PrintFriendly.com: Print web pages, create PDFs

1 of 1

http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.diariodemexico.com....

Mancera ‘patrocina’ la ingobernabilidad: expertos

Expertos advierten que la creación de un fondo económico vs marchas busca más atenuar la imagen del GDF que atender a los
afectados
Vanessa Alemán
México, D.F. - La creación del Fondo de Capitalidad, anunciado por el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, para resarcir
los daños causados a los capitalinos por marchas y plantones, es un recurso con el que se pagaría la ingobernabilidad, según el politólogo
de la UNAM Ulises Corona. “Con este anuncio lo que nos dijo es: vamos a subsidiar las marchas, porque no se tiene la capacidad de
gobierno para ordenarlas y lejos de ordenar, regular y poner mano firme, vamos a pagarlas”, aseveró el académico.
Saúl Ramírez, subdirector del Instituto Mexicano de Estudios sobre el Poder Legislativo (Imepol), afirmó que tal anuncio lució
irreflexivo y como una salida fácil ante los recientes problemas de contención que ha enfrentado, con poca eficacia, el mandatario local.
“Lo que está haciendo Mancera es tratar de limpiarse la cara tras la imagen negativa que obtuvo tras la omisión con que la ciudadanía
interpretó la actuación de las autoridades capitalinas en las marchas recientes en el DF, sin embargo, no servirá de mucho”, afirmó.
Ambos analistas coincidieron en que este esquema es un
retroceso en el marco de un Gobierno que se denomina
democrático y vanguardista, ya que sólo privilegia a un
sector de la población capitalina y elude problemas
derivados, como afectaciones a la vialidad, vandalismo,
interrupción del servicio de transporte, entre otros.
“Es una propuesta un tanto superficial que a final de
cuentas sólo será canalizada a comerciantes, quienes serán
los beneficiados. ¿Al resto de los capitalinos quién los
defiende? Es un proyecto que sólo ataja y no resuelve, a
costa del erario”, afirmó Ramírez. Ulises Corona
puntualizó que se trata de una propuesta apresurada y
absurda; señaló que Mancera no ha propuesto una figura
similar para la educación, obra urbana o salud, temas
trascendentales para los capitalinos.
‘Elude’ seguridad
Según espacialistas, el fondo contra marchas del GDF sólo promueve las afectaciones a los
capitalinos
Como expuso Diario de México en su edición de ayer, el
balance ciudadano de la administración de Miguel Ángel
Mancera fue reprobatorio en materia de seguridad pública. Esto se hizo patente durante el Informe de Gobierno, puesto que el abordaje
del tema fue apresurado y superficial, consideró Guy Ben-Nun, especialista en Seguridad Urbana, quien explica que la ponderación del
tema dentro de su discurso fue indicativo de que el mandatario buscó la manera de que pasara inadvertido. “El hecho de que no abordara
el tema en la parte inicial de su presentación envía un mensaje de que no es tan importante e intentó no resaltarlo frente a los capitalinos”,
puntualizó.

Finalmente afirmó que con el peso poco trascendental que otorgó Mancera al rubro de la seguridad, los ciudadanos no fueron informados
sobre la problemática y avances reales que se tienen en la Ciudad de México; deploró que el asunto quedara en datos numéricos sobre
adquisiciones y anuncios. “En el informe debió dársele mucha más profundidad al tema de la seguridad, ya que así dio la impresión de
que no es un tema urgente para las autoridades, lo que poco concuerda con lo que vivimos el día a día en la calle los capitalinos”,
expresó.
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