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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió ser el centro
de la comunicación a través de sus conferencias mañaneras, como si fuera
un programa de radio o televisión “de lunes a viernes a las 7 de la mañana”,
pero también con “programas especiales” cuando ocurre una tragedia (lo que
llena de información que la prensa exige en momentos de crisis). En mi
opinión, lo que López Obrador ha creado, no se si planeándolo o no, es un
exitoso espacio de noticias que les compite con éxito a todos los existentes,
veamos por qué:

1. Cada mañana lleva invitados, siempre personajes que están en la
coyuntura nacional, no sólo funcionarios, también ha llevado a la esposa de
un periodista asesinado o a un empleado de Pemex encargado de monitorear
fugas, quienes además pueden responder preguntas “del público”, que en
este caso son reporteros presentes. En los otros noticieros, la nota a diario
inicia con “¿a quién llevó de invitado?”

Estoy seguro de que cualquier persona preferiría asistir como invitado a ese
“noticiero” que a cualquier otro, ya que éste le da mayor cobertura, difusión e
impactos, no tengo duda.

2. Cada mañanera da al menos una primicia, nunca se queda sin nota,
siempre hay algún nuevo programa de gobierno, un posicionamiento sobre
un tema nacional o internacional o lo que sea, pero no es tiempo perdido,
siempre hay noticias, así que hay un interés en tiempo real de ¡todos! Los
noticieros de la mañana, todos tienen una sección de “lo que está pasando
en la mañanera”, de esa manera ese noticiero de AMLO potencia su difusión,
no requiere hacer un “resumen” ni hacerlo más ágil, los otros noticieros se
encargan de hacerlo y agradecen que haya nota, buscan la nota, incluso cada
medio destaca algo distinto.

3. Sus declaraciones activan a investigadores, ¿lo que dijo es correcto?, ¿las
cifras corresponden a la realidad?, ¿no se contradijo a sí mismo o a algún
funcionario?, etc. Durante el día conocemos las versiones y los debates sobre
la mañanera.

4. Este noticiero le permite volver a su faceta de candidato, a prometer, a
señalar, a polarizar, retomar su papel de opositor a la “mafia del poder” que
le dio éxito en su carrera política; cuando quiere polemiza con los medios,
con los expresidentes, con empresarios, inventa o repite términos y frases
como “fifí”, “me canso ganso”, etc. Como cuando era candidato, pues.

5. Su noticiero está también en tiempo real en las redes sociales, donde
personal de comunicación y seguidores fieles se encargan de multiplicar los
mensajes y de defenderlo ante ataques, pero también donde críticos están
durante el día haciendo memes de él y de sus invitados. Esto hace a su
noticiero aún más exitoso.

6. Cuando es necesario corrige declaraciones de otros funcionarios o incluso
de los legisladores, como ocurrió cuando no le gustó la eliminación de un
párrafo en la aprobación de la Guardia Nacional. ¡Un regalo a los periodistas!

7. Hay dos cosas que están presentes siempre, no importa cual sea el tema
pero hay dos invitados permanentes: los programas sociales (ya sean
existentes o emergentes) y la corrupción o mal gobierno de los gobiernos
anteriores, la primera es una forma de recalcar su visión de país y camino de
solución, y la segunda la justificación a cualquier decisión; la primera es la
oportunidad de mostrar su empatía con los menos favorecidos y la segunda
de recordarnos quiénes son los villanos que fueron vencidos en la elección
del 2018.

8. A diferencia de otros espacios, las mañaneras de AMLO no tienen límite
de tiempo, él decide cuánto duran, desde una hasta dos horas pero si es
necesario y aguantan él y los periodistas, podría incluso ampliarlas más. Esto
es una ventaja sobre otros noticieros.

CONCLUSIÓN
La mañanera de López Obrador se convirtió rápido en el noticiero de mayor
éxito en México, el que más impacto tiene, el más deseado por los
funcionarios, el que más cobertura logra en el momento y durante el día,
podemos decirle a los que calculan los ratings que tienen un fenómeno
especial que no se puede medir con los mecanismos clásicos.

Que este noticiero es propaganda política, ¡claro que sí! Toda comunicación
de gobierno lleva implícita la propaganda, es la forma en que el presidente
impone sus puntos de vista, debate o pone fin a debates con los comentarios

del día anterior, corrige si es necesario alguna declaración anterior, porque
es inevitable que con tanta exposición y sin guión qué leer, cometa errores,
pero así ha sido toda la vida, se equivoca, lo corrige o lo aprovecha, lo vuelve
consigna de batalla, etc., no le preocupa.

No es el mismo esquema que utilizó del 2001 al 2005 cuando fue jefe de
Gobierno de la capital, en aquel tiempo su comunicación era de candidato
opositor en campaña, hoy es de presidente; en aquel tiempo él requería a los
noticieros para lograr difusión, hoy ellos lo necesitan, los cambios en la
comunicación y las redes sociales le permitieron crear su propio noticiero y
hoy los demás son los que requieren estar atentos a la mañanera. Pero lo
que sí parece repetir respecto de sus anteriores conferencias es la de diferir
los temas que no quiere tratar; recuerdo que de los asuntos de inseguridad
sólo anunciaba que más tarde su secretario de seguridad informaría, y así ya
vimos cómo difiere información sobre el accidente de helicóptero de la
gobernadora de Puebla y otros.

El noticiero de AMLO es un gran cambio en la comunicación, para lograr que
un presidente respondiera preguntas en los sexenios anteriores se requería
hacer gestiones del medio de comunicación, planearlo, producirlo, etc., hoy
todos los días los reporteros pueden llevar preguntas que incluso lo saquen
de su agenda. Y aunque queda siempre la duda de si aguantará el ritmo,
hasta el momento las mañaneras son todo un éxito.
rcampos@consulta.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-mananera-el-noticiero-20190127-0080.html

