Obispo Liam Cary
Declaración sobre la Medida 106
Este Octubre, el Mes del Respeto por
la Vida le ofrece a los residentes de
Oregon una oportunidad a tiempo para
poner en práctica nuestro respeto
políticamente. Lo podemos hacer por
votando SÍ en la Medida 106—Poner Fin
a la Financiación del Aborto por los
Impuestos. Esta iniciativa ciudadana
está en la boleta electoral porque más de
10,000 voluntarios—muchos de ellos
Caballeros de Colón—recaudaron más
de 150,000 firmas para ponerla allí.
Muchos
de
nosotros
podemos
preguntarnos por qué lo hicieron. ¿No le
está prohibido al gobierno gastar
dólares de los impuestos para el aborto?
Pues sí y no. Depende de lo que usted
entienda por “gobierno”. En efecto al
gobierno federal se le impide financiar
los abortos electivos con dinero de los
impuestos. Pero los gobiernos estatales
pueden decidir por sí mismos. Más de la
mitad de ellos (32) han decidido no
hacerlo; específicamente prohíben que
los impuestos se utilicen para financiar
el aborto.
Entre la minoría de los estados que
públicamente financian el aborto,
Oregon lo hace principalmente por
medio del Plan de Salud de Oregon.
Cobertura en el Plan le permite a una
mujer a un número ilimitado de abortos
por cualquier razón en cualquier etapa
del embarazo y a ningún costo para
ella; Los contribuyentes recogen la
factura. Esa factura se incrementó
significativamente en el 2017 cuando
la legislatura amplió la elegibilidad para
el aborto con impuestos pero bloqueó el

voto del público. La Medida 106
anularía la parte del proyecto de ley
que canaliza los fondos públicos para
el aborto.
Tal como están las cosas ahora,
financiar el aborto en Oregon no es un
asunto pro-elección: Ustedes y yo no
tenemos más remedio que financiar la
elección de otra persona para someterse
a una cirugía electiva que le quita la
vida a un inocente. Desde el 2002, esa
elección ha terminado la vida de más
de 57,000 habitantes de Oregon,
aproximadamente diez cada día.
La Medida 106 no recuperará esas vidas,
ni impedirá que los abortistas reclamen
aún más. Pero sí impedirá que el Estado
de Oregon ponga el dinero de nuestros
impuestos en sus manos para
aprovecharse de los indefensos. Ese será
un paso en la dirección correcta, un
paso en la dirección de la justicia.
Los impulso y recomiendo de forma
urgente a que consideren estas
cosas con cuidado y voten SÍ en la
Medida 106.

