
Autorizar 
un aborto es 
autorizar un 
asesinato
Por:  Rev. Ruben Diaz

E l Gobernador del Estado 

Andrew Cuomo desea im-

plementar en Nueva York, 

unas nuevas regulaciones sobre 

el aborto que abrirán las puertas 

a los abortos hasta los 9 meses de 

embarazo.

Creo que el lenguaje en este pie-

za de ley es muy peligrosa y está 

legalizando el asesinato de niños 

y niñas ya que a los 9 meses ya la 

criatura es una vida hecha y de-

recha, y autorizar un aborto a esa 

etapa ya es autorizar un asesinato.

Aunque usted y yo sabemos que 

toda clase de aborto aún a los 3 me-

ses es un crimen ya que los médi-

cos certifi can que el corazón del 

feto empieza a latir casi desde el 

momento de concepción.

Por tal motivo, le invito a que jun-

tos declaremos nuestra oposición a 

dichos planes. La Iglesia tiene una 

obligación y mandato de declarar 

públicamente la voluntad de “Dios”. 

(Ezequiel, capítulo 4: 3-4).

Esfuerzos extraordinarios en 
tiempos extraordinarios

E l cierre de gobierno más largo 
en la historia de Estados Uni-
dos ha entrado en su cuarta 

semana, y unos 800,000 de nues-
tros compatriotas están pagando el 
precio de la insolencia política.

Desde que el presidente Ronald Re-
agan declaró que el gobierno era “el 
problema” en su discurso inaugural 
de 1981, ha sido popular pensar en el 
gobierno como esta entidad sin alma 
y que todo lo consume, y que no hace 
más que gastar los dólares de los con-
tribuyentes y obstaculizar el progreso.

Sin embargo, es fácil olvidar que el 
gobierno es, como dijo el famoso pre-
sidente Abraham Lincoln, “del pue-
blo, por el pueblo, y para el pueblo”.

¿Quién es el pueblo? Son los agen-
tes de seguridad aeroportuaria, los 
agentes de la ley, el personal de ser-
vicio de los parques, los reguladores 
bancarios, inspectores de alimentos 
y muchos más.

Al fi nal, son personas que trabajan 
arduamente, tienen familias a quienes 
mantener, facturas que pagar. En este 
momento, están atrapados en medio 
de un juego político y atraviesan gran-
des difi cultades fi nancieras. Algunos 
aun trabajando sin compensación.

Mientras la obstinación en Was-
hington continúa, personas comu-
nes están realizando cosas extraor-
dinarias para que sus compatriotas 
superen este difícil momento.

Lo vemos aquí mismo, con vende-
dores de los aeropuertos Kennedy y 
LaGuardia ofreciendo comidas gra-
tuitas a los agentes de la Adminis-
tración de Seguridad del Transporte 
(TSA). Varias organizaciones benéfi -
cas locales también están colaboran-
do, organizando campañas de reco-
lección de alimentos para ayudar a 
los trabajadores federales a alimentar 
a sus familias mientras están sin su 
cheque de pago.

Los demócratas de la Cámara de 
Representantes aprobaron no menos 
de seis proyectos de ley, versiones le-
gislativas aprobadas de manera abru-
madora por el Senado republicano en 
diciembre, que el Senado actual ahora 
se niega a asumir;  y el actual presi-
dente se niega a considerar porque 
carecen de fondos para su impopular 
e innecesario muro fronterizo.

Los 800,000 trabajadores federa-
les perjudicados por este cierre ya 
no deben ser tomados como rehe-
nes. Su pago debe ser restaurado de 
inmediato.

Mientras tanto, estamos agrade-
cidos con todos aquellos que han 
hecho lo que pueden para ayudar 
a los trabajadores locales federales 
a comer y apoyar a sus familias en 
medio de este cierre interminable.

Es realmente una demostración de 
la grandeza que siempre ha caracte-
rizado a América.

Trump bate récord con 
el cierre administrativo 
Con más de 25 días, el actual cierre parcial de 

la Administración del presidente Donald Trump 
batió el récord como el más largo de Estados 

Unidos desde que una reforma presupuestaria 
en 1976 permitiese esta medida.

El presente cierre gubernamental superó el 
récord que ostentaba la mayor longevidad: 

el acontecido durante 1995-1996 bajo el 
mandato de Bill Clinton (1993-2001) por una 

disputa presupuestaria en cuestiones de 
sanidad, educación y medioambiente.
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