El macho que
Beatriz Paredes lleva adentro
priistas estén de acuerdo con esta postura
Lamas abre el juicio contra una ni que sea un asunto de conciencia como
mujer poderosa que transita lo afirma Beatriz Paredes Que cada uno
con ropajes progresistas pero de mis diputados vote como crea Si así lo
que ha acompañado firme fuera ella como presidenta de un partido
mente la exitosa campaña del PAN para tendría que salir y decir Mi posición es tal
penalizar incluso con cárcel a las mujeres y la de este partido es tal
Que quede registro pues El mayor avance
que deciden abortar y son sorprendidas
con una legra en su matriz La feminista social de la derecha en esta generación y
directora del sólido Grupo de Información en la mayor ofensiva contra la libre elección
Reproducción Elegida abre el juicio contra de las mujeres de que se tenga memoria
la presidenta del PRI Beatriz Paredes
en décadas se da cuando una mujer pre
¿Por qué el PRI ha ido de la mano del PAN side el PRI
en 16 entidades en 16 congresos estatales
Y se da cuando en el Distrito Federal
en la oscurantista misión de demonizar y en donde vive Beatriz se registran legal

Confrases categóricas Marta

m

perseguir el aborto ¿Por qué ha ocurrido
esto con Beatriz Paredes como presidenta
Marta Lamas en entrevista con Patricia Vega
en el semanario Emeequis octubre 5 da la
clave por simulación y oportunismo
Fue toda una sorpresa la posición del
PRI explica Marta No creo que todos los

y pulcramente 41 interrupciones de em
barazos al día

Que Beatriz diga misa Pero que no venga
con el cuento de que es una mujer libertaria
y una política de avanzada cuando ha de
cidido usar su poder con lógica de macho
queretano guanajuatense
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