
Confirman príistas en la Asamblea Legislativa que no irán con los panistas
Diputados señalan que no existen elementos jurídicos para acudir ante los magistrados

Priistas dejan solo al PAN
en la Asamblea legislativa

©Aseguran que los
infantiles arrebatos

panistas sólo reflejan
inestabilidad
México Luis Velázquez

Losdiputados locales del PRIdejaron solo al PAN en la
Asamblea Legislativa en su

intento de promover una acción
de inconstitucionalidad ante la

Corte contra los matrimonios gay
al considerar que no existenfun
damentos jurídicos

Israel Betanzos coordinador
del PRI en la ALDF aseguró que
no acompañarán al PAN porque
no existen elementos jurídicos
sustentables ya que no se reali
zaron reformas al artículo 391 del
Código Civil local

Exigimos a las dirigencias
del PAN y a su coordinadora en la
ALDF terminarcon sus calumnias

mediáticas yno engañarmás a los
ciudadanos con campañas carentes
de fundamento contra las refor

mas al Código Civil que permiten
el matrimonio entre personas del
mismo sexo afirmó el priista

Precisó que en su partido no
hay líneas impositivas porque la
mayoría de los diputados de su
bancada apoya las bodas gay

No nos sumaremos a la con

troversia constitucional que in
tenta promover el PAN ante la
Corte dijo

Expuso que los priistas tienen
principios fundados en valores
de tolerancia y fraternidad por
lo que se respeta la preferencia
sexual de cada individuo

No obstante Israel Betanzos
llamó a CésarNava a salirdeldóset

ydefinir con claridad sus objetivos
porque por un lado le pide ayuda
a los priistas para enfrentar a los
perredistas del Distrito Federal

Peropor el otro Nava defiende
las aberrantes coaliciones electo

rales con el partido que califica
de espurio al Presidente de la
República

Sostuvoquelaambivalenciay los
infantiles arrebatos de los panistas
únicamente reflejan la inestabili
dad que hay en ese partido toda
vez que está en la antesala de una
derrota electoral anunciada

Sera responsabilidad de las
instancias correspondientes de
terminar si parejas del mismo
sexo pueden adoptar menores
conforme a lo estipulado por
la ley

A unas horas de quevenciera el
plazo para impugnar la reforma
los panistas aseguraron que aún
mantenían pláticas con priistas
para que se sumaran «m
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