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Famosas últimas palabras: El cacheo a niños "puede haberse generado alguna situación de incomodidad,
pero en estricto sentido lo que se buscaba era garantizar
el interés general de los asistentes”: Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.
Conspiracy theory: El enojo de Gustavo Madero
por la nota en el Reforma de que renunciaría al PAN y se
iría de diputado enardeció al interfecto no tanto por adelantar vísperas sino porque formó parte del fuego amigo.
Y dicen que ya sabe quién fue el chismoso.
Es pregunta: ¿Pero deveras Madero será jefe de la
bancada del PAN en la legislatura 2015-2018 y luego
candidato presidencial panista?

Agenda Setting:
Mancera.
El segundo informe de gobierno del gobernante capitalino Miguel Angel Mancera será la nota quizá un
par de días porque en realidad la política no interesa a
los ciudadanos. La morbosidad antes del informe radicó
en saber si Marcelo Ebrard movería sus huestes para
reventar la ceremonia y si Mancera clavaría el último
clavo en el ataúd político de su antecesor.
No habrá, hasta donde se sabe, gran cosa. El PRD
de Los Chuchos tiene preparada ya una estrategia de
prevención de daños. A Ebrard no le conviene entrar
al callejón de los golpes directos porque todo se le va en
amagar.
De ahí que Mancera tenga el escenario para sí. De
ello escribí en mi columna Indicador Político en el periódico 24 Horas:

INDICADOR POLITICO
Mancera: nuevo
proyecto de ciudad
Con aciertos y errores, Miguel Angel Mancera
llega hoy a su segundo informe de gobierno con
un proyecto de ciudad que quién sabe si llegue a
cristalizarlo pero que se veía indispensable: asunción de la gobernabilidad ante/contra/sin el lumpen político y social de tres lustros de perredismo
de masas.
Los saldos positivos del jefe de gobierno del
DF son claros:
1.- Quebrar el callismo tipo PRI de Marcelo
Ebrard que quería seguir gobernando desde las
sombras.
2.- Llevar casi a la meta final la reforma política de la Ciudad de México sin romper el pacto
federal.
3.- Restablecer la relación y el diálogo político
con el gobierno federal que tiene su sede en el DF.
4.- Quebrar el dominio de las calles de movimientos sociales radicales y sin proyecto social
como la CNTE y reinstaurar la ciudadanía.
5.- Darle la oportunidad al PRD de una institucionalización ante la sociedad sin romper con
compromisos.
Asimismo, en el debate hoy en la Asamblea
Legislativa, Mancera tendrá que reconocer errores de procedimiento de sus dos años acreditables
a la funcionalidad de la relación gobernante-gobernados:
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1.- La implementación de agregados al hoy no
circula sin consulta y sin una estrategia de comunicación política.
2.- La paralización de la Línea 12 por criminales errores de diseño también sin estrategia de
comunicación política.
3.- Instalación de parquímetros en zonas urbanas sin negociación con comunidades sociales
afectadas.
4.- Descuidos en materia de seguridad pública
sin una reorganización a fondo de la policía capitalina.
5.- Retraso en la configuración de un grupo
político propio con figuras alejadas del desprestigiado PRD.
Ahora vienen para Mancera y la ciudad de México tiempos de tensión política: la aduana de
elecciones legislativas locales y jefes delegacionales en el 2015, el regreso del PRI y del PAN a la
vida política del DF y los efectos en las calles de
algunas de las reformas estructurales del gobierno
federal.
Pero lo más importante en la vida política del
DF y de los cuatro años que le quedan a Mancera
tiene que ver con el PRD:
1.- La disputa por la hegemonía política capitalina-nacional de la amplia coalición centro-progresismo-neopopulismo-neocardenismo-izquierda-ultraizuqierda-anarquismo que antes estaban
centralizadas en el PRD y en el jefe de gobierno
como jefe político.
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2.- La división en la élite perredista entre dos
grandes grupos: AMLO-Ebrard-Bejarano y Cárdenas-Los Chuchos-Mancera. Pero con el dato de
que Mancera sobrepasa a López Obrador: en el
2012, el tabasqueño sacó 2.5 millones de votos
capitalinos, en tanto que Mancera acumuló 3 millones.
3.- El DF como el espacio natural para la definición de candidaturas presidenciales del amplio
espectro progresista: López Obrador que está encaprichado por querer pero también por no llegar
a Los Pinos, Ebrard padece la misma enfermedad
de poder, gobernadores chuchistas y la candidatura natural de Mancera.
Por lo pronto, Mancera parece haber logrado
hasta ahora que la ciudad de México mantenga
un espacio de autonomía relativa de los conflictos
partidistas y sociales del PRD y sus aliados callejeros. La neutralización de Ebrard fue un hecho
político similar al de Cárdenas en 1936 cuando
exilió Plutarco Elías Calles porque quería seguir
gobernando desde las sombras.
En todo caso, ahora viene la fase clave de Mancera: o define un proyecto político de largo plazo
o el PRD lopezobradorista-ebradista-bejaranista
va a esperar en el quicio de sus puertas ver pasar
el cadáver político de su adversario.
El verdadero escenario político de Mancera estará en
la aduana electoral del 2015 cuando en el DF se voten
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diputados locales y 16 jefes delegacionales, pero teniendo como adversarios al partido de López Obrador, a la
alianza PAN-PRI y al fuego amigo del perredismo bejaranista que no dejará pasar la oportunidad para reventar
votaciones para vender caro su amor. A su favor tiene
Mancera al PRD en el DF, al PRD de Los Chuchos y la
figura estabilizadora de Cuauhtémoc Cárdenas.
En todo caso, al jefe de gobierno del DF le debe llamar más la atención las críticas sociales por decisiones
sin consenso, las alianzas de la oposición y la necesidad de seguir acercándose más a la gente de la ciudad
para consolidar mecanismos de participación sin llegar
al conflicto.
Con todo y su caída de aceptación, Mancera no está
tan mal calificado porque tiene a su favor su papel de
contención del viejo lumpemperredismo que acostumbraba a sacar beneficios con presiones callejeras. La institucionalización de una parte del PRD ha beneficiado la
lucha política.

Para su agenda:
—Luego del debate del paquete económico para el
2015, comenzará en los partidos la lucha por las candidaturas a diputados federales y locales en algunos casos.
Se esperan algunas sorpresas de políticos en la administración federal que irán al Congreso.
—El asunto de las consultas sobre plurinominales,
salario y reformas energéticas como que ha perdido
fuerza, a pesar que los tres partidos sumaron en el
papel alrededor de diez millones de firmas. Sólo que

parta hacerla vinculatoria se necesita el 40% del padrón y nadie va a acercarse a esa cifra porque la tendencia electoral mostrará indicios: 30% para el PRI,
20% para el PAN y menos de 10% para López Obrador. De todos modos el ejercicio sirvió0 para distraer
la atención pública.
—El asunto del narco sigue siendo grave: ahora se
comienzan a conocer las cifras de desplazados de las
zonas calientes donde la autoridad tardó demasiado en
recuperar el control. La cifra en total podría acercarse a
cien mil familias desplazadas.
—Los datos revelan que la crisis de 2008 no se supera y ya van seis años. La tendencia de crecimiento económico ha vuelto a bajar para el 2015, La locomotora
estadunidense ya no sirve para jalar a la economía internacional.
—Tema central de la ceremonia del Grito: el cacheo a niños a la entrada al zócalo. Una falta de sensibilidad que debiera llevar a una reacción inmediata
del gobierno federal o a dejar el tema en internet durante semanas. No se justificaba esa acción. Y menos
de la gendarmería.
—Dos datos negativos de los huracanes: la falta de
rapidez y sensibilidad para atender damnificados y los
saqueos de bandas juveniles a comercios abandonados.
De nueva cuenta falló la autoridad.
—El dato significativo del 16 de septiembre: la ausencia en el balcón del palacio estatal de Oaxaca del
gobernador Gabino Cué: o tuvo miedo a las protestas
de policías y maestros o está preparando su solicitud de
licencia para separarse del cargo por incompetencia.
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