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Se ‘salva’ Mancera, capitalinos casi lo reprueban

Los capitalinos dan a Miguel Mancera baja calificación en temas de seguridad y control de marchas, de acuerdo con un sondeo de
Diario de México
Vanessa Alemán y Jorge Martínez Palafox
México, D.F. – Los defeños pusieron bajas calificaciones al Gobierno de Miguel Ángel
Mancera, que inició en diciembre del año pasado y que hoy rinde su primer Informe ante la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En escala de 5 al 10, una muestra consultada por Diario de México le otorgó una calificación
promedio de 6.5 al mandatario, aunque la mayoría concede el privilegio de la duda y cree que
es tiempo para una evaluación certera.
Por ahora, inseguridad, movilidad y la contención de marchas y plantones son los problemas
que los defeños consideran que han hecho deslucir la gestión de Mancera. “En seguridad está
reprobado; el miedo nos paraliza, todos los días vemos salir a nuestros hijos de casa y no
sabemos si van a regresar”, destacó Consuelo Ortiz, una ama de casa de la delegación
Cuauhtémoc.
Juan Martínez destacó la urgencia de que el mandatario capitalino no permita que los cárteles
se instalen en la Ciudad.
Puntos débiles
Entre los aspectos más señalados por los capitalinos está la pasividad con la que se ocupó de
las marchas y bloqueos, así como las pérdidas económicas que han representado para el DF la
presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

6.75 es la calificación promedio que le
brindaron los capitalinos a la gestión de
Mancera; 12 por ciento de encuestados lo
calificó con nueve

“Sólo puedo calificarlo con un 5, porque las marchas que vemos aquí dicen que es un
gobernante muy blandito que no se ocupa de los mayores problemas que están aquejando a la ciudad”, afirmó Juan Garduño, vecino de la
delegación Tláhuac. En materia de movilidad, los ciudadanos reconocieron con agrado que el servicio sea económico, pero afirman que
no es cómodo ni eficiente.
“Si comparamos el transporte del DF con el del Estado de México, aquí es más barato y nos movernos con más facilidad, aunque viajar
en colectivos es riesgoso y muy incómodo”, aseveró Eder Bayuela habitante de la Miguel Hidalgo.
Confunden gestión
Un caso común fue que las personas acreditaron a Mancera logros de Gobierno que en realidad se originaron en la administración
pasada, por ejemplo la ciudadana Aridait Hernández.
“Mancera está muy bien en transporte, las nuevas rutas del Metro son muy buenas, además de la remodelación de la Alameda que me
gustó muchísimo, creo que son acciones que ayudan a la sociedad”, expresó la consultada.El ámbito de desarrollo social, no obstante, fue
en el que el Jefe de Gobierno obtuvo notas positivas.
“Los programas de apoyo a la tercera edad y aumentar el dinero que se les deposita, además del impulso a la educación, son buenos
logros de su administración; se nota que está muy preocupado por los jóvenes en ese sentido”, puntualizó Mateo Carmaño, habitante de la
colonia Condesa.
Reprobado
La Ciudad es funcional pero no segura, y la confianza en las autoridades se ha minado tras casos como el Heaven o los perros de
Iztapalapa, señaló Guy Ben-Nun, especialista en seguridad urbana. “Con el caso Heaven se evidenció que el GDF no tiene capacidad de
acción en asuntos extraordinarios”, aseveró.
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