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"Activista comunitario advierte a Rosselló sobre influencias de fundamentalistas"
10 de octubre de 2003 — El activista de derechos humanos, Pedro Julio Serrano,
recomendó al pre-candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP),
Pedro Rosselló, a que no se deje manipular por los sectores fundamentalistas del país.
Esta recomendación surge a raíz de la reciente creación del grupo `Ministerio de la
Iglesia Evangélica', dirigido por el reverendo Eugene Rodríguez que reclama asesorará al
ex-gobernador en su campaña y que celebrará desayunos pastorales con él. "No
tenemos problema con que el doctor Rosselló se reúna con todos los sectores del país.
Pero mientras, aún no se ha reunido con ningún líder de la comunidad lésbica, gay,
bisexual y transgénero (LGBT), ahora anuncian que estará reuniéndose periódicamente
con sectores fundamentalistas. Debemos recordarle al ex-gobernador que nuestra
comunidad LGBT no se olvida de la ley que fue firmada por él para prohibir el
matrimonio entre parejas del mismo sexo. Del mismo modo, le recordamos que hace un
tiempo, el pre-candidato hizo expresiones a favor de la eliminación del artículo 103 del
Código Penal. Nosotros le recordamos, además, doctor Rosselló: no se puede estar con
Dios y con el diablo", señaló Serrano.
Por otro lado, la plataforma del Partido Demócrata Nacional, de la cual es un distinguido
miembro el pre-candidato Rosselló, establece el compromiso con la lucha por la
igualdad de derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero. "Como
miembro que ha estado en posiciones de poder dentro del Partido Demócrata Nacional
y conociendo que el Presidente del Caucus Hispano de ese partido es Alvaro Cifuentes,
su ex-secretario de la Gobernación, debemos recordarle al ex-gobernador que
esperamos que él cumpla con la plataforma de su partido y que luche por los derechos
de nuestra comunidad LGBT en Puerto Rico si llega a ser electo gobernador de
todos los puertorriqueños", concluyó el líder comunitario.
La organización Puerto Rico Para Tod@s tiene como misión fundamental luchar por la
inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en el proyecto
social de nuestro pueblo. Para más información acerca de Puerto Rico Para Tod@s, favor
visitar www.prparatodos.org.

