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El grupo denominado 'Alianza para la Libertad de Pensiones' protestó ayer frente a la
corte del condado de Orange contra la ley que exige pagar pensión al ex cónyuge.
La entidad, integrada por hombres y mujeres divorciados, elevó su reclamo contra
algunos jueces, a quienes considera arbitrarios al momento de tomar decisiones.
Sin embargo, Dick Lindsey, portavoz de la organización, indicó que no está buscando
que se eliminen las pensiones sino que se hagan modificaciones para que la ley sea
más justa.
"Queremos que aquí se pase una ley como la que hay en Texas, que elimina las
pensiones después de tres años", manifestó a

DRAMATIZA. Varios protestaron de forma muy
original.
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Alianza para la Libertad de Pensiones se creó en el año 2000 para brindar información a Â ● Madre implora ayudaÂ para hijo enfermo
aquellas personas que creen que están siendo abusadas por el sistema judicial.
Según cifras ofrecidas por la organización, actualmente cuentan con aproximadamente
500 militantes.
Y para lograr unas modificaciones en la ley actual, la Alianza contrató un cabildero en
Tallahasee que les ayude a propulsar sus ideas entre los legisladores.
Específicamente quiere que el periodo de pensión se limite a tres años ya que entiende
que es suficiente tiempo para que una persona rehaga su vida y logre mantenerse.

●

A tono con el puebloÂ se ponen legisladores

●

Último adiós a ex preso anticastrista

●

Fuego devoraÂ sueños de familia

● Criterios para solicitar asilo y demorar la
deportación

●

Leyva Informa

Sin embargo, se han encontrado con varios obstáculos ya que no ha logrado que algún
legislador auspicie sus iniciativas.
Por su parte, el abogado Mark Arias no cree que eliminar las pensiones es algo justo
aunque reconoció la iniciativa de este grupo que busca que no se abuse de la ley.
"Tienen que crearse unas guías para que las pensiones se den de manera justa",
comentó el abogado.
Para Robert Seller, miembro del grupo, las pensiones a las ex parejas evitan a veces
que se ponga fin a una relación no deseada.
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