Ruth McClung, miembra del Partido Republicano con ideas ideologicas conservadoras crecio con una familia que
le inculco el trabajar duro, la responsabilidad financiera y la fe en nuestro Dios. Es por eso que ella se niega a
detenerse y no hacer nada mientras nuestros lideres guvernamentales en Washington se burlan de dichas
cualidades honorables como lo son el trabajo duro, la responsabilidad financiera y la fe en Dios mientras
destruyen nuestro pais en el proceso. Ruth atendió El Pima Community College y La Universidad de Arizona en
donde ella obtuvo su diploma en ciencias fisicas. Ella trabaja para una compania de ingenieria local con el titulo
de cientifica de cohetes para el espacio. Ruth y su esposo Michael, residen en Tucson. Al ser elegida con su
apoyo y como su representante ante el Congreso de Los Estados Unidos Ruth se encargara de:
TRABAJAR PARA ASEGURAR UNA ECONOMIA JUSTA- El govierno, tanto local como federal con sus gastos
ilimitado y sin control alguno nos mantienen encarcerados con altísimas deudas derivando en impuestos mas
altos los cuales aumentan la pobreza de todo ciudadano. Con éstas deudas sin precedente, le estamos robando el
future a nuestros hijos, nietos y generaciones futuras. Cuando el govierno “proteje” a ciertas empresas, segun
eso para que no se vallan a la banca rota le niegan a otras empresas la oportunidad de competir en el mercado
libre. No es justo que “ciertas” empresas que cuentan con el apoyo de los politicos se les de tratamiento especial
en el Mercado Libre; mientras otras compañias son forzadas a cerrar sus puertas y eliminar trabajos para cientos
de empleados.
TRABAJAR PARA ASEGURAR LA PROSPERIDAD DE TODOS LOS CIUDADANOS DE ESTE GRAN PAIS- Ruth apoya a
los negocios pequeños y la habilidad para que cualquier ciudadano pueda emprender su propio negocio. Los
negocios no tienen oportunidad de prosperar en un ambiente de impuestos altísimos y reglamentos del govierno
sin control alguno. Al arreglar estos problemas nos llevará a tener mejores fuentes de trabajo, los que nos daran
la oportunidad de tener exito en esta economia y tambien proteger nuestros ahorros.
DEFENDER NUESTRAS LIBERTADES- Los Estados Unidos de America fueron constituidos con Libertades
Individuals. Nuestra Constitución nos garantiza la libertad de religión, de expresarnos libremente y portar armas
para defendernos de agresores que intenten un perjuicio contra nosotros.
PROTEGER NUESTRA SOVERANIA Y SEGURIDAD NACIONAL- Una fuerza militar con fortaleza y bien equipada nos
protegerá y ayudará a preservar nuestras vidas y el bienestar de nuestros ciudadanos y nuestors Aliados en todo
el Mundo. Nuestras Fronteras necesitan refuerzos y fortalecimientos para controlar la emigración y un control
firme en contra de la entrada de terroristas a nuestro país. La defensa de misiles necesita ser desarrollada e
implementada para protegernos de naciones agresoras que no comparten nuestras ideologias. Y frenar a los
terroristas que no comparten nustros valores humanos y que decean convertir al mundo entero con sus ideales.
Nuestras fuerzas policiacas necesitan apoyo para que puedan proteger a todos los ciudadanos.

CREAR SANIDAD EN NUESTRAS FRONTERAS- Necesitamos enforzar nustras leyes migratorias y reducir la
burocracia en la emigración legal para darle la oportunidad a toda persona que émigré a este pais legalmente y
tambien apoyar el comercio entre otros paises para poder hacer negocio sin tanto tramite burocratico e
impuestos en forma de tarifas.
FORTALECER NUESTRO SISTEMA DE EDUCACION- Las decisiones de educación deveran de llevarse a cabo
localmente, no al nivel Federal. Los cupones o “vouchers” escolares le dan la oportunidad a los padres a que
escojan las mejores escuelas, para que sus hijos reciban una educación de calidad. Asi, mismo las esculas tienen
que competir en cuanto al la calidad de educación que ofrecen a los estudiantes de todos los niveles.
PROMOVEER LA VIDA Y LA FAMILIA- Ruth es proponente de respetar la vida humana ya sea de seres nonatos,
infantes y viejecitos, ya que la vida humana es lo mas preciado y debera ser defendida. Ruth apoya a la legislature
que defiende a todo miembro de la familia sin importar su edad. Las parejas casadas no deben ser penalizadas
por nuestro sistema de impuestos.
INVERTIR EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA- El usar nuestros propios recursos naturales para energia es imperativo.
Las investigaciones cientificas basadas en la ciencia y no solamente en teorias no investigadas aun para explorar
energias alternativas y renovables. En un Mercado Libre, la ciencia y la tecnologia ayudarán a defender nuestro
país y proveer el major tratamiento para enfermedades de todo tipo y asi poder tener una vida de major calidad
para todos. Ruth utilizará su sabiduria y experiencia en resolver problemas, ciencia y tecnologia para ayudar a
toda la gente de Arizona y de los Estados Unidos de America.
MEJORAR NUESTRO SISTEMA DE CUIDADO DE LA SALUD- Toda persona deberia de recibir las mismas
deducciones de impuestos que las empresas comerciales reciben en sus polizas de aseguranza medica privada. Y
tambien proporcionando acceso a cuentas de ahorro para la salud (HSA) con incentivos de descuento en los
impuestos para esas personas que habren una cuenta de ahorros (HAS). Permitiendo a toda persona obtener
polizas medicas en cualquier estado del país, para asi promover competencia con las compañias de aseguranza y
asi contar con precios mas bajos. Promulgar reforma en el agravio indemnizable en juicios civiles para prevenir
gastos inecesarios y demandas injustas. Y asi incrementar accesibilidad y tener los medios para permitir que
todos tengan la misma calidad de cuidado para su salud.
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