
!
POR EL PANAMÁ QUE MERECEMOS 
 O APOYAMOS TODOS, O PERDEMOS TODOS 

Ciudad de Panamá, 27 de febrero 2018.- 


La Alianza Panameña por la Vida y la Familia considera que en la historia nacional, no hemos tenido una 
amenaza tan grande a la Familia Natural como hasta este momento.


La Corte Suprema de Justicia tiene entre sus manos una decisión que podría cambiar la definición de la 
institución más  importante de toda sociedad, “El Matrimonio”; y al cambiar este eje social trastocarían 
todos nuestros principios de libertad, convivencia y enseñanza.


Debido a lo anterior la Alianza Panameña por la Vida y la Familia convoca a toda la sociedad panameña a 
manifestarse en una Gran Marcha en defensa de la Familia este martes 6 de marzo desde las 3:00 P.M., 
partiendo desde la Iglesia del Carmen en Vía España, hasta la Plaza 5 de mayo. Simultáneamente se 
realizarán manifestaciones a nivel nacional en las cabeceras de las distintas provincias, en los parques 
centrales o en las áreas colindantes a los Tribunales de Justicia.


A esta tercera gran manifestación EL PUEBLO LLEGA INDIGNADO, por el “no me importa” del Estado a 
sus exigencias.  ¿No entienden que NO queremos la ideología de género.?, pues no nos cansaremos de 
exigirlo!  ¿No entienden que las leyes y las constituciones son basadas en la ética y la moral de los 
pueblos?,   

Este gobierno parece sordo a ese querer de las grandes mayorías!. Hasta cuándo!  

Señores del Gobierno:

 

-  Respeten nuestra libertad de Conciencia, Religión, y  Expresión 
- La agenda de Panamá es la Familia, no lo que mandan de la ONU y sus satélites.

- SOMOS SOBERANOS y NO QUEREMOS MAS BUNOU VARILLAS, que venden nuestro país a 

ideologías extranjeras.

- Magistrados, con mi Familia NO se metan. 
- La corrupción destruye la Familia y acaba con la Institución legal del Matrimonio. Acabemos 

antes con la corrupción .  
- No queremos más textos escolares con ideología de género en nuestras escuelas.

-  VIVIMOS EN DEMOCRACIA Y LA MAYORIA DEL PUEBLO TIENE LA ULTIMA PALABRA, 	            


Y  Aquí ESTAMOS PARA DEFENDERLO. 

El martes 6 de marzo Gran Marcha desde la Iglesia del Carmen a la Plaza 5 de mayo las 3 P.M., ven 
vestido de blanco. 

@AlianzaPanamena                        @AlianzaPanamena              @alianzapanamena


#ConMisHijosNoSeMetan	 	 #NOesNO	 #MagistradosFallenEnDerecho 	 #PanamáSoberana


La Alianza Panameña por la Vida y la Familia es una plataforma ciudadana conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan desde distintas disciplinas por el bienestar de la familia y la defensa de la vida, por más de15 años y es presidida por el Dr. 
Juan Francisco de la Guardia Brin. 

 Para mayor información contactar a: Tatiana Alvarez 6660-5816 - Comunicaciones   


