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^^Tres simulaciones completaron la actuación del PVEM
en las pasadas elecciones en Europa ya se puso la muestra
lo desconocieron como miembro de los partidos verdes

Cinismo Verde
SERGIO AGUAYO QUEZADA

Siexistiera un concurso internacional de simuladores el PartidoVerde
mexicano sería un fuerte candida

to al oro En su haber estarían los revol
cones a la ética públicay la entronización
del cinismo político

Para la legislación electoral los par
tidos son entidades de interés público
que deben ajustar su conducta y la de
sus militantes a los principios del Estado
democrático y que sus declaraciones de
principios son el marco que norma sus
actividades y sus plataformas electora
les ¿Será

Las propuestas electorales más exito
sas del 2009 fueron la movilización para
anular el votoy laestruendosapromoción
de la pena de muerte hecha por el Verde
La hizo sin cambiar la letra de sus docu
mentos básicos donde enfáticos aseguran
que los derechos humanos tendrán espe
cial importancia y que entre ellos desta
ca el derecho a la vida

Está además la equidad de género La
legislación mexicana impone a los parti
dos tener un 40 por ciento de mujeres en
las candidaturas a cargos de elección po
pular La exigencia tiene entusiasta aco
gida en los textos fundacionales del Verde
Cuando les estorbó la cuota de género la
botaron a un basurero sin separación de
desechos primero registran a mujeres co
mo candidatos propietarios cuando son
elegidas piden ucencia para ceder así la
curul a los suplentes varones En el 2006
lo hicieron seis diputadas y dos senado
ras en el 2009 seis diputadas Este año la
maniobra provocó tanta indignación que
el Verde reculó pero luego hizo que las da
mitas faltaran 10 veces consecutivas con
lo cual esta semana deberán ser llamados
los caballeros que esperan educadamen
te en la sombra

Con otra simulación completa el trío
De acuerdo con la Constitución los dipu
tados representan a la ciudadanía que vo
tó por ellos En el caso del Verde quienes
cruzaron su emblema soñando con hor

cas paredones o sillas eléctricas recibirán
a cambio una telebancada integrada por
personajes decididos a defender los inte
reses de las televisoras privadas

Sigue entonces que el Verde ha edi
ficado un sólido patrón de simulaciones

que prefiguran fraudes a la ley El tér
mino significa que se buscan las vulnera
bilidades de la legalidad para violar la le
tray el espíritu de la misma En las irregu
laridades del Verde también hay manejos
poco claros del dinero

Poco antes de la elección de ju
lio Roberto Zamarripa del Reforma 3
de julio del 2009 obtiene un video en
el cual aparece un senador del Verde
Arturo Escobar llegando con una bolsa
Louis Vuitton aun aeropuerto de Chiapas
poco antes de la elección federal del pa
sado julio Cuando la Policía Federal le
abre la afrancesada talega le encuentran
un millón 100 mil pesos en efectivo El
político y los policías salen de escena y
cuando reaparecen se observa al sena
dor alejarse mientras se quedan aten
diendo a la policía su particular del
senador y al dirigente del Verde chia
paneco Luis Femando Castellanos Cal
y Mayor quien declara que el dinero es
para gastarlo ese domingo durante ope
rativos del partido en Chiapas Es me
nester aclarar que los partidos tienen se
veras restricciones para el manejo de di
nero en efectivo y que el PAN y el PRD
presentaron una queja ante el IFE sin
que sucediera nada

El Verde no es el único simulador
pero sí el más consistente y el que po
ne más empeño en difundir su credo co
rruptor Pongo como ejemplo al flaman
te diputado del Verde Pablo Escudero
quien hasta abril fue alto funcionario de
la Comisión Nacional de los Derechos
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Humanos CNDH para luego brincar
sin rubor alguno al partido promotor de
la penade muerte Está tan desembocado
el cinismo político que una de las prime
ras acciones del diputado Escudero fue
proponer una reforma a la ley para im
pedir que el Congreso redujera el presu
puesto de la CNDH

Entiendo la imposibilidad de que el
Instituto Federal Electoral atienda todos
los posibles casos de simulación y o frau
de a la ley Son muchos y muy variados
Sin embargo el Verde es un caso tan para
digmático que sus contrapartes en Europa
ya nos pusieron el ejemplo y dejaron de
considerarlo en febrero del 2009 miem
bro de la familia política verde

Si el Verde ha recibido entre 1997 y
2009 2 mil 717 millones de pesos sólo dé

financiamiento federal ¿no valdría la pe
na que el IFE nos ofreciera una visión in
tegral sobre la manera en que los ha em
pleado En tanto eso no suceda el Verde
debería recatalogarse porque más que un
partido es un grupo de interés una san
guijuela que sangra las finanzas públicas
aprovechándose de la indolencia de los
arbitros y de la sociedad

En tiempos tan críticos la clase po
lítica tendría que corregir las simulacio
nes sobre todo las más extremas y costo
sas Prefieren deleitarse viendo al Verde
ejecutar de manera ininterrumpida el vals
de los simuladores

Para disfrutar el video con el senador
Velasco cargando el elegante saquito

repleto de billetes y para comentarios
wwv sergioaguayo org
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