
2020 Propuestas de Votación de las Elecciones Primarias Republicanas  

 

Proposición 1  

El Estado de Texas no debe restringir ni prohibir, el que se pueda orar en las escuelas 
públicas. 

Si o No 

Proposición 2  

El Estado de Texas debe rechazar las restricciones al derecho a tener y portar armas. 

Si o No 

Proposición 3  

El Estado de Texas debe prohibir la practica del cabildeo financiado por los 
contribuyentes, que permite que el dinero generado de los impuestos del contribuyente se 
utilice en contra del mismo contribuyente por la práctica del cabildeo. 

Si o No 

Proposición 4  

El Estado de Texas debe apoyar la construcción de una barrera física y utilizar, 
equipo de vigilancia de defensa militar de alta tecnología a lo largo de toda la 
frontera sur de Texas. 

Si o No 

Proposición 5  

Los padres o tutores legales de menores de 18 años en las escuelas de Texas, deben ser 
los únicos responsables de tomar decisiones concernientes a la salud de sus hijos; 
incluyendo sin limitación a toma de decisiones para evaluaciones psicológicas, 
administración de tratamientos anticonceptivos y a recibir educación sexual. 

Si o No 

Proposición 6 

El Estado de Texas debe prohibir la castración química, los tratamientos hormonales para 
detener la pubertad, la administración de hormonas sexuales del sexo opuesto y la cirugía 
de mutilación genital con fines de transición sexual en todos los niños menores de edad, 
dado que, hay niños de Texas de tan solo tres anos de edad, que has sido expuestos a estas 
practicas de transición al sexo opuesto. 

Si o No 



Proposición 7 

Los Tejanos deben proteger y preservar todos los monumentos históricos, reliquias y 
edificios, como el Alamo Cenotaph y nuestro querido Alamo y deben oponerse a 
cualquier cambio de imagen que se le quiera hacer a el Alamo. 

Si o No. 

Proposición 8 

Los funcionarios electorales de Texas deben prestar atención a las instrucciones de la 
Oficina del Gobernador para eliminar del padrón electoral a personas ilegales y verificar 
que cada nuevo votante que se registre en el padrón electoral sea ciudadano 
estadounidense. 

Si o No. 

Proposición 9 

Las fianzas en el estado de Texas se deben fijar según el peligro que la persona represente 
para la sociedad y en la probabilidad de que la persona se de a la fuga y no, en la capacidad 
de pago de esta persona. 

Si o No. 

Proposición 10  

Texas debería limitar gestión de nuestros legisladores estatales a 12 años. 

Si o No 


