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Una multitud de distintas denominaciones religiosas se congregó ayer frente al
Capitolio para participar de la actividad ‘Puerto Rico se Levanta en Defensa de
la Familia’, y proclamar que representan el sentir de la mayoría del Pueblo.
La actividad fue convocada por organizaciones multisectoriales, las iglesias
católica, protestante y evangélica.
El portavoz de la actividad, César Vázquez, explicó que el propósito era afirmar
el matrimonio y la familia en defensa de los derechos para protección de la
niñez. Sobre la intención de demostrar al Gobierno su oposición a las medidas
presentadas en la Casa de las Leyes, como enmendar el Código Civil para

incluir las parejas de hecho dentro de la Ley 54 y otra de antidiscrimen por
razón de orientación sexual, dijo que eso es lo menos importante.
“Nos preocupa que se creen leyes para discriminar contra la iglesia como la ley
para discriminar en contra de la orientación sexual. Nos preocupa que se utilice
la educación pública para cambiar la conducta de nuestros niños,
presentándole conductas que sus padres entienden no son correctas”,
manifestó Vázquez. Esta manifestación fue para “decirle al Gobierno que hay
cosas que ustedes no pueden tocar y son el matrimonio y la familia”, explicó
El sacerdote Carlos Pérez, de la Arquidiócesis de San Juan, expresó que “aquí
se ha demostrado que los que creemos en el matrimonio de un hombre y una
mujer somos la mayoría y que esta mayoría debe ser respetada por aquellos
que dicen actuar a favor del bien común. Estamos convencidos que con el
matrimonio y la familia está en juego el destino de la raza humana y por eso
estamos aquí”.
Mientras, la pastora Wanda Rolón reclamó su derecho y el de los que piensan
como ella, a expresar libremente lo que cree en relación a la comunidad
lésbica, homosexual, transexual y bisexual (LGBTT), sin que le llamen
‘homofóbica’ o le griten improperios como ‘troglodita’ o ‘arcaica’.
Acudieron legisladores como Itzamar Peña, Kimmey Raschke, el
vicepresidente cameral Roberto Rivera, Johnny Méndez, María Milagros
Charbonier, Carmelo Ríos, José Enrique (Quiquito) Meléndez y el expresidente
cameral José Aponte Hernández, quien expresó que no cuenten con su voto
para la aprobación de las medidas. También estuvieron los alcaldes de Trujillo
Alto¸ José Luis Cruz, y de Lares, Roberto Pagán, y el pastor Aníbal Heredia.
Elizabeth Alberty, hija del pastor Luis Alberty, de la iglesia Defensores de la Fe,
en Bayamón, indicó a los presentes que estudios revelan que los hijos que
crecen en familias del mismo sexo muestran una tendencia de salud más
deteriorada que los que crecen en el seno de un hogar heterosexual. Añadió
que quienes son criados por familias del mismo sexo tienen un mayor riesgo de
sufrir trastornos de identidad y promiscuidad. A preguntas de EL VOCERO,
Alberty dijo que los estudios citados se habían hecho en España, pero no pudo
ofrecer más detalles.
Casi al culminar el evento, la artista y presentadora de televisión Jaileen
Cintrón, quien fungió como maestra de ceremonias, anunció por el micrófono
que sobrepasaron las 200 mil personas.
Vázquez argumentó que el número surgió de una comparación hecha con una
manifestación en el 2003 relacionada al Artículo 103 del Código Penal, a la que
asistieron 170 mil personas “oficialmente”. Sostuvo que cuando se comparan
fotos de esa manifestación se refleja hasta un 50 por ciento más de
participación.

El teniente coronel Eliezer Colón, de la Policía estatal, no pudo confirmar la
cifra a EL VOCERO pero dijo que “no había visto una demostración como esa
en años, con miles y miles de personas. Nos tomó una hora y media sacar a
las personas después que se acabó a las 2:00 de la tarde y dejamos el tránsito
fluyendo”. Sobre incidentes mencionó que un niño fue llevado al hospital
municipal Hoare porque se sentía un poco débil y un muchacho se cayó
mientras caminaba.
La gente comenzó a llegar desde temprano en la mañana y cubrió desde La
Lomita de los Vientos en el ala norte del Capitolio hasta la esquina del antiguo
edificio de Recursos Naturales. Muchos vestían camisetas alusivas al
movimiento ‘Puerto Rico se Levanta en Defensa de la Familia’ y llevaban
carteles que leían que Puerto Rico es de Jesucristo y Adán + Adán = 0,
Eva + Eva = 0, José + María = Jesús.
Las vías de rodaje que dan acceso a la isleta de San Juan se encontraban
intransitables desde las 8:00 de la mañana pese a los esfuerzos de la Policía
para que fluyeran los vehículos. Personas que optaron por llegar en tren se
quejaron de que las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses
(AMA) y Metrobuses habían dejado de ofrecer el servicio de transportación.
La portavoz de Prensa del Departamento de Transportación y Obras Públicas,
Irma Moyeno, negó la información. Sostuvo que el servicio se ofreció desde la
madrugada y que en horas de la tarde añadieron 10 autobuses a las rutas que
ofrecen servicio del Viejo San Juan hacia Hato Rey, Condado y Santurce para
vaciar la isleta.
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