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L
egacy Initiatives, una 
organización local sin fines de 
lucro en el condado de Sevier 
que se centra en proyectos de 

desarrollo comunitario, anunció que 
recibió una donación de $35,000 para 
ayudar a los empleados recientemente 
afectados por los despidos en el Centro 
Médico De Queen. 

Los recientes desafíos financieros 

han causado dificultades al personal 
del  hospital, creando una ola de 
preocupación en toda la comunidad. 
Gallagher dijo que esta ayuda de Walmart 
brindará asistencia y alivio inmediatos a 
las familias que fueron sorprendidas con 
una pérdida inesperada de sus empleos.

“Walmart ha demostrado durante 
mucho tiempo su compromiso de 
continuar el legado de su fundador Sam 
Walton, a través de sus donaciones 

Por Sarai Esquivel
spanish@dequeenbee.com

E
l presidente 
Donald Trump 
firmó un 
proyecto de ley 

de gastos a corto plazo, 
que puso fin al cierre de 
gobierno más largo de la 
historia. Pero ojo, si no 
se concreta un acuerdo, 
no se podrá evitar uno 
nuevo.

El cierre comenzó a la 
medianoche del Sábado 
22 de Diciembre. Se 
debió a un impasse de 
5.7 billones en fondos 
federales que solicito el 
Presidente Donald Trump 
para la construcción de 
un muro a lo largo de la 
frontera con México.

El cierre parcial del 
gobierno federal es ya el 
más largo de la historia. 
El cierre no es más que 
una táctica manipuladora 
del presidente Donald 
Trump, quién se niega a 
firmar el presupuesto, a 
menos que se incluyan 
los más de $5 mil 
millones para su muro en 
la frontera con México. 

En la política de los 

Estados Unidos, “el 
cierre de un gobierno” 
ocurre cuando el 
Presidente y una o ambas 
cámaras del Congreso 
no se ponen de acuerdo 
sobre las asignaciones 
presupuestarias antes 
de que finalice el ciclo 
presupuestario fiscal 
corriente o cuando el 
Presidente se niega a 
firmar tales asignaciones. 
En tales casos, se 
aplica La Ley de Anti 
Deficiencia.

La ejecución actual de 
la Ley de Anti Deficiencia 
requiere que el gobierno 
federal lleve a cabo un 
“cierre” de operaciones; 
esta interpretación ha 
convertido los cierres en 
una táctica negociadora 
para ejercer presión 
en el bando contrario, 
obstruir o bloquear la 
implementación de 
reformas, y como en 

este “shutdown” para 
la obtención de fondos 
de dinero. Muchas 
agencias federales 
continúan operando, 
pero las operaciones 
no esenciales como los 
parques nacionales y 
museos administrados 
por el gobierno federal 
no, ‘los relacionados con 
la seguridad de la vida 
humana o la protección 
de la propiedad’ sí, por lo 
cual las fuerzas armadas 
y el tráfico aéreo quedan 
exentos del cierre, entre 
algunos otros.

Tal es el caso de el 
actual “cierre parcial 
del gobierno”, del cual 
el Presidente Trump 
declaro estar orgulloso; 
a lo que algunos han 
dado el calificativo de 
indignante e inmoral, a 
esto habrá que añadir los 
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Cierre del gobierno Legacy Initiatives recibe donación de 

Walmart para trabajadores del hospital local

El Dr. Jason Lofton, Oficial de Salud del Condado de Sevier y Chad Gallagher, 
director y fundador de legacy Initiatives reciben de Kevin Sherry cheque por 
donación de Walmart para ayudar a familias de ex-empleados del hospital.


