiento estatal para
la educación superior?

David Garcia (D)

Mezclado. Recortó los fondos para la
universidad en $ 99 millones en 2015.
Aumentó en $ 32 millones en 2016-2017,
incluidos $ 5 millones para las "escuelas de
libertad económica" fundadas por los
hermanos Koch. Terminó toda la ayuda
estatal a los sistemas de colegios
comunitarios de los condados de Maricopa y
Pima.
Algo. Personalmente apoya el "matrimonio
tradicional", pero apoya que las parejas
casadas del mismo sexo adopten y críen hijos
adoptivos.
Algo. Revocar los permisos de armas de fuego
de los condenados por delitos violentos. No
ha buscado restringir las armas de asalto.

Si. Hacer que la universidad sea gratuita para
los estudiantes del estado que asisten a
colegios comunitarios locales o escuelas de
comercio. Luego desarrollar un plan para que
las escuelas de 4 años sean gratis.

Salud: ¿Apoyo o revocación de ACA, también
conocido como Obamacare? ¿Aceptar la expansión
de la ACA en Medicaid para subsidiar a los
participantes de bajos ingresos?

Revocar. "Obamacare ha sido un desastre
para Arizona y quiero que sea revocado y
reemplazado". Seguro Medico debería
centrarse en los "indigentes y discapacitados"
y no convertirse en "un derecho de clase
media".

Apoyo ACA. Mantener la cobertura para
condiciones preexistentes. Ampliar los
programas de Seguro Medico exitosos y
eficientes en costos de Arizona y dejar que los
Arizonenses más sanos y más saludables
adquieran su covertura.

Atención médica: ¿Permitir que Planeación Familiar
reciba fondos públicos para servicios de salud no
abortivos?
Inmigración: ¿Respalda el estado legal de los
beneficiarios de "DACA" o "Dreamers" que crecieron
en los EE. UU. Después de haber sido traídos
ilegalmente cuando eran niños?

No. Quería excluir a planificación familiar de
la subvención federal.

Marihuana: ¿Legalizar o despenalizar legalizar la
marihuana?

No. Se opone a la legalización recreativa.
Campaña en gran medida para derrotar una
medida de la boleta electoral que apoya el
uso de adultos.
No. Amenazo la pérdida de la distribución de
ingresos a las ciudades aumenta el mínimo
local: "Traerá ... un caos al estilo de
California".
No se ha encontrado ninguna declaración.

Si. Importante para la educación integral en
salud, el acceso a la planificación familiar y los
servicios de salud para mujeres.
Si. Tratarlos "como a cualquier otro joven
arizonense". Asegúrese de que "los apoyos
básicos como la matrícula estatal o la licencia
de conducir no sean obstáculos para
convertirse en los futuros líderes cívicos y de
negocios".
Ampliar la marihuana medicinal y despenalizar
el uso y posesión de la marihuana.

Derechos de los homosexuales: ¿Apoyar los
derechos de LGBTQ?
Control de armas: ¿Apoya a más leyes de control de
armas, incluidas las restricciones sobre armas semiautomáticas?

Salario mínimo: aumentar el salario mínimo?

Neutralidad de la red: ¿Apoyo a requerir que los
proveedores de Internet proporcionen acceso
igualitario a todos los usuarios?
Energía renovable: ¿Apoya los subsidios
gubernamentales para la energía renovable?
Impuestos: ¿apoya la iniciativa propuesta para
financiar la educación a través del aumento de los
impuestos sobre los ricos?
Derechos de voto: ¿respalda las reglas de voto que
dan prioridad a prevenir la posibilidad de fraude,
incluso si limitan el acceso?

No. Su administración se negó a otorgar
licencias de conducir a los beneficiarios de
DACA, pero más tarde fue rechazado por un
juez federal.

No. Se permitío que los servicios públicos
eviten multas importantes por no producir
energía renovable bajo la Prop. 127.
No. Se opone a Iniciativa. "No apoyo el
aumento de impuestos. El gobierno debe vivir
dentro de sus medios ".
Si. Firmó un proyecto de ley por lo que es un
delito entregar la boleta de otro votante,
incluso con el permiso de la persona.

Si. Prohibirá a los empleados y contratistas
estatales discriminar por orientación sexual.
Si. Admite la verificación de antecedentes
universales, evitando que los abusadores
domésticos y otros depredadores obtengan
acceso y prohíban las armas de asalto.

Habló en un mitin para proteger la ley
recientemente aprobada de $ 10.50 / hr.

Si. "La derogación de la neutralidad de la red
pone en peligro el crecimiento económico ...
Impulsará la ley de neutralidad de la red a
nivel estatal".
Si. Apoya la Propuesta 127 para requerir el
50% de la energía de fuentes renovables para
2030.
Si. Arizona tiene "uno de los sistemas más
regresivos" en la nación. La iniciativa
propuesta ayudaría.
No. Admite el registro automático de votantes
para garantizar que todos los arizonenses
elegibles puedan emitir su voto.

Otros candidatos incluyen Ángel Torres (G). No podemos incluir candidatos que voten por debajo del 15%, pero echa un vistazo a su sitio web.
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