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Más de 500 liderazgos de organizaciones profamilia y próvida clausuraron las
instalaciones del Senado en CDMX.

Ciudad de México.- La despenalización del aborto y la legalización de los “matrimonios” entre
personas del mismo sexo, no son temas prioritarios en la legislativa de Morena, lo cual fue
confirmado por el líder de los senadores de ese partido, Ricardo Monreal, luego de que más de
quinientos liderazgos de organizaciones profamilia y próvida clausuraron las instalaciones del
Senado en CDMX.

Por ello, Ricardo Monreal hizo el compromiso de que esos temas se quedarán fuera de la
discusión en el segundo año periodo legislativo en el Senado de la República.

Francisco Javier Valenzuela, Coordinador de la Coalición SUMAS (Suma de Actores Sociales),
celebró los acuerdos que se tuvieron con el líder de los Senadores de Morena, luego de una
reunión privada de líderes profamilia en la que se decidió abrir las puertas para permitir la
entrada y salida de personas al recinto legislativo.
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Entre los acuerdos que se obtuvieron, además de no abordar los temas de aborto y matrimonio
igualitario, fueron que se escuchará a los líderes sociales en el análisis de las diversas
iniciativas que afectan la vida, la familia y la libertad.

Por otro lado, Monreal designó al presidente de la Comisión de Gobernación, senador Cristóbal
Arias como enlace directo con los líderes profamilia para trabajar coordinadamente en el
trabajo legislativo.

Durante la reunión, el legislador firmo de recibido el manifiesto por la Vida, la Familia y la
Libertad donde se argumentan las exigencias de los grupos próvida y profamilia del país.

Luego de concluir la reunión privada, el Coordinador de la Coalición Nacional SUMAS invitó al
líder de la bancada a salir con los manifestantes que acudieron de todos los estados del país e
informarles los acuerdos que se hicieron.

“Hoy dimos un mensaje de unidad y de que las familias de México ya estamos despertando, no
permitiremos que se nos sigan imponiendo iniciativas que afecten la vida, la familia y la
libertad”, expresó Javier Valenzuela.
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Finalmente, el Coordinador de la Coalición advirtió que estarán vigilantes de que estos
acuerdos se cumplan a la vez que agradeció a todas las organizaciones y líderes sociales de
todo el país que se sumaron a esta manifestación pacífica.
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