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ELECCIONES 2012ELECCIONES 2012ELECCIONES 2012   

La familia es la influencia mas importante en la vida de cada persona y de una sociedad. En estas elecciones tendremos la 
oportunidad y el deber de elegir a aquellos candidatos que defienden la familia, sin importar su partido. Se ha  considerado la 
posición de los candidatos en asuntos como el derecho a la vida, el proteger en la constitución el matrimonio entre el hombre y 
la mujer, el derecho de los padres a educar sus hijos , la educación sexual en las escuelas de acuerdo a nuestros valores de 
pueblo y la libertad religiosa. Esta guía te orienta sobre la posición de algunos candidatos para que la tomes en cuenta al votar. 
RECUERDA QUE EL VOTO POR CANDIDATURAS ES EL VOTO MAS INTELIGENTE.  

SI APOYAN LA FAMILIA NO APOYAN LA FAMILIA 

Luis G. Fortuño    PNP Gobernación 
Sadiasept Guillont    PPR Comis. Resid. 

Alejandro García Padilla   PPD Gobernación 
Juan Dalmau Ramírez   PIP Gobernación 
Rogelio Figueroa García   PPR Gobernación 
Rafael Bernabe     PPT Gobernación 
Arturo Hernández   MUS Gobernación 

AL SENADO 
Herminio Pagán Calderín   Indep. Acumulación 
Lucy Arce Ferrer    PNP Acumulación 
Antonio Fas Alzamora   PPD Acumulación 
Thomas Rivera Schatz   PNP Acumulación 
Margarita Nolasco    PNP Acumulación 
Itzamar Peña Ramírez   PNP Acumulación 
Larry Seilhammer    PNP Acumulación 
José R. Nadal Power   PPD (1) San Juan 
Carmelo Ríos    PNP (2) Bayamón 
Migdalia Padilla    PNP (2) Bayamón 
Ángel Chayanne Martínez   PNP (3) Arecibo 
Luis D. Muñiz Cortés   PNP (4) Mayagüez 
Luis Berdiel    PNP (5) Ponce 
Eliezer Velázquez Quiles   PNP (5) Ponce 
Ángel Rodríguez Otero   PPD (6) Guayama 
Jorge Suarez Cáceres   PPD (7) Humacao 
Luz M. Santiago González   PNP (7) Humacao 
Lorna Soto    PNP (8) Carolina 
Pedrito Rodríguez    PPD (8) Carolina 

A LA CAMARA 
María Milagros Charbonier   PNP Acumulación 
María de Lourdes Ramos   PNP Acumulación 
Jaime Perelló Borrás   PPD Acumulación 
Luis Torres Zamora    PNP Acumulación 
Jorge Colberg Toro    PPD Acumulación 
Brenda López de Arrarás   PPD Acumulación 
Enrique Meléndez Hijo   PNP Acumulación 
José Aponte Hernández   PNP Acumulación 
Luis Raúl Torres    PPD (2) San Juan 
Luis Pérez Ortíz    PNP (7) Bayamón 
María M. Vega Pagán   PNP (11) Vega Baja 
Rafael Hernández Montañez   PPD (11) Vega Baja 
Ángel Gary Rodríguez   PNP (12) Toa Alta 
Gabriel Rodríguez Aguiló   PNP (13) Manatí 
Arnaldo Jiménez Valle   PNP (15) Camuy 
Erick Alfaro    PNP (16) Isabela 
Norman Ramírez Rivera   PNP (20) S. Germán 
Waldemar Quiles Rodríguez   PNP (22) Lares 
Luis G. León Rodríguez   PNP (24) Ponce 
Víctor L. Vassallo    PPD (25) Ponce 
Pablo Jiménez Cruz    PPD (26) Villalba 
José R. Torres Ramírez   PPD (27) Juana Díaz 
Rafael Rivera Ortega   PPD (28) Corozal 
José Ramos Peña    PNP (30) Guayama 
Jesús F. Santa Rodríguez   PPD (31) Caguas 
Ángel Peña Ramírez   PNP (33) S. Lorenzo 
Narden Jaime Espinosa   PPD (35) Humacao 
Carlos Méndez Núñez   PNP (36) Fajardo 
Erick Correa Rivera    PNP (38) Canóvanas 
Elizabeth Casado Irizarry   PNP (40) carolina 
Roberto Rivera Ruiz de Porras  PPD (39) Trujillo Alto 

AL SENADO 

A LA CAMARA 

Melinda Romero    PNP Acumulación 
Angel Rosa Rodríguez   PPD Acumulación 
Eduardo Bathia Gautier   PPD Acumulación 
Cirilo Tirado Rivera   PPD Acumulación 
Aníbal José Torres   PPD Acumulación 
María de Lourdes Santiago  PIP Acumulación 
Liza Fernández    PNP (1) San Juan 

Edwin Meléndez    PPR Acumulación 
Carlos Hernández López   PPD Acumulación 
Eduardo Ferrer Ríos   PPD Acumulación 
Jenniffer A. González   PNP Acumulación 
Luis Vega Ramos    PPD Acumulación 
Denis Márquez Lebrón   PIP Acumulación 
Luis Ibrahyn Casiano   PIP (19) Mayagüez 
Albita Rivera    PNP (3) San Juan 

Nota Aclaratoria: Se tomo como base las posturas públicas 
asumidas por los candidatos en estos temas, entrevistas, 
historial legislativo, el artículo del Semanario El Visitante de 
Sept. 8 2012 y el análisis de las plataformas de los partidos, 
publicadas por Mujeres Por Puerto Rico. No todos los 
candidatos están incluidos porque no tenemos información 
respecto a los temas de interés en todos ellos. La 
descripción de sus posiciones es para propósito de orientar 
al elector y no necesariamente implica que estemos de 
acuerdo o en desacuerdo con toda su ejecutoria pública o 
privada. 

PREPARADO POR PUERTO RICO POR LA FAMILIA 

NO VOTES POR COLORES 

VOTA POR VALORES 



PLATAFORMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 
TEMA DE FAMILIA, ABORTO Y MATRIMONIO 

Partido Nuevo Progresista 
Reafirmamos nuestro reconocimiento a la familia como la unidad 
fundamental de nuestra sociedad.  Promulgaremos una política 
pública que reconozca plenamente este principio, dirigido a 
fortalecer la institución familiar y estimular la maternidad y la 
paternidad responsable. Reconocemos y reafirmamos que la 
institución del matrimonio es entre un hombre y una mujer. (p. 320) 
 
Promoveremos desde el Ejecutivo distintas iniciativas y 
mecanismos, incluyendo acciones administrativas, legales y 
legislativas, dirigidas a promover y brindar la máxima protección 
posible a los principios y valores aquí expuestos. (p. 320) 

 

Partido Popular Democrático (Plataforma de Gobierno) 
Reestableceremos la política pública educativa de Perspectiva de 
Género, derogada por la  Administración Fortuño en su primer mes 
de gobierno. El currículo educativo tiene que evitar  los estereotipos 
y promover la aceptación de la diversidad que nos caracteriza hoy 
como  puertorriqueñas y puertorriqueños. (p. 28, 9.1) 
 
Enmendaremos la Ley 54 para brindar la protección que ésta ofrece 
a todas las parejas, sin importar  estado marital u orientación 
sexual. (p.31, 15.1) 
 
Prohibiremos mediante legislación el discrimen por orientación 
sexual e identidad de género en  el empleo, haciéndole justicia a la 
comunidad LGBTT. (p. 36, 27.1) 

 
Partido Independentista Puertorriqueño (Programa de 
Gobierno) 

“Incorporar en el currículo escolar desde grados primarios un curso 
obligatorio sobre la evolución, transformación y estado actual de la 
familia puertorriqueña y la construcción social del género que 
incluya modelos exitosos de estructuras alternas a la tradicional 
nuclear e información de programas y servicios de apoyo 
gubernamentales disponibles. Con ello se reconoce a la estructura 
familiar como agente socializador vital con potencial de cambiar o 
perpetuar estigmas y estereotipos que resultan muchas veces dañinos 
a sus propios componentes.” (p. 10, inciso 7) 
 
“El tema de la igualdad, increíblemente, sigue siendo motivo de 
discusión y los avances alcanzados están permanentemente 
expuestos a amenazas. En ese contexto, hoy reiteramos, nuestra 
oposición a la Resolución Concurrente Número 99” (p. 81) 

 
Partido Puertorriqueños por Puerto Rico (Propuesta Rogelio 
2012) 

Derecho a establecer pareja, mediante modificaciones al código civil 
para incluir parejas de diferente sexo o del mismo sexo que quieran 
establecer uniones civiles con los mismos derechos legales y 
posibilidades de desarrollo económico que tienen actualmente los 
matrimonios (Tema #16) 

 
Partido del Pueblo Trabajador (Rescata Puerto Rico) 

Defiende, por tanto, el derecho de todo hombre y de toda mujer a 
escoger los mecanismos contraceptivos de su preferencia y defiende 
el derecho de la mujer al aborto. (Inciso 2) 
 
Proponemos una revisión democrática del currículo del sistema 
público para adecuarlo a las necesidades del estudiantado y de la 
comunidad. Dicha educación debe estar dirigida a la creación de una 
ciudadanía activa, alerta, instruida, capaz de participar y ser líder en 
la creación de una sociedad libre de toda discriminación (por razón o 
percepción o atribución de género, raza, nacionalidad, orientación 
sexual e identidad de género) (Inciso 5) 

 
Movimiento Unión SoberanistaMovimiento Unión Soberanista  

A tono con la tendencia mundial en las sociedades más democráticas, 
el MUS apoya la legalización las uniones de hecho y los 
matrimonios entre parejas del mismo sexo.  
(El MUS y Las Comunidades Lgbtt) 
 
Requerir de cada agencia gubernamental que elabore y adopte un 
protocolo específico para dicha agencia que determine cuáles 
prácticas constituyen discriminación por razón de orientación 
sexual e identidad de género y qué medidas específicas se 
realizarán para prevenir dichas prácticas. 
 
http://pedrojulioserrano.com/2012/09/04/el-mus-y-las-comunidades-lgbtt/  

Cómo Votar por CandidaturasCómo Votar por Candidaturas  

El voto por candidaturas es el voto más inteligente y más 
seguro que te permite elegir, no por partidos, sino únicamente 
a aquellos candidatos que representan nuestros valores y 
principios cristianos. Es importante que sigas estas 
instrucciones para que puedas hacer uso de esta valiosa 
herramienta que te prove la ley electoral de Puerto Rico. 

NO te dejes intimidar por aquellos que te dicen que vas a 
dañar la papeleta. Si sigues estas sencillas instrucciones, tu 
voto contará como cualquier otro. 

Voto por candidaturas en la papeleta color blanco de 
gobernación y comisaría residente: 

Tienes derecho a votar por un solo candidato a gobernación y 
un solo candidato a Comisionado Residente. Quiere decir que 
puedes votar por un solo candidato a ambas posiciones , 
aunque sean de partidos distintos. 

Voto por candidaturas en la papeleta legislativa color crema: 

Puedes votar... 

 Por un sólo candidato a Representante por 
Distrito  

 Por un máximo de dos (2) candidatos a 
Senadores por Distrito  

 Por un sólo candidato a Representante por 
Acumulación 

 Por un sólo candidato a Senador por 
Acumulación  

 
¿Cómo hago la marca en la papeleta si deseo votar por 
candidatura? 

Cuando el elector desea votar exclusivamente por uno o más 
candidatos y no bajo la insignia de ningún partido, hace una 
marca (X) solamente al lado izquierdo de los candidatos de su 
preferencia. También puedes votar por otras personas de tu 
preferencia que no aparecen como candidatos, escribiendo su 
nombre bajo el cargo correspondiente en la columna de 
"Nominación Directa". Ten en cuenta que sólo puedes votar 
por un candidato para cada cargo, excepto para Senadores de 
Distrito, que puedes votar por dos (2) candidatos porque son 
dos (2) cargos. 
 
RECUERDA: Que la propaganda de los partidos irá dirigida a 
que votes íntegro (una sola cruz bajo la insignia del partido). 
Pero de esta manera estarías eligiendo a candidatos que no 
apoyan nuestros valores y principios cristianos. Te dirán que 
“necesitan el equipo completo”. Pues nosotros los que 
defendemos valores también necesitamos el equipo completo 
de gente que apoyen nuestros principios. 
 
NO dejes que sean los partidos los que controlen tu 
conciencia. Vota por valores y no por colores. 

 
Para más información localízanos en Facebook en: 
http://www.facebook.com/MiVotoProFamilia  

Preparado por: Puerto Rico por la Familia 

http://www.facebook.com/MiVotoProFamilia

