
¦El recurso de la PGR contra bodas gay graveerror

Ebrard Calderón
no debe inmiscuirse

en leyes del DF
¦	 No somos una dependencia federal subrayael Ejecutivocapitalino

¦	Tinte político en la controversia sostiene acudiremos a la SCJN

¦	El 4 de marzo entrarán en vigor las reformas que permiten los matrimonios gays asegura

Ebrard Calderón no es quien
para decidir sobre leyes del DF

¦	La Asamblea Legislativa es la representante legítima de los capitalinos señala ¦Calificade

grave error que mediante la PGR pretenda coartar derechos de personas ¦Fustigainjerencia
1 Gamela Romero Sánchez

Al Presidente de la República no
le corresponde decidir sobre las
leyes que se aplican en la ciudad
de México porque no somos
una dependencia del gobierno
federal afirmó ayer el titular
del Poder Ejecutivo local Mar
celo Ebrard Casaubon al opinar
sobre el recurso que promovió la
Procuraduría General de la Re

pública en contra de las reformas
aprobadas por la Asamblea Le
gislativa mediante las cuales se
permite «1 matrimonio entre pa
rejas del mismo sexo y la posibi
lidad de que éstas adopten Fue

un grave error porque es el
abogado del Poder Ejecutivo Fe
deral y pretende limitar dere
chos de personas

Al término de la ceremonia de

inauguración de un cibercentro
en la delegación Venustiano Ca

rranza se sobcito al mandatario
capitalino su opinión sobre ¡a ac
ción de inconstituciortalidad que
presentó el miércoles pasado el
titular de la Procuraduría Gene

ral de la República Arturo Chá
vez Chávez y respondió tal pa
reciera que volvemos a los
tiempos en el que éramos una de
pendencia del gobierno federal

Aclaró que la Asamblea Le
gislativa que es la representa
ción legítima de los capitalinos
es la encargada de aprobar las le
yes que rigen en el Distrito Fede
ral Si no entonces para qué te
nemos una Asamblea un Con
greso local increpó el gober
nante de la ciudad

Ebrard Casaubon argumentó
que si todo se va a resolver en el
escritorio del Poder Ejecutivo
Federal o en el del procurador
sería como aceptar que sea en

tonces la Procuraduría General

de la República la que nos diga
qué leyes se van a aplicar en el
Distrito Federal

Puntualizó que ni Chávez
Chávez ni Felipe Calderón son
quienes le deben permitir o no a
las personas tomar decisiones

sobre suvida y sus preferencias
sexuales

Posteriormente el jefe de
Gobierno explicó por airede^
dor de una hora á corresponsa
les extranjeros que él recurso
interpuesto por la PGR ante la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación no tiene efecto de sus

pensión es decir que las modi
ficaciones al Código Civil del
Distrito Federal entrarán en vi

gor a partir del 4 de marzo y
por tanto ocho días después
podrán efectuarse matrimonios
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entre personas del mismo sexo
en la capital del país

Al desmenuzar algunos de los
argumentos que la procuraduría
esgrimió para interponer el re
curso Ebrard Casaubon conclu
yó que no existe fundamentación
jurídica sino una postura políti
ca Se está respondiendo así a la
presión de quienes no están de
acuerdo con la ley y se está bus
cando que la Suprema Corte re
duzca límite o elimine derechos
de personas Ese es el tema de
fondo

Dijo que el Gobierno del Dis
trito Federal acudirá junto con la

Asamblea Legislativa a la Su
prema Corte de Justicia de la Na
ción para defender esta ley
como lo hizo con las reformas al

Código Penal mediante las cua
les se permite la interrupción del
embarazo durante las 12 prime
ras semanas de gestación

La consejera jurídica del Go
bierno del Distrito Federal Leti
cia Bonifaz acotó que la PGR
hace referencia a una reforma de

1974 durante el gobierno de
Luis Echeverría de entonces a
la fecha la familia ha variado en
su constitución

Señaló que hasta las 20 horas

de ayer el gobierno capitalino no
había sido notificado por la
SCJN del recurso presentado por
la PGR ¿ esperamos que seael
lunes y a partir de ahí armaremos
nuestros argumentos con el
respaldo de 43 especialistas e
instituciones

La funcionaría informó que
en 2009 fueron adoptados 180
menores 86 hombres y 79 mujer
res de entre menos de uno y 17
años En 86 por ciento de los ca
sos fueron registrados por ambos
padres cinco sólo por padre y en
18 casos sólo por madre

 CP.  2010.01.29


