
8 • 13 DE JUNIO 2019

Obdulio De Leon, Papá y Ángel 
Guardián de la comunidad
Por: Jenniff er Martínez
Jenniff er@noticiali.com

En homenaje al “Día del Padre” 
destacamos al guatemalteco Ob-
dulio Salvador De León, ejemplar 

jefe de familia, quien forma parte de 
la organización “Los Ángeles Guardi-
anes” que vigilan en las comunidades 
de Brentwood y Central Islip, en Long 
Island, Nueva York.

A lo largo de su vida De Leon ha en-
frentado diferentes difi cultades demos-
trando tener fe y coraje para superarlas 
y salir adelante. Tuvo que ver morir de 
cáncer a su hermana Shirley, y también 
ver nacer enfermo a su hijo mayor y ser 
intervenido quirúrgicamente en más 
de 8 ocasiones.

Por si fuera poco, De Leon fue diag-
nosticado con cáncer pero todos esos 
problemas no han derrumbado su es-
píritu de entrega y compromiso. “Hace 
cuatro años fui diagnosticado con cán-
cer de colon en etapa 4. Esta es una en-
fermedad que ha traído muchas difi cul-
tades a mi familia, es una dura prueba 
para mi esposa y para mi”, nos confi esa.

“Yo soy una persona temerosa de Dios, 
que nunca ha renegado en contra de 
Dios, y a pesar de todas las pruebas, 
soy un agradecido, porque el simple 
hecho de amanecer cada día es una 
bendición”, comenta De Leon quien 
tiene una maestría en Administración 
de Empresas, una certifi cación de Espe-
cialista de Antilavado de Dinero y hace 
consultorías a negocios relacionados 
con el Departamento del Banco y a di-
ferentes organizaciones del gobierno.

Vigilando a las Pandillas
En el año 2016 las jóvencitas Kayla 

Cuevas y Nisa Mickens, dos estudian-
tes de Brentwood, fueron cruelmente 
asesinadas por la peligrosa pandilla 
MS-13, y desde ese entonces Obdulio De 
Leon decidió trabajar con Th e Alliance 
of Guardian Angels, una entidad sin 
fi nes de lucro dedicada a la seguridad 
pública que fundada en 1979 en la ciu-
dad de Nueva York.

“Para combatir la MS-13 debemos de 
no olvidarnos de los jóvenes inmigran-
tes que vienen a este país. Tenemos que 
acogerlos y ayudarlos a que tengan otras 
opciones antes de entrar a una pandilla”, 
explica De Leon sobre su labor voluntaria 
que consiste en vigilar vecidarios afecta-
dos por las maras, rehabilitar las escuelas 
y trabajar con la conducta de muchachos 
envueltos en acciones delictivas.

“En estos momentos soy el capitán de 
Los Ángeles Guardianes en Brentwood 

y Central Islip, mi función principal es 
motivar y crear líderes. Motivarlos a 
que tengan una vida balanceada, rea-
lizando proyectos que tengan un sig-
nifi cado especial en sus vidas”, indica.

Legado a sus Hijos
Los obstáculos y retos que a diario 

tiene que enfrentar Obdulio De León 
no le quitan el deseo de ser un papá 
amoroso y activo con sus tres hijos 
a quienes quiere dejarles un legado: 

amar a Dios y a su prójimo sobre to-
das las cosas.

“Mis hijos son una parte muy im-
portante de mi vida, ellos son los que 
me dan las fuerzas para seguir ade-
lante. Cada día es un motivo para 
agradecerle a Dios, porque con el solo 
hecho de amanecer ya es motivo de 
alegría”, recalca nuestro personaje 
guardián.

De León desea ayudar a sus hijos 
a encontrar su propósito de vida, a 
comprender que pueden contar con 
Dios en todo, en lo espiritual, en el 
trabajo y en las cosas personales. Y 
que entiendan el valor de la familia, 
de sus amigos y lo importante que es 
dar a los demás porque al fi nal uno es 
el más benefi ciado.

Apoyo a Indocumentados
Asimismo, De León desea lo mejor 

para nuestra comunidad hispana, en 
especial para los padres inmigrantes 
indocumentados que afrontan gran-
des desafíos y requieren apoyo de los 
políticos para seguir protegiendo a sus 
familias, como es el caso de quienes 
aspiran a obtener una licencia de con-
ducir y esperan la aprobación del pro-
yecto de ley Green Light NY.

“Yo siento que es importante integrar 
a nuestra gente, marginarlos trae efec-
tos negativos, Green Light facilitaría el 
poder alcanzar más éxitos”, sostiene 
con convicción.

Para concluir, Obdulio De León le en-
vía un mensaje a los papás de la comu-
nidad. “A todos los padres sepan que a 
pesar de los problemas que tengan en 
la vida, económicos, de salud u otras 
circustancias, que siempre le dediquen 
tiempo a sus hijos. Ellos son lo más pre-
ciado que uno tiene. Hay que involu-
crarlos en lo que nosotros hagamos ya 
sean los deportes, la música, la iglesia 
o el servicio comunitario”.
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El inmigrante guatemalteco Obdulio De Leon, ejemplar padre de familia, es miembro 
de la organización “Los Ángeles Guardianes” que vigilan en Brentwood y Central Islip.
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