YO SOY EL DR. SCOTT LIVELY ANIMADO
CANDIDATO INDEPENDIENTE A GOBERNADOR DE
MASSACHUSETTS PIDIENDO SU APOYO Y SU VOTO
EL 4 DE NOVIEMBRE.

Soy un abogado cristiano y pastor qué ha servido como un
defensor de los valores bíblicos en más de 30 países de
todo el mundo. Hoy mi esposa Anne y yo vivimos en
Springfield en el centro de la ciudad. Donde corremos una
misión para los que no tienen un techo dónde vivir, los
desafortunados, los enfermos y las personas mentalmente en varias etapas de la recuperación de las adicciones.
Muchos de nuestros miembros de la iglesia y clientes son
hispanos y los queremos mucho.
La mayoría de la gente que esta leyendo esta carta llegaron a los estados unidos para disfrutar de
la libertad y prosperidad de una nación más cristiana del mundo - Pero sabemos que esas
libertades ahora se están perdiendo a los avances ateos en el gobierno y la cultura estado
unidenses.
La mayor amenaza es la de nuestra familia, porque tanto de los partidos principales. Pero sobre
todo los demócratas, apoyan las matanza de bebés no nacidos en el vientre y la promoción de la
perversión sexual a niños escolares. Ellos piensan que pueden comprar el apoyo hispano con
ayudas del gobierno pero al final las víctimas serán los niños.
Yo sé que la gente hispana ama a sus familias y quieren preservar los valores familiares en la
sociedad. Yo soy el único de los cinco candidatos al gobernador que comparte esos valores con
ustedes.
De hecho he tomado una fuerte postura publica en apoyo del juez federal Juan Pérez Jimenez De Puerto Rico que apenas gobierno la semana pasada, contra el matrimonio gay y defendió a la
familia natural en una decisión legal hito.
Mi propósito en postularme para gobernador es para restaurar los fundamentos cristianos de esta
mancomunidad y espero que ustedes me ayuden alcanzar esa meta. Para que voten por mí el 4 de
noviembre.

QUE DIOS LOS BENDIGA.

