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Gobernador apoya adopción 

homosexual; instan a recogido de 

firmas y llamadas  
En medio de las expresiones del gobernador 

Alejandro García Padilla y del Senador Eduardo Bathia 

favoreciendo que las personas del mismo sexo puedan 

adoptar, diferentes organizaciones en favor de la familia 

urgieron a luchar en favor del derecho de un niño por un 

padre y una madre y el matrimonio como unión entre un 

hombre y una mujer. 

Las expresiones del gobernador García Padilla y del 

Senador Bathia, quien se comprometió con revisar el 

Código Civil, fueron discutidas en Noti Uno 630 AM, 

como parte del programa “Jugando Pelota Dura”, además 

de haber sido reseñadas por El Nuevo Día bajo el titular 

“Respaldo a las adopciones sin restricciones”. 

Entretanto, la agrupación Mujeres por Puerto Rico 

publicó un directorio para comunicarse con los 

legisladores, bajo el lema “Dos minutos por día”. A su vez, 

ya está disponible una carta en el internet que permite 

firmarla electrónicamente y enviarla directamente a los 

legisladores. 

Para acceder la carta electrónica, visite: 

http://www.change.org/peticiones/desaprobamos-los-

proyectos-238-del-senado-y-488-de-la-

c%C3%A1mara?utm_campaign=petition_created&utm_m

edium=email&utm_source=guides. 
 

Siguen los intentos gubernamentales por 
redefinir la familia  
"El gobernador Alejandro García Padilla anunció que someterá 

dos proyectos de ley para darles las protecciones de la Ley 54 

de Violencia Doméstica a las parejas del mismo sexo y los 

inmigrantes, y para extender las licencias de maternidad y 

paternidad a padres y madres biológicos y adoptantes que sean 

empleados públicos, independientemente de si se trata de 

parejas gay", según informó la versión cibernética de El Nuevo 

Día. 
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Senado confirma a Idalia Colón 

como Secretaria de la Familia 

En medio de las 

controversias por el apoyo público 

de la entonces designada 

Secretaria de la Familia, Idalia 

Colón, a la adopción de niños por 

parejas del mismo sexo y sus 

vínculos con la asociación 

abortista ‘PROFAMILIA’, el 

Senado de Puerto Rico confirmó 

su nombramiento. 

Según la noticia publicada 

en la versión cibernética de El 

Nuevo Día bajo el titular “Idalia 

Colón ya es Secretaria de la 

Familia”, la votación contó con 14 

votos de la delegación popular y el 

de la senadora independentista 

María de Lourdes Santiago a favor 

y 5 votos en contra provenientes 

de la delegación novoprogresista. 

La noticia amplía que previo a la 

votación, la Senadora Rossana 

López intervino para manifestar su 

apoyo a la designada, a pesar de la 

controversia. 

La preocupación en torno al 

pasado de la hoy Secretaria como 

Directora de una de las principales 

organizaciones que promueven el 

aborto en Puerto Rico, había sido 

expresada tanto por el presidente 

de la Comisión de Familia de la 

Conferencia Episcopal 

Puertorriqueña, Monseñor Álvaro 

Corrada del Río, en un escrito 

publicado por El Visitante, así 

como por el Obispo de Arecibo, 

Monseñor Daniel Fernández 

Torres, en su carta enviada al 

gobernador y a todos los 

miembros de la Asamblea 

Legislativa. 
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Piti radica su candidatura a la Cámara de 

Representantes con apoyo al "matrimonio" 

homosexual 
 

La ex-primera dama de Puerto Rico, Luisa "Piti"Gánadara 
oficializó su candidatura a representante por acumulación 
por el Partido Popular "haciendo un llamado a favor del 
matrimonio entre personas del mismo sexo", según 
informó el periódico El Nuevo Día de ayer jueves, 7 de 
marzo bajo el titular "Al ruedo Piti Gándara". La nota 
amplía que Gándara ocuparía la silla que dejó vacante Jorge 
Colberg Toro al ser designado secretario de Asuntos 
Públicos de la Fortaleza.  
 

Quitarán fondos federales a organizaciones de ayuda que 

no apoyen las uniones LGBTT  

 

El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley 
para que las agencias de gobierno y organizaciones que 
reciben dinero del gobierno federal para ayudar a 
sobrevivientes de violencia doméstica, no puedan negarse a 
ofrecer sus servicios por razones de orientación sexual, 
según la noticia publicada por El Nuevo Día hoy. De 
acuerdo con la noticia, el presidente Obama se apresta a 
firmar la nueva ley. Queda sobre la mesa el impacto a las 
organizaciones de base de fe que ofrecen ayuda a las 
víctimas de violencia doméstica, quienes quedarían 
excluidas de recibir este tipo de ayuda económica federal, 
por sus convicciones sobre el matrimonio y la familia. 
 

Pierluisi se distancia 

 El Comisionado Residente Pedro Pierluisi, quien en el pasado 

había apoyado las ‘uniones de hecho’ entre personas del 

mismo sexo, se distanció del Primer Ejecutivo y dijo que no 

apoya la adopción homosexual. Las declaraciones de Pierluisi 

fueron publicadas por El Nuevo Día de ayer, bajo el título 

“Opuesto Pierluisi a la adopción por parejas del mismo sexo”. 
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Primera Dama pide la 

"perspectiva de género 

en todas las esferas" 
 

La Pimera Dama de Puerto Rico, 

Wilma Pastrana, expresó que "es 

indispensable que reincorporemos 

la perspectiva de género en todas las 

facetas de la vida de los 

puertorriqueños para evitar los 

estereotipos y promover la 

aceptación de la diversidad que nos 

caracteriza hoy como pueblo". Las 

expresiones de Pastrana fueron 

publicadas por El Nuevo Día, bajo 

el titular "En camino medidas a 

favor de la equidad". Bajo la 

ideología de la "perspectiva de 

géneros", el ser hombre o el ser 

mujer es algo construido por la 

sociedad, por lo que todas las 

orientaciones sexuales--

homosexual, bisexual o 

heterosexual--deben ser igualmente 

aceptadas como parte de las 

"diferentes formas de familia" 

 

Sila apoya ley 54 a parejas 

del mismo sexo 
 

De su parte, la exgobernadora Sila 

María Calderón comentó que la Ley 

54 debería "cobijar a todo tipo de 

pareja, incluyendo aquellas del 

mismo sexo", según publicó el 

mismo periódico, bajo el titular 

"Ofensiva contra la violencia de 

género". La propuesta enmienda a la 

ley 54 directamente trataría como 

"agresión sexual conyugal" la 

relación sexual no consentida entre 

las parejas del mismo sexo, por lo 

que podría representar un reto para 

el Estado sostener por qué trata 

como "cónyuges" a las parejas del 

mismo sexo para efectos de la ley 

54, pero no para efectos del 

matrimonio. 


