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Mancera, el último dilema del PRD;
o cómo hacerle el juego a Morena

L

Por Carlos Ramírez

o único que heredó el PRD del ADN del viejo Partido
Comunista Mexicano que le cedió el registro como partido fue el sectarismo por encima de la racionalidad. Los
gobernadores perredistas trataron de aislar al jefe de Gobierno
perredista en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pero
al final ellos quedaron aislados en el PRD.

Los expriístas Arturo Núñez y Carlos
Joaquín, el expesetista (PST echeverrista)
Graco Ramírez Garrido Abreu y el perredista Silvano Aureoles Conejo primero se
definieron como “gobernados progresistas”
porque no alcanzaron la dimensión de “izquierda”, luego plantearon la unidad excluyendo a Mancera y finalmente ignoraron
que el PRD se perfila como cuarta fuerza
en las elecciones presidenciales del 2018
con apenas el 7 por ciento de los votos y
bajando.
Los liderazgos perredistas han ignorado
una realidad: la fundación de Morena y la
dirigencia activa de Andrés Manuel López
Obrador han desplazado al PRD del tercer
lugar político al cuarto y en cada elección
pierde más votos. Lo único que ha salvado
al PRD ha sido su alianza con la derecha
panista y con los resabios del priísmo excluido de candidaturas.
Ante las autodeclaradas precandidaturas
presidenciales de Ramírez y Aureoles y sus
activismos en la República —con sus estados sumidos en el desastre político—, su
presencia en las encuestas no pasa del 1 por
ciento, en tanto que Mancera ha tenido que
cargar con los problemas del PRD para tener un 7 por ciento por sí mismo y aumenta
más si aparece fuera de la boleta del PRD
y se localiza en los espacios de candidaturas
independientes.
De ahí el mensaje político implícito en
la alianza de los cuatro gobernadores perredistas: o el PRD se une alrededor de una
candidatura realmente competitiva o sus
posibilidades en el 2018 se verán reducidas
a la condición de partido de la chiquillería.

La estrategia de Mancera de apostarle a
un cuarto polo político —luego del PRI, el
PAN y Morena— no se sustenta en la posibilidad de asumir la alianza de Movimiento Ciudadano o el PT, sino en el objetivo
de construir una candidatura ciudadana
alrededor no de una ideología sino de una
propuesta de gobierno. El PRI va por la
continuidad del grupo del presidente Peña
Nieto, el PAN tendrá que cargar con el peso
negativo de la fresca presidencia de Felipe
Calderón y Morena se va a ahogar en el polémico caudillismo bonapartista de López
Obrador y su presidencia legítima.
Las encuestas señalan un rechazo a los
personalismos con pasivos recientes y está
poniendo atención a las figuras independientes que representan ofertas tangibles al
margen de los partidos. Frente a las tendencias de 20 por ciento promedio de los principales aspirantes de PRI, PAN y Morena,
los sondeos han revelado un 35 por ciento
de votantes indecisos que podrían decidir
una elección, como ha ocurrido en experiencias recientes en otras partes del mundo.
En el fondo, el bloque de gobernadores
del PRD quedó en una nueva tribu de tribus con la cual habrá que negociar y no hizo
más que recalcar el temor de que el PRD
sólo tiene un precandidato con competitividad: Mancera. Pero esa posición debe
pasar por una coalición dominante interna
en el PRD en torno a una candidatura que
compita primero contra López Obrador y
después que jale el voto de los indecisos que
en realidad representan un repudio a los
partidos justamente por excesos como los de
Núñez, Ramírez, Aureoles y Joaquín.

Política para dummies:
La política es el sentido
de la oportunidad y no la
interpretación de las pasiones.

Sólo para
sus ojos:
• Como se pueden perfilar las
cosas, la actriz Kate del Castillo
aspira a ser la primera chapogobernadora por su interés en competir
como independiente. Sólo que
tiene el inconveniente de la doble nacionalidad. Y aparece en las
indagatorias contra Joaquín “El
Chapo” Guzmán. Fuera de eso,
la audacia del líder del Cártel de
Sinaloa va de sorpresa en sorpresa.
• Mientras Donald Trump se fortalece en el poder presidencial, la
Secretaría de Relaciones Exteriores
de México parece haberse decidido
por jugar en el lado de la oposición demócrata en zonas de alta
densidad de hispanos. Sólo que
está buscando un manotazo autoritario de Trump una vez que llegue
a la Casa Blanca. La clave de las
relaciones de Trump con México
estará en su embajador en México,
cuyo nombre se está barajando.
Podría ser un nuevo John Gavin
intervencionista y ultraderechista.
• El Estado de México seguirá aumentando de temperatura política
porque hay indicios de que grupos
políticos quieren quitarle al presidente Peña Nieto el privilegio de
nombrar al candidato de su entidad. La alianza PAN-PRD podría
no darse; y en caso de que salga,
la fractura en el PAN beneficiará
al PRI.
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