El árbol de la vida de

Miguel Ángel Mancera
Mostramos al candidato de las

izquierdas a la Jefatura de Gobierno

del DF junto a sus amigos más
cercanos su familia y sus enemigos

EL ARBQL DE LA VIDA DE
MIGUEL ÁNGEL MANCERA
Aunque no esta afiliado a ninguno de los tres partidos que lo postulan PRD PT y MC

el ex procurador

capitalino es arropado por las izquierdas y encabeza las preferencias electorales para el GDF
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MIGUEL ÁNGEL MANCERA
Wsegún John Ackerman analista político
¿Cuele son las ventaja que el candidato del PRD

Farades

Heno trente

¦ Beatriz

La exitosa gestión del PRD en el DF en materias

como obra pública seguridad pública derechos
sociales y transporte público entre otras ha

evidenciado que existe una marcada diferencia
entre la forma en que gobernaba el PRI antes de
1997 y cómo gobierna la izquierda hoy Mancera
es también una voz nueva que tiene una imagen
pública ciudadana alejada de las grillas de los
partidos y las mafias del poder Esto contrasta

de manera dramática con Paredes quien es de
los dinosaurios más claramente identificables

del PRI con un largo y sumamente cuestionable
historial político
¿Y trente a Isabel Miranda de Wallace

Miranda de Wallace es una candidata poco creíble
muy similar a Gabriel Quadri Son personajes

respetables en sus ámbitos correspondientes y que
se visten de ciudadanos pero que en realidad
representan intereses y enarbolan propuestas
retrógradas Por ejemplo la lucha de Wallace
en contra de la tutela efectiva de los derechos

humanos desde el caso Florence Cassez hasta
su cabildeo en contra de la reciente reforma

constitucional en materia de derechos humanos es

reprobable y no embona bien con la cosmopolita
cultura política de los capitalinos

¿Cuáles sen los pumo débiles de Miguel Ángel
Mancara que podrían aprovechar sus contrincantes

Más allá de su cara franca y su estilo amable no
queda claro qué es lo que realmente representa

Mancera No tiene una historia de participación
ciudadana una trayectoria importante en la
administración pública ideales claramente
laentmcaaos con la izquierda o una actividad

pública destacable Asimismo los gobiernos del

PRD en el GDF no han sido perfectos por ejemplo
en materias como el combate a la corrupción El
hecho de que el PRD haya utilizado el método anti
democrático de las encuestas para determinar su
candidato también le resta legitimidad

SI fueras parte del warroom de Miguel Ángel
Maneen»

«qué le aconsejarlas hoy dfa

Recomendaría a Mancera que se acerque mucho
más a figuras políticas con importantes trayectorias
en la izquierda política con el fin de alimentar su

programa de gobierno y fortalecer su respaldo
popular En lugar de buscar el voto de la imaginaria

y casi inexistente dase media debería trabajar
para ganar la confianza de los más pobres y
excluidos del sistema político económico y social
De lo contrario muy difícilmente contará con la

legitimidad y el apoyo necesarios para gobernar
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