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Famosas últimas palabras: “Siempre he dado la
cara por mis actos”: Marcelo Ebrard ante el informe
de la Contraloría del DF sobre las irregularidades en la
Línea 12 del Metro.
Conspiracy theory: Marcelo Ebrard explotará la
tesis de que la conspiración en su contra es parte de la
alianza del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera con
el presidente Peña Nieto, a fin de abrirle el DF al PRI.
Es pregunta: ¿Será cierto que Ebrard perdió el rumbo político cuando desapareció de la escena política, por
razones personales, el senador Manuel Camacho?

Agenda Setting:
Línea 12.
Más que la preocupación por los usuarios, la investigación sobre fallas técnicas en la Línea 12 del Metro, la
línea oro, estaría reacomodando piezas en la fragmentada coalición perredista. Con olfato pero sin efectos
reales, Marcelo Ebrard quiso controlar daños adelantándose a los informes con sus declaraciones tronantes
contra la subordinación del jefe perredista de gobierno
capitalino Mancera al gobierno peñista. Sin embargo,
la contundencia de las investigaciones tiene a Ebrard
contra la pared.
Pero hasta ahora no se perciben intenciones de indiciarlo judicial y penalmente, pero sí lo han dejado muy
lastimado y sin argumentos. Al final, la arrogancia de

Ebrard está pagando su factura: se creyó el Plutarco
Elías Calles del DF y lo mandaron al limbo de las acusaciones de ineficiencia.
Todo indica que el tiempo político de Ebrard en el
PRD llegó a su fin, aunque no dejará el partido sin hacerle daño. Su alianza con la tribu de René Bejarano
será su última posibilidad de “dejar la víbora chillando” en el PRD, pero la cohesión de la alianza de Los
Chuchos es más fuerte y resistirá el embate. Al final
de cuentas, en medios hay muchas preguntas sobre la
Línea 12 y muy pocas sobre su presencia en el PRD.
De ahí que a Ebrard sólo le quede el partido de López
Obrador, aunque acotado por la burbuja que tiene rodeado al tabasqueño.
Ebrard operó como priísta y no como perredista. En
estos días buscará a Cuauhtémoc Cárdenas para armar
una alianza, pero el michoacano no hará nada que lastime al PRD, aunque se sienta a veces marginado por Los
Chuchos.
El saldo de la elección de consejeros dejó a Los Chuchos muy fuertes en el partido, aunque a costa de alianzas y no por sí mismos. Pero en política vale lo que se
exhibe no lo que se tiene. Y los dos presidentes de las
Cámaras son, a pesar de todo, aliados de Los Chuchos,
además de que son posiciones políticas de relumbrón sin
efectos al interior del partido.
De ahí que vienen tiempos de redefiniciones en el
PRD y de reacomodos de las élites.
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Para su agenda:
—Se endurece la lucha por la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero los datos
indican que el recomendado del rector de la UNAM José
Narro ya quedó fuera de la contienda. De ello escribo
en mi columna Indicador Político que se publica en el
periódico 24 Horas:
INDICADOR POLÍTICO
CNDH: ¿caciazgo
de la UNAM?
El enojo del rector de la UNAM, José Narro
Robles, tiene razones de ser: la sucesión en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos se resolverá en octubre, pero su candidato Luis Raúl González Pérez, abogado general
de la universidad, sigue metido en un expediente
de la CNDH por violación de derechos humanos.
Lo grave del asunto ha sido el hecho de que
el rector Narro Robles desobedeció una exigencia
de la CNDH para establecer medidas cautelares a
favor del denunciante de plagio, Enrique Carpizo
Aguilar, contra el abogado general de la UNAM,
además de manipular las instancias universitarias
de defensa de estudiantes y profesores para acallar la denuncia.
En este contexto, la UNAM, su rector y su
abogado general exhibieron conductas represivas
y violatorias de los derechos humanos contra un
denunciante y violentaron recomendaciones de la
CNDH, pero en el entendido de que la UNAM, su
rector y su abogado general buscan nada menos
que la presidencia de la CNDH.
La violación de procedimientos cautelares y la
información de que la propia oficina del abogado
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general de la UNAM investigaría una denuncia en
su contra mostraron la forma en que manejarían
las denuncias en la CNDH. La Comisión nació
como un contrapoder y no como un poder con
posibilidades de investigarse a sí mismo y por tanto a autoexonerarse.
Lo mismo ocurrió —y con el rector Narro Robles y su abogado general como protagonistas—
con la denuncia investigada por la CNDH el año
pasado: un profesor de física ejerció violencia
contra una estudiante de 16 años de edad; la respuesta de la UNAM fue la de ofrecer “una gran
disposición” de la oficina del Abogado General de
cooperar pero luego escandalizar cuando se hizo
pública la recomendación.
La UNAM de Narro Robles esperaba un favoritismo de la CNDH para “acallar” la denuncia,
pero con el argumento del rector de que se había
tratado de un “error humano” del profesor agresor. Pero fue un caso de violación de derechos humanos.
La decisión de designar al próximo presidente
de la CNDH recaerá en el Senado, donde hay un
especial cuidado en analizar la formación académica de los aspirantes a cargos que requieren de
credibilidad. La acusación de plagio que hizo un
sobrino del ex rector Carpizo McGregor y un doctorado por internet han interesado a los senadores
que decidirán el nombramiento en la CNDH.
El fondo de la lucha del rector Narro por controlar a la CNDH se localiza en el argumento de
que ese organismo forma parte del espacio de
poder institucional del grupo político del fallecido ex rector Carpizo McGregor. Pero por los dos
expedientes que involucraban violación de dere-
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chos humanos en la UNAM, ahora se percibe que
la CNDH sería operada por criterios políticos favorables al PRI, partido al que pertenece el rector
Narro Robles y no para defensa de los derechos
humanos por abuso de poder del Estado y sus instituciones. Narro Robles se ve desde ahora en el
gabinete presidencial a finales del 2015.
Los efectos colaterales del caso González Pérez ya afectaron también la sucesión de director
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, donde el rector Narro Robles quiere poner un incondicional para que ese organismo continúe como un refugio priísta, algo así como la
Secretaría Jurídico-Constitucional del PRI.
Carpizo McGregor utilizó la CNDH para catapultarse en la burocracia del poder salinista: en
la CNDH conspiró contra el ejército para saltar a
la posición de procurador general y dejó incondicionales en la Comisión, hasta que el doctor José
Luis Soberanes (1999-2009) descarpizó la institución e impidió que se redujera a un coto de poder
burocrático de los seguidores de Carpizo. Ahora el
rector Narro la quiere recuperar la CNDH para el
poder político de la UNAM.
—El gobierno federal hará hasta lo imposible por
bajar los precios al consumidor de gasolinas y luz para
tener un buen efecto en las elecciones del 2015.
—Atenco se calienta, pero con control de daños. La
alcaldesa de Texcoco, aliada a López Obrador, ya se
opuso y exigió que el Presidente de la República acudiera personalmente a la alcaldía a explicarle el proyecto, a
pesar de que estuvo presente en la ceremonia oficial de
anuncio del nuevo aeropuerto.

—Las comparecencias de miembros del gabinete
en las dos cámaras, por el formato obsoleto, no aclararán nada pero servirán para exponer políticamente a los
precandidatos presidenciales Luis Videgaray y Miguel
Osorio Chong, además de ayudar a otros como Rosario
Robles Berlanga. Nada más.
—En Michoacán hay focos de alerta: muchos indicios de que la Tuta estaría a punto de ser detenido, aunque con el peligro de que antes revele más videos que
terminen de descomponer el clima político local.
—La semana próxima será de celebraciones de los
setenta y cinco años de la fundación del PAN. Todo
indica que ya terminó la pesadilla de los escándalos y
que el presidente Gustavo Madero está controlando
daños y curando heridas. La sorpresa será si Felipe
Calderón regresa a su partido o decide permanecer al
margen.
—Volvieron a fallar los pitonisos políticos que anunciaban desde finales de agosto ajustes en el gabinete. Y
también los que decían que habría renuncias por candidaturas a diputados para el 2015. Los tiempos políticos
en el PRI son menos tensos y podrán esperar hasta finales del año o principios del próximo.
—Inclusive, sin muchos efectos, algunos comenzaron
a querer calentar el ambiente político tratando de encontrarle acomodo al líder legislativo priísta Manlio Fabio
Beltrones con la idea de apresurar la renuncia de César Camacho a la presidencia del PRI para ubicarlo ahí.
Pero también han fallado las estimaciones. El presidente
Peña Nieto se la llevará tranquilo con los acomodos.
—Ninguna sorpresa causó el marco macroeconómico
para el 2015, salvo el hecho de que se disminuirán las
expectativas de crecimiento por las reformas a fin de no
exacerbar la inflación.
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