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Propuestas electorales engañosas
e acuerdo con los resultados casi definitivos salvo los ajustes mínimos que introduzca el
tribunal electoral en la etapa final del proceso en las elecciones para diputados federales

del 5 de julio el Partido Verde Ecologista de México PVEM emergió como la cuarta fuerza
política del país después de PRI PAN y PRD

Para sorpresa de no pocos
el número de votos obtenidos
por ese partido fue significati
vo Alcanzó dos millones 200
mil Del total éstos represen
taron el 6 5 por ciento Si de la
cifra global se excluyen los vo
tos por candidatos no registra
dos y los anulados cerca de un
millón 800 mil cifra muy alta
en esta ocasión por la campa
ña anulista resulta entonces
que la votación del Verde casi
llegó a 7 por ciento de la vota
ción válida

¿A qué obedeció este relati
vo éxito electoral A reserva
de que los especialistas lo ana
licen con detenimiento todo
parece indicar que fue resulta
do de tres propuestas sobre
problemas concretos muy sen
tidos por la población en par
ticular dos manejados mediá
ticamente con mucha
habilidad por medio de los es

pacios de radio y televisión
que como prerrogativa tienen
a su disposición los partidos
políticos

Esas tres propuestas difun
didas cientos de miles de veces
en los medios electrónicos
fueron la restauración de la
pena de muerte para secuestra
dores la entrega de vales para
adquirir en cualquier farmacia
los medicamentos cuando és
tos no sean surtidos de inme
diato por las instituciones de
salud del Estado y la enseñan
za de inglés y computación en
el nivel de secundaria

Independientemente de có
mo para mejor impresionar a
los votantes este partido plan
teó el tema en medios en la
plataforma electoral que regis
tró ante el IFE dice México
vive una etapa de crisis en ma
teria de seguridad y la pobla
ción ha reclamado desde hace

tiempo acciones firmes y deci
didas para enfrentarla por lo
que no podemos ignorar que
un importante sector de ella se
ha pronunciado a favor de
reinstaurar sic la pena de
muerte en nuestro país

Pero no explica o lo hace de
manera incorrecta lo que im
plica un engaño a los electores
que tal propuesta es jurídica
mente inviable en razón de los
tratados internacionales a los
que México se ha adherido en
los términos del Artículo 133
de nuestra Constitución No
tiene fuerza alguna y bien lo
debe saber ese partido decir
como lo hace en su platafor
ma que no podemos olvidar
que el fallo de la Corte Intera
mericana de Derechos Huma
nos en 1985 le puso límites a la
pena de muerte pero nunca
propuso su abolición

Por lo que hace a la pro
puesta sobre medicamentos
que en sus espots de radio y te
levisión ese partido hacía entre
risas burlonas en su platafor
ma plantea lo siguiente Esta
blecer las bases —dice— para
que los asegurados pensiona
dos o beneficiarios del IMSS e
ISSSTE puedan adquirir en
otros servicios médicos públi
cos o privados distintos al pro
Í io instituto cuando éste no seos proporcione oportuna
mente también con cargo a la
institución Como se podrá
advertir no es lo mismo esta
blecer las bases para que
repartir vales

En lo que se refiere a la
computación y el inglés en su
plataforma el PVEM propone
Bono Educativo como eje

rector de esta plataforma edu
cativa que contribuya a mejo
rar la educación básica en nivel

secundaria reforzando herra

mientas que son básicas para el
desarrollo profesional que exi
ge el mundo moderno como el
inglés y la computación

Si se lee con atención el pá
rrafo anterior transcrito lite
ralmente de la plataforma del
Verde se advertirán algunas
cosas cuando menos curio
sas Por ejemplo ¿cómo se
puede hablar de desarrollo
profesional al estarse refirien
do a la educación básica
Por otro lado si se propone
reforzar herramientas se es

tá aceptando que éstas ya exis
ten —como en efecto así es—
pero las considera débiles
Además no especifica qué tan
to se les reforzará y sobre to
do cómo Será necesario si
queremos avanzar en demo
cracia que los electores sean
más perspicaces 0
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