
Propuestas republicanas para las elecciones primarias de 2022 

Comité de Resoluciones del SREC 

Propuesta 1 

A la luz de la negativa del gobierno federal a defender la frontera sur, Texas debería desplegar de inmediato la Guardia 

Nacional y las Fuerzas Militares de Texas y aplicar la legislación correspondiente del estado para cerrar la frontera, exigir el 

cumplimiento de las leyes de inmigración y deportar a los extranjeros ilegales. 

Propuesta 2 

Texas debe eliminar todos los impuestos a la propiedad en diez (10) años sin implementar un impuesto estatal sobre la 

renta. 

Propuesta 3 

Los habitantes de Texas no deben perder sus trabajos, ni los estudiantes deben ser sancionados, por negarse a recibir una 

vacuna contra el COVID-19. 

Propuesta 4 

Las escuelas de Texas deben enseñar a sus estudiantes conocimientos básicos y la teoría del excepcionalismo 

estadounidense. Asimismo, deben rechazar la Teoría Crítica de la Raza y otros planes de estudio que promuevan la 

doctrina marxista y alentar la división en función del credo, la raza o el estado económico. 

Propuesta 5 

Texas debe promulgar una Enmienda Constitucional del Estado para defender la santidad de la vida humana inocente, 

creada a imagen de Dios, desde la fertilización hasta la muerte natural. 

Propuesta 6 

La Legislatura de Texas controlada por los republicanos debe terminar con la práctica de otorgar presidencias de comités a 

los demócratas. 

Propuesta 7 

Texas debe proteger la integridad de nuestras elecciones verificando que los votantes registrados sean ciudadanos 

estadounidenses, restableciendo las penas por delitos graves y promulgando penas civiles por fraude electoral, así como 

combatiendo cualquier toma de control federal de las elecciones del estado. 

Propuesta 8 

Texas debe prohibir la castración química, los bloqueadores de la pubertad, la terapia hormonal cruzada y la cirugía de 

mutilación genital en todos los menores con fines de transición sexual. 

Propuesta 9 

Los padres y tutores de Texas deben tener el derecho de seleccionar escuelas para sus hijos, ya sean públicas o privadas, y 

la financiación debe seguir al estudiante. 

Propuesta 10 

Los habitantes de Texas afirman que nuestras libertades provienen de Dios y que el gobierno no debe ejercer ningún 

control en la conciencia de las personas. 


