Posicionamiento del PRD CDMX a 100 días del Gobierno de
Claudia Sheinbaum
Estamos ante la presencia de una Jefa de Gobierno que permite que el titular del
Gobierno Federal modifique, absorba o desaparezca programas e incluso leyes de la
Ciudad de México creadas con el empuje de la sociedad civil organizada en favor de
los grupos más vulnerables y menos favorecidos, lo que representa una violación
flagrante a la Constitución Política de la Ciudad de México.
El PRD no permitirá retrocesos en los logros alcanzados desde la izquierda en materia
de derechos humanos y ciudadanos durante 20 años de gobiernos progresistas y de
avanzada.
Al asumir como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum presentó
los 93 puntos de su proyecto para la capital durante los próximos seis años, el cual
dividió en seis ejes temáticos o variables, en los que claramente ha quedado a deber.
Para nosotros han sido 100 días de gobierno falto de eficacia en los que se han visto
retrocesos en las políticas públicas, por ejemplo:
1.- Ha sido irresponsable respecto a la aplicación de sus facultades para combatir la
creciente inseguridad en las calles de la Ciudad que se refleja en un mayor número de
asesinatos por narcomenudeo, robo a bordo de transporte público, violaciones,
secuestros, derecho de piso, extorsión, acoso sexual a mujeres y feminicidios, a pesar
de que se creó un consejo para promover los derechos y el empoderamiento de las
mujeres, y visibilizar el acoso y la violencia.
2.- Desapareció el Cuerpo de Granaderos y no lo sustituyó por otro agrupamiento como
prometió.
3.- Cambió el nombre a El “Médico en Tu Casa”, sin modificar la ley, lo cual significa un
atropello a la misma.
4.- Desapareció la “Pensión Universal de Adultos Mayores” que estaba decretada por
Ley y se entregaba a las personas de más de 68 años de edad de la Ciudad de México.
5.- Desapareció los apoyos de becas “Prepa Sí” y los trasladó al gobierno federal para
formar parte del Programa Becas Benito Juárez.
6.- Desapareció los apoyos económicos a personas con discapacidad, pasándolo a los
Programas de Gobierno Federal.
7.- Desapareció el Programa Integral para el Diagnóstico y Atención a la Sobredotación
Intelectual (PIDASI), adhiriendo solo a una parte de los beneficiarios al programa de
“Niños Talento”, aduciendo que no había prueba alguna que demostrara cuando un
niño tiene un intelecto sobresaliente.
8.- Cambió el nombre a varios programas existentes para presentarlos como propios,
entre ellos, los sábados de “Tu Ciudad te Requiere” pasaron a ser “Sábados de Tequio”,
el programa “Por Tu familia, Desarme Voluntario” cambió de nombre a “Sí al Desarme,
sí a la Paz”.

9.- Avaló las acusaciones de corrupción del gobierno federal contra las organizaciones
de la sociedad civil, al afirmar que muchas sólo simulaban ser parte de esas redes para
obtener beneficios personales.
10.- Redujo 1,896 millones de pesos del presupuesto al Metro para ubicarlo en 15 mil
652 millones.
11.- En un error de dedo asignó 1,400 millones de pesos para la ampliación de la Línea
9 del Metro cuando ese dinero tendría que ser destinado a la ampliación de la Línea 12,
que corre de Tláhuac hasta Mixcoac y cuyo objetivo es ampliarla hasta Observatorio.
12.- Hasta el día de hoy se ha incumplido con las promesas de instalar en cada unidad
del transporte concesionado un GPS para garantizar la seguridad y modernizar las
unidades.
13.- Su gobierno reconoció la operación de al menos 10 grupos delictivos a los que se
negó a calificar como cárteles, pero los responsabilizó de gran parte de los homicidios
dolosos registrados en la Ciudad de México.
A 100 días de gobierno, es evidente la falta de resultados entregados por Sheinbaum
a los capitalinos. Son 100 días de gobierno ausente en la Ciudad.
Le decimos a Claudia Sheinbaum que haremos que su gobierno respete el derecho de
las mujeres a decidir sobre su cuerpo a través de la interrupción legal del embarazo,
los matrimonios igualitarios, la adopción de menores por parte de familias
homoparentales y las prerrogativas de igualdad de los integrantes de la comunidad
LGBTTTI. La dignidad y respeto de todos y cada uno de los habitantes de esta ciudad
no admite regresiones de ninguna índole.
Para el PRD en la Ciudad de México es muy lamentable que el gobierno en la Capital,
sea sólo una extensión del federal.
Ninguno de los últimos gobiernos en la Ciudad había estado sometido y subordinado al
presidente de la República como sucede actualmente.
Con esta actitud de claudicación en su ejercicio la Jefa de Gobierno favorece la
intención desmedida, protagónica y perversa de su jefe político para concentrar todo el
poder y dar paso con ello a una presidencia imperial y autócrata que pondría en grave
riesgo la democracia en nuestro país, pues estaría generando condiciones para su
reelección.
Vemos que el actual gobierno de la Ciudad está hecho a la sombra del gobierno federal;
con semejanza y similitud a sus políticas de favorecer clientelas electoreras; con una
lógica de respaldar en lo general lo que haga y diga el Presidente, aunque contravenga
los derechos ciudadanos conquistados y el espíritu democrático de los capitalinos.
El PRD en la Ciudad de México exige a la Jefa de Gobierno que haga su labor para la
que fue electa, que represente dignamente y gobierne para el interés y bienestar de
todos los capitalinos.

Han pasado 100 días de gobierno ausente en la Ciudad. Exigimos un gobierno propio
para los capitalinos.
Se agotaron los argumentos de echar culpas a administraciones anteriores de las que
ella también formó parte, incluso fue jefa delegacional. Le demandamos ejerza un
gobierno real, eficiente y de resultados por el bien de los capitalinos.
Como dirigentes del único partido de izquierda más importante en la historia de este
país y de la Ciudad de México, seremos una oposición responsable y constructiva; no
permitiremos retrocesos en los derechos y libertades obtenidos en 20 años de gobierno.

DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS

