No soy intolerante ni homofóbico Mikel Arrióla
El precandidato de PR afirma que su objetivo es realizar consultas sobre temas polémicos como el aborto
sido un funcionario que ha todos es una gran herramienta
respetado a todos y he tenido para la toma de decisiones en la
contacto con todos Creo que
la ciudad no puede vivir divi ciudad El diálogo se privilegia
dida y por eso hay mecanismos rá agregó
El aspirante descartó que este
contra la adopción por parte de modernos como las consultas
parejas del mismo sexo pero que transparentes para que se pue sea solo un planteamiento elec
no es intolerante ni homofóbico
dan dilucidar esos temas con toral y que de algún modo este
comentario vaya a restar apoyos
En entrevista después de acu profundo respeto señaló
Manifestó que la intención a su proyecto
dir a una reunión privada con
El domingo pasado Arrióla ante
urbanistas el aspirante enfatizó de este ejercicio es escuchar a
que busca impulsar una consulta la sociedad porque eso se debe más de 2 mil delegados de su par
pública sobre los temas que hacer durante el proceso electo tido manifestó su oposición a de la
dividen al país como el aborto ral acción que deberían seguir adopción por parte de personas del
el matrimonio igualitario y el todos los políticos sin importar mismo sexo y la legalización de la
uso de la mariguana con fines de que partido sean porque es mariguana con fines recreativos
porque su prioridad es blindar el
recreativos entre otros
una responsabilidad
Respeto todas las expresio
Aseguró que tendrá reuniones núcleo familiar M
nes a todos los grupos Lo que con la comunidad LGBTTTI
planteamos ayer domingo para abordar el tema y ocupará
fue que en temas que dividen los 45 días de intercampañas
a la ciudadanía hay que abrir veda electoral para elaborar
consultas simplemente No propuestas que tengan como
Cinthya Stettin México

creo que haya que darle mayor propósito recuperar la capital
importancia que eso Hay que
Me sentaré con todos sin duda
ser muy claro yo siempre he La voz de todos suma y la voz de

El aspirante manifestó su rechazo a la legalización de la mota
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