
Los Verdes en la política
Sólo en México pasa

f ^^V tro oso del Partido Verde Además de la confesióní 1 —ahora dice que lo sacaron de contexto— de Raúl
^^^ Araiza quien no cree en la pena de muerte yase

gura que dar la carapor elVerde tras un casting es como
trabajarpara Coca Cola o Marínela está el escándalo de

la otra vocera actriz Maite Perroni

Tiene parientes incómodos y denunciados por el mismo Partido
Verde Su tío Silverio Perroni fue acusado de extraer decenas de

tráilers de maderas finas en Chiapas en diciembre de 1997
Ahora el Verde desestima su propia denuncia Hágame favor
Hay muchas cosas que sólo pasan en México Un Partido Verde a

favor de la pena de muerte un ombudsman que está en contra del
aborto y ahora ¡laAsociación Nacional delaPublicidad quepre
mia a Enrique Peña Nieto

Y otra los viajeros Dolores Padiemay Rene Bejarano engirapor
Nueva York promoviendo su Movimiento por la esperanza lo
aceptan frente aun grupo de personas ellos tienen dos candidatos
para 2012 AMLO y Ebrard Si no es Chana es Juana

¿Fraude al voto nulo El próximo domingo se hará una encuesta
de salida —levantada por Berumen— para medir los mensajes del
voto de protesta Federico Reyes Heroles dará los resultados antes
del cierre de casillas Tendrán una urna en la que pedirán que los
votantes reproduzcan su voto para cotejar sus resultados con los
oficiales ¿Se imagina que alguien le haga fraude al voto nulo

Un grupo de padres dolientes cuyos hijos murieron en la Guardería
ABC fue a la Suprema Corte quieren que ésta ejerza su facultad de
investigación Ya no confíanennadie ¿Alguien los culpa Por cier
to ayer varios sitios de Sonora como el de El Impartía fueron
hacheados En su lugar apareció el texto de un blog que documenta
irregularidades de ¡Eduardo Bours
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Pero fue hace casi seis años Vicente Fox en el Ángel de la
Independencia festejando su triunfo Generó grandes
expectativas y un clamor no nos falles no nos falles
Han pasado nueve años y ya ve

Diccionario de abhisos y costumbres II
Las otras cinco palabras que ha redeflnido la política mexicana
6 	Fuero Enel diccionario Competenciajurisdiccional especial

que corresponde a ciertas personas por razónde sucargo EnMé
xico Blindaje político que se busca para obtener continuar o pro
logar la impunidad Charolapara actuar arbitraria soberbiayhasta
etílicamente sin consecuencia alguna Curiosamente el desafuero
se ha convertido en las últimas elecciones en un método eficaz de
posicionamiento y o victimización política

7 	Adjudicación directa En el diccionario adjudicar Declarar
que una cosa corresponde a una persona o conferírsela en satis
facción de algún derecho Apropiarse algo En México Asigna
ción de un contrato obra o servicio público a los cercanos sin im
plicaciones judiciales Asalto legal al presupuesto público

8 	Facultad de atracción En el diccionario Aplicación de la
fuerza superior jerárquica para apropiarse de una competencia
facultad o función En México Manera elegante de echarle la
jerarquía encima a estados y municipios De manera contraria
salida de emergencia utilizada frecuentemente por estados y
municipios para eludir situaciones espinosas como un incendio
en una guardería

9 	Autonomía En el diccionario Potestad que dentro de un Es
tado tienen municipios provincias regiones uotras entidades pa
ra regirse mediante normas y órganos de gobierno propios En
México Figura que ha permitido que un estado centralista se
transforme en otro policrático o feudal El reto consiste en ser au
tónomos en el gasto pero dependientes en el ingreso

10 	Anulación En el diccionario recurso de nulidad Figuradel
derecho electoral para revocar resultados de una elección interna
partidista o constitucional Voto nulo forma válida de expresar
descontento ciudadano hacia un sistema de partidos En México
Recurso cómodo para deshacerse de enemigos incómodos a tra
vés de los tribunales Único recurso de defensa contra H^B
los cochineros de antología de los partidos políticos ^^B
véase Iztapalapa 	^^m

Voto nulo es una forma decente y civilizada de darle ^^m
forma a un uleeero colectivo 	mtm
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