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SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación)
prepara declaración de inconstitucionalidad
de sanciones por aborto voluntario.

EL 29 DE JUNIO

Este miércoles 29 de junio, la SCJN, iniciara la discusión del proyecto
de resolución del Min. Arturo Zaldivar, que declara inconstitucionales
las sanciones por aborto voluntario en México, por considerar que
violan derechos fundamentales.
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inconstitucionalidad de las
sanciones por aborto.

Encuesta de empresa PARAMETRÍA
revela que 6 de cada 10 mexicanos se
opone a matrimonio homosexual.
El ejercicio demuestra que tras la iniciativa presentada
por el Presidente Peña, se incremento el porcentaje de
mexicanos que se oponen al matrimonio homosexual
y a la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
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Senadores de PRI y PAN, unidos por
inclusión, buscan elevar a rango de
ley definición de discapacidad.
Esta iniciativa podría hacer de los derechos humanos y la inclusión de las personas con discapacidad algo más que un discurso, además de
combatir la discriminación.
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Estrictamente apegado a derecho será
el dictamen sobre matrimonio igualitario
asegura Dip. Daniel Ordoñez.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara
de Diputados, se compromete a realizar un ejercicio
de consulta amplio, en el que todas las voces en torno
al tema, a favor y en contra serán escuchadas; garantizando un dictamen apegado a derecho.
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ASí LO DIJERON

Carolina Monroy

“Matrimonios entre personas del
mismo sexo, no fue en absoluto
un punto negativo para perder siete gubernaturas en las pasadas
elecciones, eso –dijo- es superficial”. Entrevista con EL UNIVERSAL

Estoy muy de acuerdo con la iniciativa de matrimonio igualitario.
Los Derechos Civiles deben protegerse en México y el mundo.
Entrevista con Ciro Gómez Leyva

Manlio Fabio Beltrones
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SCJN por despenalización del aborto

Afines a Vida y Familia, mayoría de gobernadores
electos el 5 de junio
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