
México, D.F. a 28 de diciembre de 2009 
 

A los ciudadanos del Distrito Federal 
 
 

El comportamiento cuasi delincuencial de Marcelo Ebrard, y los asambleístas a 
su personal servicio, ha quedado una vez más, claramente demostrado. En  
recientes fechas, en un afán electorero, dejando clara su corta visión de 
estado, y su absoluta falta de ética, ha posibilitado la adopción de niños por 
parejas del mismo sexo, a través de una votación amañada y un 
antidemocrático mayoriteo del PRD.  
En la Asamblea del D.F. de nada valieron las argumentaciones y razones 
esgrimidas por el PRI, el PAN y los demás partidos políticos que pedían, 
incluso demandaban, derechos plenos a las sociedades de convivencia y el 
avance en los derechos sociales para todas las personas en esta condición. 
Ante las evidencias de un legítimo interés de los demás partidos, Ebrard, con 
una lógica de sátrapa tercermundista, dio indicaciones a sus empleados para 
concretar una ley que se convierte en una política que sin duda afectará a miles 
de niños mexicanos en los próximos años. La apuesta es en realidad fácil para 
él, el expriista Marcelo, que piensa en nuestra falta de memoria rumbo al 2012, 
como ya habíamos olvidado su oprobioso pasado como peón de Camacho 
Solís. 
Los siguientes días han sido de mayor desaseo y cinismo, al respecto y solo 
basta recordar las enfermizas y falaces declaraciones de Leticia Bonifaz que se 
ha atrevido a decir que hubo una amplia consulta con amplios sectores de la 
ciudadanía antes de decidir la adopción, así como la realización de 
investigaciones científicas que aseguran que no existen evidencias de daños 
en el desarrollo psicológico y social para los niños adoptados por parejas del 
mismo sexo. Pero, simplemente a la consejera jurídica de Ebrard, se le olvidó 
consultar con la Sra. Barrales que nunca le contestó a las diversas 
asociaciones y sociedades que le pedíamos un análisis serio y la realización de 
estudios con especialistas en adopción, psicología, psiquiatría, bioética, 
sociología y otras disciplinas. 
Ante este panorama de agravio permanente de Ebrard a la población del D.F., 
yendo más allá del mandato que recibió de la ciudadanía, nuestra propuesta es 
reflejarla en la falta de apoyo en votos a su partido, como hacia todos aquellos 
que atentan contra la vida, la psique y la dignidad de los niños mexicanos.  
Acciones que ni su temerario antecesor en la jefatura de gobierno se atrevió a 
realizar, porque sin duda conoce mejor los sentimientos del Pueblo mexicano, 
mientras Ebrard las explota cínicamente, siguiendo absurdas modas europeas, 
que atentan contra la familia y se esconden bajo etiquetas de “progresistas”. 
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