al PRI de alguno de los 12 gobiernos estatales
que se renuevan este año los une a pesar de
tantas diferencias irreconciliables

La Arquidiócesis Primada de México que
encabeza el cardenal Norberto Rivera Carrera

y el PAN han condenado al PRD por lo que
consideran un atentado contra su doctrina

y principios abortos matrimonios gay y
adopción Pero han ignorado al PRI que ha
votado a favor de esos tres temas sin costo

alguno Sólo lo han descalificado por su crítica

PAN amor
y odio

a la alianza PAN PRD

Yesque una cosa sonlas convicciones y los
principios y otra las necesidades electorales
y la conveniencia política
Acción Nacional está puesto a aliarse con

Los hay con más miedo que vergüenza
¡y mire que son desvergonzados
Florestán

E—— 1 PANyel PRDno han podido

el PRD en varias de las elecciones para go
bernador enlos 12 estados que los renovarán
este año La condición de César Nava es que
el PRD y su candidato común reconozcan a

superar los agravios mutuos de Felipe Calderón como Presidente de la Re
pública que está bien pero no mencionan
más crítico la izquierda quiso nada sobre el matrimonio entre personas
impedir que Felipe Calderón del mismo sexo y su derecho de adopción
protestara en el Congreso como Presidente que es por lo que han chocado con la Santa
de la República lo que hubiera provocado la Madre Iglesia
Entonces ¿qué eslo que más pesa losprin
más grave crisis constitucional del México
moderno
cipios las elecciones o la oportunidad
Loapunto porque el PRD choca con el PAN
El riesgo fue superado por la decisión de
2006 cuando en el momento

Calderón de acudir a San Lázaro a cumplir y con el cardenal Rivera quien ha llamado
con el requisito que marca la Constitución a no votar por los partidos que promuevan
de lo que sé que nunca tuvo duda y la del el llamado matrimonio gayy el tema de la
PRI de presentarse aquel 1 de diciembre a la adopción
Pero sivanenalianzaPAN PRD ¿también
sesión solemne de instalación del Congreso
va a pedirla Arquidiócesis que no voten por
para construir el quorum legal
A partir de entonces las tres fueizas PAN

esa coalición

En fin que Acción Nacional el partido
de amoresy desamores en la que cuando les del sol azteca y la misma Arquidiócesis Pri
conviene van juntos y cuando no chocan mada parecen atrapados en sus palabras y
Ese mismo trato les ha permitido incluso en sus intereses mientras el PRI corre libre
en pos de las 12 gubematuras del 4 de julio
amarse y odiarse en forma simultánea
PRD PRI han mantenido una elástica relación

La legalización de los matrimonios entre y la Presidencia de 2012
Insisto ¿lo van a dejar solo como hasta
personas del mismo sexo y el derecho de

adopción los ha enfrentado los divide pero
la posibilidad de construir alianzas para sacar
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