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Candidato Presidencial Republicano Marco Rubio no representa los intereses de la
mayoría de los hispanos que viven en Estados Unidos

Orlando, Florida (13 de abril de 2015) - Hoy Marco Rubio anunció su ambición de postularse
a la presidencia de Estados Unidos, pero en su discurso no escuchamos cómo iba a ayudar a los
millones de latinos en este país. Ya veremos su postura respecto a los temas importantes que
afectan a nuestra comunidad.
1. Inmigración: Marco Rubio está en contra de la reforma migratoria. Él es otro republicano que
se niega a integrar y reformar este sistema anticuado, y así permitir que todos los inmigrantes
que permanecen en este país, puedan vivir el sueño. De lo contrario el resultado sería la
deportación de miles de latinos que ya han asimilado a este país, para luego encontrar sólo que
sus familias están siendo separadas.
2. Salario Mínimo: Marco Rubio cree que el aumento del salario mínimo es una pérdida de
tiempo. ¿En serio? No es una pérdida de tiempo para los muchos estadounidenses que dependen
del aumento para alimentar a sus familias, y cubrir solamente las necesidades básicas con
dignidad. Según el Economic Policy Institute, más de una cuarta parte de la fuerza laboral latina
y 56% de las mujeres se beneficiarían con el aumento del salario mínimo.
3. Seguro Médico: Marco Rubio está en contra de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, de
la que se ha beneficiado millones de latinos que ahora tienen acceso a la atención médica que no
tenía antes. Los estudiantes universitarios menores de 26 años que aun viven con sus padres,
ahora están recibiendo los beneficios de seguro médico, algo que no estaban recibiendo
anteriormente por medio de la póliza de sus padres.
4. Mujeres: Marco Rubio cree que las mujeres no deben recibir un sueldo de igualdad por trabajo
de igualdad. El votó en contra del proyecto de ley que se había creado para asegurar paridad de
género en la fuerza laboral. Rubio también cree que las mujeres no deben tener derecho a tomar
sus propias decisiones en lo que representa a su salud personal.

¿Es esto lo que Estados Unidos quiere para su futuro? Los latinos necesitamos un Candidato
Presidencial, que represente los ideales de la Comunidad Latina. "Usted Marco Rubio no es ese
candidato”.
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