COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0829
Ciudad de México, a 29 de agosto de 2018.
JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Partido Verde Ecologista de México
Entrevista previa a la Sesión Constitutiva de la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.
PREGUNTA.- ¿(Inaudible) Morena para esta legislatura?
RESPUESTA.- Pues con todos los partidos, el Partido Verde es una
partido independiente fundado hace más de 20 años, participamos en
una coalición de gobierno para colaborar y ayudar a los buenos
resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto y el primero de
diciembre acaba el gobierno de Enrique Peña y el Partido Verde
volverá a lo de antes que es un partido de oposición independiente,
pero seguramente vamos a coincidir en votaciones con el PRI, con
Morena, con el PAN, con el PRD, con todos los partidos.
Vamos a ser un partido independiente, responsable, a colaborar con
el próximo gobierno, con el gobierno del licenciado López Obrador,
queremos que le vaya bien, nosotros entendemos que la competencia
no es entre los mexicanos, que la competencia es con el mundo para
que el país pueda darle mejores condiciones de vida a la gente y
vamos a colaborar con el gobierno de López Obrador para que le vaya
bien. Nosotros queremos que le vaya bien y lo vamos a ayudar.
Con el PRI vamos a tener una buena relación, tenemos todos, muchos
amigos en el PRI, pero ya se acabó el gobierno del PRI-Verde y ahora
cada partido verá por sus agendas, en algunas vamos a coincidir con
el PRI en otras no, habrá temas que sí, habrá temas que no, y pues
ahí vamos viendo en el camino.
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No es una ruptura, simplemente es otra etapa de la vida política de
cada partido y hay que entenderlo así.
PREGUNTA.- ¿La prioridad será ahora la alianza con Morena o cómo va a
ser esta interrelación?
RESPUESTA.- No, no, la prioridad es la agenda del Partido Verde.
Nosotros tenemos nuestra agenda, nuestras propuestas de campaña,
los temas ambientales.
Vamos a impulsar nuestra agenda, si nos quieren apoyar el PRI y el
PAN que bueno, si nos quiere apoyar Morena mejor. Vamos a ver en
qué apoyamos a Morena, en que apoyamos al PRI, vamos a ser un
partido independiente, sin alianza permanente con nadie y ver por la
agenda de nuestro partido.
PREGUNTA.- ¿Qué tanto pueden influir, partiendo del número de
diputados que tendrán?
RESPUESTA.- Es importante el número de diputados pero también es
importante el trabajo que haga cada diputado en Comisiones y las
coyunturas de votaciones; eso puede ayudar a un partido que tenga
menos diputados a sacar sus temas adelante, y vamos a apostarle a
eso.
Vamos apostarle al trabajo de los diputados en las Comisiones y a que
el número de los diputados sea importante en la matemática de las
diferentes votaciones de los partidos.
El tema del PRI es un tema importante porque nosotros, la intención
no es que se tome como que el Verde rompe con el PRI; el Verde es
un partido independiente fundado, como les digo, hace muchos años,
caminamos solos muchos años, luego hicimos una alianza con el PRI
para apoyar el proyecto de Enrique Peña Nieto desde que fue
gobernador del Estado de México, con la clara intención de que
llegara a ser presidente del país, llegó a ser presidente de México,
colaboramos para que diera los mejores resultados posibles.
Acaba el gobierno de nuestro amigo Enrique Peña el 30 de noviembre
y el Partido Verde regresa a ser un partido independiente que ya no
tiene la necesidad de apoyar el proyecto del PRI, porque ya se acabó
el gobierno. Entonces, ahora vamos a ver por nuestro proyecto y si
coincidimos con el PRI que, como les digo, tenemos amigos ahí, pero
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si coincidimos con Morena, también y vamos a ver por el bien del país,
según cada tema como vaya presentándose.
PREGUNTA.- En materia de cohesión interna ¿cómo llegan, cómo llega la
fracción, qué tan cohesionada?
RESPUESTA.- Bastante, muy cohesionada, muy unida, gente muy
comprometida con el partido, somos 16, pero 16 de mucha calidad y
muy unidos.
PREGUNTA.- ¿En qué consiste la calidad de los del Verde Ecologista?
RESPUESTA.- Es gente que se va a dedicar a trabajar por los temas del
partido y no se va a dedicar a.., nosotros no queremos que le vaya
mal al gobierno, hay muchas oposiciones que llegan con la idea de
que si le va mal al gobierno luego a ellos les puede ir bien y pueden
eventualmente ganar más posiciones. Nosotros no queremos eso,
nosotros entendemos que la competencia debe de ser con el mundo,
no entre los mexicanos.
Entonces, nosotros queremos ayudarle a López Obrador, a Morena a
que hagan un buen gobierno, a colaborar con ellos, sacar sus cosas y
el trabajo de los diputados del Verde debe ser ese, ayudar, meter
nuestra agenda, que también buscar apoyos de todos los partidos a
nuestra agenda y que al país le vaya bien.
PREGUNTA.- ¿Sin la tutela del PRI, el Verde Ecologista no se sentirá solito
o perdido?
RESPUESTA.- Nunca hubo tutela del PRI, hubo una coalición de
gobierno, cada partido es independiente y el Partido Verde está muy
contento de los años que acompañamos al gobierno de Peña, pero
también estamos muy contentos de estos años que vamos a ser, que
vamos a vivir otra realidad.
PREGUNTA.- ¿Cuál cree que sea la fortaleza de la bancada de ustedes?
RESPUESTA.- Es como les digo, la principal fortaleza de la bancada
tiene que ser ver por el país, colaborar con todos los partidos en lo
que sea bueno por México, no buscar que al gobierno le vaya mal y
buscar nuestra agenda, los temas de campaña, básicamente que, es
el tema, los que ustedes conocen, básicamente los temas sociales
como el tema del banco de alimentos y la agenda ambiental.
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Lo importante para nosotros tiene que ser concentrarnos en lo
nuestro, no buscar el mal de nadie, no queremos que le vaya mal al
gobierno ni mal al PRI y queremos colaborar para que el país salga
adelante.
Muchas gracias.
-- ooOoo --

