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A Vistas Públicas en el Senado el 1725
El próximo 9 de abril la Comisión de Gobierno del Senado celebrará vistas públicas
al Proyecto de la Cámara 1725, que enmendaría una serie de leyes para prohibir el discrimen por “orientación sexual”--homosexual,
bisexual o heterosexual--en el sector público
y privado.
La medida, aprobada en la Cámara de
Representantes el 11 de noviembre, enmienda además la Carta de Derechos del Joven,
para que el sistema de justicia de Puerto
Rico garantice la “no-tolerancia” al discrimen
por orientación sexual a los jóvenes desde
los 13 años de edad.
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La disposición se podría llegar a interpretar, por ejemplo, para que un joven llegase
a demandar a sus padres si entiende que lo
están discriminando.
Por otro lado, las leyes contra el discrimen por “orientación sexual” fueron utilizadas como fundamento por el tribunal supremo de Massachusetts para establecer el
“matrimonio” entre personas del mismo sexo
en ese estado.
El análisis completo sobre el impacto de
la aprobación de este tipo de leyes a nivel
mundial, disponible con esta noticia en www.
correorojo.com.

ACTUALIZACIÓN
La vista pública pautada para el 9 de abril fue cancelada. Diversas organizaciones están animando a la
ciudadanía a escribir a los legisladores sobre las consecuencias del proyecto. Para comunicarse al Senado:
787-724-2030, 1-800-981-2036 (Gratis) o visite http://www.senadopr.us/senadores/Pages/Senadores%20
Acumulacion.aspx
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Reaparece el Código Civil con engaño sobre el Libro 7
Mientras una parte de los medios de comunicación levanta una campaña de desinformación y ataques contra la Iglesia en la
Semana Santa, vuelve a aparecer en escena
el tema del nuevo Código Civil.
Según la noticia publicada por El Nuevo
Día, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Itzamar Peña, aseguró que
entre los libros “que no causan polémica” y,
por lo tanto, se radicarán próximamente, se
encuentra el de Derecho Internacional Privado, que es el libro número 7.
Sin embargo, las disposiciones en el borrador de este libro de Derecho Internacional
Privado sí causaron polémica, al reconocer
en Puerto Rico como válidos los “matrimonios” celebrados en el extranjero si son válidos en el lugar en que se celebraron o donde
las partes tengan una “conexión” más signifi-
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cativa (Artículos 10 y 11). Lo mismo aplicaba
para la adopción de niños (Artículo 19).
Así, si una pareja del mismo sexo puertorriqueña tenía una propiedad en España, se
podría casar allá y adoptar niños y, cuando
regresara a Puerto Rico, le iban a aplicar las
leyes de España en materia de matrimonio y
de adopción de niños, aún cuando en la Isla
el matrimonio siguiera siendo entre un hombre y una mujer.
Para acceder el análisis completo sobre
las disposiciones en el borrador del Libro de
Derecho Internacional Privado propuesto por
la Comisión Conjunta Permanente para la
Revisión y Reforma del Código Civil, acceda
www.elvisitantepr.com, y seleccione los enlaces de “Archivo”, “Plataforma Previa”, 2007,
Edición 21 del 27 de mayo de 2007.
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Cámara radica proyecto para el cambio
de sexo en el certificado de nacimiento
Tres representantes radicaron ayer el
Proyecto de la Cámara 2575, para autorizar
el cambio de sexo en el certificado de nacimiento en Puerto Rico.
La campaña mediática que se ha levantado en estos últimos días para impulsar el
cambio de sexo en el certificado de nacimiento, es parte de la ideología de “géneros”, que
se está difundiendo en la sociedad de hoy.
Esta ideología predica que el ser hombre y
el ser mujer es una “construcción” social y,
por lo tanto, la familia y la heterosexualidad
también lo son.
Desde el 1980, el Papa Viajero impartió
una catequesis sobre la igual dignidad del
hombre y la mujer y la teología del cuerpo.
En audiencia del miércoles, 12 de marzo, el
Santo Padre explicó:
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“La constitución de la mujer es diferente respecto al varón; más aún, hoy sabemos
que es diferente hasta en sus determinaciones bio-fisiológicas más profundas. Se manifiesta exteriormente sólo en cierta medida,
en la estructura y en la forma de su cuerpo.”
Sobre la ideología de géneros, decía el Papa Viajero el 22 de noviembre de
2001:“suscita preocupación la creciente divulgación en los foros internacionales de
concepciones erróneas de la sexualidad y
de la dignidad y misión de la mujer, ocultas
en determinadas ideologías sobre el “género” (gender)”.
Para acceder parte de la catequesis del
Papa sobre la teología del cuerpo, acceda http://www.vatican.va/holy_father/john_
paul_ii/audiences/1980/documents/hf_jp-ii_
aud_19800312_sp.html.

Sigue el debate con la Reforma federal
A pesar de la promesa del Presidente Barack Obama de que firmará una orden ejecutiva que prohibirá el uso de fondos federales
para financiar abortos bajo la Reforma de
Salud Federal, continúan las interrogantes
en torno a la permanencia de la prometida
orden ejecutiva, cuyo efecto ha sido tildado
de “simbólico” por la organización Pro-Aborto
Planned Parenthood.
También quedan sobre la mesa las inte-

rrogantes en torno a cómo se protegerá el
derecho a objetar por conciencia de los hospitales que reciben fondos federales, cuando
acuda un paciente a solicitar el servicio de
aborto que pagó bajo la cubierta seleccionada.
Para acceder la noticia publicada por LifesiteNews, acceda http://www.lifesitenews.
com/ldn/2010/mar/10032311.html
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