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Texas firma ley para detener discriminación religiosa

Gobernador de Texas firmó el proyecto de ley "Save Chick-fil-A" para impedir que el gobierno tome medidas contra
empresas en base a contribuciones que realizan a organizaciones religiosas.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el proyecto de ley "Salvar Chick-fil-A" el lunes.
La nueva ley prohíbe al gobierno tomar "medidas adversas" contra una persona o empresa en base a contribuciones a
organizaciones religiosas.
La legislatura de Texas aprobó la SB 1978 después de que el Concejo Municipal de San Antonio votara para impedir
que Chick-fil-A abra un restaurante en el aeropuerto de la ciudad.
Los propietarios de Chick-fil-A han donado a grupos cristianos como el Ejército de Salvación y la Comunidad de
Atletas Cristianos. Y los críticos han acusado a Chick-fil-A de discriminar a la comunidad LGBTQ al apoyar a grupos
que pueden tener puntos de vista bíblicos sobre la sexualidad.
Los partidarios dicen que el proyecto de ley era necesario para proteger las libertades religiosas, incluidos los derechos
de individuos o grupos de donar dinero a grupos con creencias religiosas.
Dallas News informó que el gobernador Abbott, un republicano, no realizó una ceremonia pública de firma, pero que
anteriormente había twitteado su apoyo al proyecto de ley.
Como Faithwire informó anteriormente, la controversia se ha vuelto tan prominente que incluso un candidato
presidencial ha intervenido.
Pete Buttigieg, que se postula para la nominación demócrata en 2020, ha dicho que estaría abierto a negociar un "
acuerdo de paz" entre Chick- fil-A y aquellos que no están de acuerdo con las opiniones del CEO del restaurante sobre
el matrimonio.
La representante estatal Jessica González (D-TX) dijo que la medida era un insulto para ella personalmente como una
mujer abiertamente gay. " Por supuesto que este proyecto de ley está dirigido a mí ", dijo. " Se trata de recordar a
aquellos de nosotros que nunca hemos pertenecido a no sentirnos demasiado cómodos".
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Y la representante demócrata del estado, Celia Israel (D-TX), afirma que la ley de Texas Chick-fil-A tiene que ver con
el "odio".
Pero el representante estatal republicano, Matt Schaefer (R-TX), dijo que existe una necesidad legítima para el
proyecto de ley, argumentando que el odio real está dirigido a las personas de fe.
"¿Debería algún consejo municipal rechazarme como vendedor en su ciudad simplemente porque hago donaciones a
mi iglesia, que tiene una visión bíblica del matrimonio?"
Chick-fil-A ha creado una cultura que es conocida por su compromiso con los valores cristianos tradicionales. Es una
de las cadenas alimentarias más exitosas de los EE. UU., Gracias a la dedicación de los clientes y el elogio habitual de
los fanáticos en las redes sociales. (CBN).
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