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plebisdto sobre la despenalizadón ddPormotivos dectorales el PAN pidió unaborto Por las mismas razones d PRD
y d gobierno capitalino impulsaron una

consulta dudadana sobre la reforma energética
AhoradPRI respaldalapenade muerte Lo sor
prendente es que ahoranos asombre que lospar
tidos traten de obtener beneficios electorales en
asuntos como lapenacapital el aborto o la refor
ma de Pemex El negodo de los partidos es pre
dsamente ese sacar ventaja sobre sus adversa
rios en todas las formas legalmente posibles Es
el juego que todos juegan Ocurre aquíy en cual
quier democracia

La lógica de este comportamiento es simple
Los partidos intentan identificarse con posturas
que son políticamente rentables Lo ideal es que
un partido y nadie más se apropie de un tema
De esta forma tiene el monopolio de la base du
dadanaque por ejemplo está a favor o encontra
dd aborto En EU los demócratas sondpartido
a favor dd aborto mientras que los republicanos
se oponen

La jugada dd PRI es astuta En primer lugar
impulsa una propuesta con amplio respaldo pú
blico Las críticas dd PAN y del PRD al PRI sólo
benefidan al partido tricolor ya que lo posido
nan como representante en asodadón con d
PVEM de una idea popular Si d PRI llega a

apropiarse del tema significa que será dueño de
una posidón que respalda la mayoría de los du
dadanos Esto es particularmente relevante si la
seguridad pública y la pena de muerte se con
vierten en factores decisivos del voto en julio de
2009 La petidón priísta de debatir la pena de
muerte buscaprecisamente que adquiera mayor
importancia para los votantes

En segundo lugar d planteamiento de la pena
demuerte le arrebata alPAN suvirtualmonopolio
sóbrelos temas de combate a la delincuencia y al
narcotráfico Comopartidoendgobiemo dPAN

zade unposidonamiento natural en la materia
r la guerra del presidente Calderón contra el
acó Sin embargo la defensa priísta de la pena
muerte no sólo le disputa este espado al

no que también lo hace aparecer como blan
3 en contraste con un PRI de mano dura
En este juego estratégico el PRD es quien re
úta más perjudicado ya que tiene una agenda

económica definida pero no se le identifica con
una agenda en materia de seguridad pública Si
la elecdón se centra en este tema lejos de los
asuntos económicos PRI y PAN serán los gran
des beneficiarios
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