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Laplataforma electoral del PartidoVerde se basa en promover educación
ecológica regeneración de la flora
tratamiento de desechos tecnología

adaptada a respetar el medio ambiente con
trol de contaminación industrial equilibrio
demográfico controles ecológicos a la inver
sión extranjera así como algunas otras pro
puestas interesantes sobre desarrollo susten
table que deberían estar contempladas en las
plataformas políticas de todos los partidos
dada la urgencia de revertir el cambio climá
tico y las ventajas económicas que estos pro
gramas podrían representar

Al abordar otros temas el PVEM establece
en su plataforma política defender los dere
chos humanos como parte central de su posi
ción en la sociedad así como reivindicar la
igualdadde derechosy oportunidades parato
dos los mexicanos en los campos de salud vi
vienda educación trabajo cultura y recrea
ción sin embargo deja fuera acciones dirigi
das a promover el respeto de los derechos hu
manos de las minorías

En materia de impartidón de justidael Par
tido Verde propone reformas que garanticen
salarios dignos a policías estatales y federales
ademásestandarizar los ingresos de las corpo
raciones de los tres órdenes de gobierno así
como la depuración de las instituciones de se
guridad pública y de procuración de justicia

Sus propuestas de lucha contra el narco
tráfico contemplan implementar programas
que aminoren las afectaciones económicas
que han sufrido los sectores campesinos pa
ra inhibir a los que por necesidad se dedi
quen a la siembra de enervantes

Sinembargo en los hechos elPartidoVerde
no se ha enfocado en la promoción de éstas y
ha decidido centrar sus estrategias de proseli
tismo en ofertas de mercadotecnia fádl al im
pulsar propuestas como la que promueve en
salud Si el gobierno no te puede dar tus me
dicinas que te las pague

El PVEM durante años ha tenido cumies en
el Congreso de la Unión lo que lo hace parte
de ese gobierno que no se hahecho cargo de
garantizar el suministro de medicinas Resulta

ilógicopensar que si el gobtemo no hainver
tido el suficiente presupuesto en surtir las far
macias de los hospitales públicos sí lo hará en
repartir vales Lo mismo pasa con supropues
ta en educación sobre bonos para inglés y
computación El Verde olvida que el Estado
tiene la obligación de impartir en todos los ni
veles educación de calidad que se sujete a las
exigencias modernas y que debería incluir es
tas materias sin necesidad de bonos

Además parece que el PVEM olvida que los
recursos tanto para impartiruna educación de
calidad como para garantizar servicios de sa
lud y en todo caso los vales y bonos que
ellosproponenrepartir provienende lamisma
fuente los impuestos de los mexicanos El
Verde hace aun lado laresponsabilidaddelEs
tado en la impartición de estos servicios

En su propuesta en seguridad Pena de
muerte a asesinos y secuestradores cae en la
incongruencia Hace apenas cuatro años el 9
de diciembrede 2005 elDtarto QflctiüdeJaFe
deración publicó el decreto que reforma el ar
tículo 22 de la Constitudón para abolir defini
tivamente lapena de muerteen México refor
ma que fue votada a favor por los legisladores
del PVEM Ahora pretenden retractarse de su
postura al pronunciarse a favor de esa iniciati
va con conocimiento de que la propuesta no
prosperará por existir tratados internaciona
les firmados y ratificados por el Estado mexi
cano que lo impiden

Esta propuesta es una salida simple ante la
ineficacia del sistema de justicia del sistema
de seguridad públicay del sistema penitencia
rio Al parecer elVerde pasapor alto que la de
manda de la sociedad no son sillas eléctricas
sino la captura de los responsables de los de
litos y la seguridad de vivir en un país sin vio
lenda secuestros homicidios e impunidad

LadecisióndelPVEM alhacer aunlado sus
valiosas propuestas ecológicas que lo dife
rencian del resto de los partidos y su apuesta
por buscar el voto mediante campanas que
parecen apelar al temor y alrencor ciudadano
pueden ser la causa de que se estén generan
do movimientos ciudadanos desde sitios de
internet que proponen dar lapenade muerte
alPartidoVerde que sumados a las expecta
tivas de un alto índice de abstendonismo y el
movimiento del voto nulo no pronostican re
sultados favorables para el Verde
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