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5 acontecimientos que marcaron la semana:

 El Plan de Vacunación que inquieta al Gobierno

 El esfuerzo de Guzmán por mantener el ajuste económico

 El giro pragmático de la política exterior del Presidente

 El avance de Cristina Fernández sobre YPF

 Las negociaciones de Larreta para volver a las aulas 
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EL OFICIALISMO Y LA OPOSICIÓN 
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El Plan de Vacunación que inquieta al Gobierno

      La Argentina no es el único país que está enfrentando la escasa oferta de

vacunas contra el Covid en el mercado. El reconocimiento de parte de Rusia

de que hay demoras en las entregas afectó mucho al gobierno. Alberto

Fernández  (AF) había prometido que entre fines de enero y febrero se iba a

desarrollar un gran operativo para vacunar a una parte importante de la

población y esto no va a pasar. El Gobierno teme que  una eventual segunda

ola de contagios haga imposible la recuperación de la economía y sepulte el

humor social.
El tema de las vacunas genera

tensión interna en el Gobierno.

Los protagonistas son el

ministro de Salud, Ginés

González García, que cometió

varios errores, y la viceministra

Carla Vizzotti, quien subió

mucho su perfil, dando la cara en

circunstancias difíciles. Dentro

del Gobierno hay quienes

piensan que el Ministro de Salud

debería dejar su cargo. 

Esto hace que el ministro considere ahora a su viceministra como una

enemiga, cuando en realidad él mismo la nombró. Este conflicto no se va a

resolver en las próximas semanas pero quedará planteado para el futuro.

Ahora lo urgente es que el plan masivo de vacunación se implemente cuanto

antes.
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El esfuerzo del Ministro de Economía, Martín Guzmán,
por mantener el ajuste económico

      Pese a la serie de retrocesos que estuvo sufriendo en manos de los

sectores más kirchneristas del Gobierno, Martín Guzmán está

logrando avanzar en relación al acuerdo con el  FMI. 

      A mitad de semana surgieron versiones en EE.UU. -probablemente

desde los centros financieros- que decían que el FMI podría postergar

el acuerdo para  después de las elecciones de octubre, a fin de evitarle

al Gobierno el costo político de un ajuste económico.  

      Guzmán salió a desmentir enfáticamente estos rumores y anunció

que el convenio se va a firmar antes de mayo, porque el paso crucial de

la renegociación con el Club de París implica, sin duda, un principio de

acuerdo con el FMI. 

      La clave puede estar en la naturaleza del acuerdo: se habla en el

mercado que en lugar de un Extended Fund Facility, podría terminar

siendo un Stand By.
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      Las conversaciones de AF tanto con la Directora Gerente del

Fondo, Kristalina Georgieva, como con la canciller alemana, Angela

Merkel, fueron muy significativas. En este último caso, el presidente

le pidió ayuda en las negociaciones con el FMI, según lo que trascendió

de la conversación telefónica. La misma Merkel le hizo saber a AF que

la negociación con el Fondo era una cuestión urgente que había que

encarar cuanto antes. 

      Guzmán está recuperando la iniciativa en cuanto a sus políticas de

ajuste económico. Entre estas señales está la argumentación del

Gobierno para que las negociaciones paritarias no determinen subas

en los salarios superiores al 30 por ciento; la vuelta de la posibilidad de

un ajuste de tarifas, aunque moderado; y los anuncios de que no se va

a continuar con el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni con

la liquidación de parte de los sueldos de las empresas a través del

programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción

(ATP).
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El giro pragmático de la política exterior del Presidente 

      A. Fernández está dando un giro pragmático en política exterior. Tanto su

reciente viaje a Chile como la visita del secretario de Asuntos Estratégicos de

Brasil -el almirante Flavio Viana Rocha- volvieron a reavivar la política

internacional. 

      La visita del enviado brasileño, que cenó con AF; el embajador argentino ante

Brasil, Daniel Scioli; el embajador brasileño en Buenos Aires, Reinaldo José de

Almeida Salgado; y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz,

confirma que AF entiende que la recuperación del diálogo con el Gobierno de

Bolsonaro es hoy prioritario. Se espera un encuentro bilateral entre ambos

mandatarios para febrero.  

       El dato más interesante de esta cena es que no hubo ningún representante de

la Cancillería, lo cual habla claramente de la situación de Felipe Solá con el

Presidente.

      Fernández está elaborando un plan para retomar la iniciativa regional  y

constituirse en un interlocutor de Joe Biden en la región (pese a sus diferencias

ideológicas). Sin embargo, EE.UU. no va a tratar temas bilaterales en América

Latina con los países, sino que va a tener una visión mucho más global tamizada

por la relación con China. AF y su equipo deberían tomar nota de que China y su

influencia en la región sigue siendo un tema prioritario para el Departamento de

Estado de EE.UU.  
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El avance de Cristina Fernández sobre YPF

      Junto a la designación del diputado santacruceño Pablo González (hombre

cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) al frente de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), circularon rumores que decían que

YPF iba a caer en default, e incluso que había alguna intención del

kirchnerismo de nacionalizar el 49 por ciento de las acciones que todavía está

en manos privadas. Nada de eso sucedió.  ·

CONTEXTO
POL ÍT ICO

       El nombramiento de Pablo

González en reemplazo de

Guillermo Nielsen, hombre de

confianza de AF, significa un paso

atrás para el presidente. Nielsen

estaba muy complicado en su

gestión porque gran parte del

Directorio responde a La Cámpora

y no lo dejaba trabajar con

autonomía. Quizás de esta forma

AF logre atenuar las presiones del

ala kirchnerista para que se

postergue el ajuste económico. 

      Al mismo tiempo, con YPF ahora

en sus manos, CFK completa el

equipo que hoy controla el área

energética dentro del Gobierno. 
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Las negociaciones de Larreta para volver a las aulas 

     En los últimos días han avanzado significativamente las negociaciones

entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez

Larreta (HRL), y los sindicatos docentes. El Gobierno nacional, que también

ha reconocido la necesidad de clases presenciales durante este año,

mantuvo silencio hasta ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. ·

      Al principio, los gremialistas dijeron que los docentes no iban a concurrir

a clases. Sin embargo, la amenaza del Gobierno de Rodríguez Larreta de

que no se pagarían los días en que hubiera ausencias, la insistencia de la

Ciudad con los protocolos que se iban a llevar adelante para la

implementación de la presencialidad, más la fuerte presión de la sociedad a

favor de que los chicos vuelvan a las escuelas, hicieron que los gremios se

sentaran y comenzaran a acordar un programa común para reiniciar las

clases en febrero. 

      Un acuerdo con los docentes de la Ciudad va a potenciar políticamente a

HRL, y lo va a reposicionar con ventaja dentro de la coalición opositora. Por

su parte, el ex presidente Mauricio Macri (MM) lanzó una fundación para la

educación que lleva su nombre. Al mismo tiempo, reiteró que no va a ser

candidato en las elecciones de este año.
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BONUS TRACK POLÍTICO: "LA OPOSICIÓN"

     Las declaraciones del Mauricio Macri descolocan a quienes

internamente no están de acuerdo con la presencia del ex presidente

dentro de la coalición opositora, corriente liderada por el vicepresidente del

Senado, Martín Lousteau, quien concedió algunas entrevistas durante la

última semana. Lousteau sostuvo que Macri aporta desde el legado, más

que desde el presente y el futuro, y reiteró que los mejores momentos de la

Argentina fueron con reformistas en el poder, lo que quiere decir que hay

que ampliar el espectro político e ir hacia una socialdemocracia moderna. 

      Lousteau se refiere así a las conversaciones con los dirigentes de Santa

Fe, como el ex gobernador Miguel Lifchistz y otros que representan al

socialismo. Y, al mismo tiempo, a los contactos con la ex diputada y titular

del partido GEN, Margarita Stolbizer, como el intento de convencer al

médico Facundo Manes para que, como representante del radicalismo,

integre oficialmente alguna de las listas en el próximo mes de octubre.
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BONUS TRACK POLÍTICO: "EL OFICIALISMO"

     El caso del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se convirtió en un dolor de

cabeza para el gobierno nacional. AF tuvo la obligación de defenderlo y así lo hizo

en una declaración no muy feliz el Partido Justicialista (PJ). El viaje del

secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, no ayudó para nada al

posicionamiento del Gobierno. El “factor Insfrán” será utilizado por la oposición

para atacar al caudillo formoseño y fundamentalmente al Gobierno nacional. 
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     Dentro de la alianza oficialista, en la provincia de Buenos Aires todavía no hay

mucha claridad con respecto a que Máximo Kirchner se haga cargo de la

presidencia del Partido Justicialista bonaerense. Muchos intendentes se han

nucleado en una especie de oposición, por supuesto silenciosa. El único que

mantuvo una posición clara fue el intendente de Esteban Echeverría, Fernando

Grey, que salió a decir “yo me planto” en un tuit muy difundido, con una imagen

donde estaba plantando un árbol. 

      La organización ultrakirchnerista “La Cámpora” está buscando que todos los

delegados presenten sus renuncias al PJ para nombrar a los nuevos delegados. 

 En este escenario, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, que al principio

estaba de acuerdo con que MK ocupe la presidencia del PJ, ahora volvió a cerrar

filas con Gray. Esto significa que hay varios intendentes que se oponen a esta

suerte de golpe de Estado interno, como lo denominó un intendente del

conurbano bonaerense.
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