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Los temas que desvelan al presidente Alberto

Fernández y los movimientos de la oposición: 

Las encrucijadas del presidente Alberto Fernández

El mensaje de la des-esperanza

La coalición de gobernadores se resquebraja

El Ministro de Justicia abre más frentes de batalla

Las tensiones por la Seguridad entre Berni y Frederic

La influencia de Martín Guzmán se evapora

Los movimiento de la oposición 

El libro de Mauricio Macri

La interna Radical y el frente Liberal

La incomodidad de Horacio Rodriguez Larreta 
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       El discurso por cadena nacional que ofreció sorpresivamente Fernández el

jueves 18 por la noche resultó decepcionante, incluso para muchos de los que

forman parte del Gobierno nacional. Lo único destacable que dijo el

presidente es que nada está resultando como se esperaba. No está muy

claro cuál fue el propósito de utilizar la “cadena nacional” pero sin duda

estuvo lejos de lograr afianzar su imagen, que sufre un intenso deterioro.

      El anuncio del presidente en cadena nacional sobre los problemas con

la llegada de las vacunas cierra por ahora la posibilidad de implementar

seriamente un plan nacional de vacunación. Esto acentúa la preocupación

de la opinión pública sobre la evolución futura de la pandemia, especialmente

cuando se espera una segunda ola de contagios en los meses de otoño e

invierno. 

      El presidente teme que una peor situación sanitaria lo obligue a cerrar la

economía nuevamente, agravando los problemas políticos y sociales.
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Un mensaje de des-esperanza
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     En un intento por recuperar la iniciativa

política, AF recurre a reuniones con

gobernadores y visitas al conurbano

bonaerense, donde anuncia proyectos de

obras públicas. Esto no termina de

convencer a los intendentes y mandatarios

provinciales quienes advierten que la falta

de un plan sanitario adecuado a nivel

nacional más una posible profundización de

la crisis económica podría impactar

negativamente en los resultados de sus

distritos en las próximas elecciones. 
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      A su vez, la  coalición entre Alberto Fernández y los gobernadores

comienza a hacer ruido. La cuestión en torno a la seguridad del presidente,

con las consecuentes discusiones entre Arcioni y el sector vinculado al

ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, determinó el alejamiento

político del gobernador de Chubut:  Arcioni denunció que había sido víctima de

una interna armada por “La Cámpora”. 

     Esto sucedió ante el silencio del presidente que, si bien no tiene una

buena relación con el gobernador, necesita mantener buenas relaciones

para contar con el apoyo de los gobernadores en Diputados.

      Otros frentes con los gobernadores se ven en Tucumán, donde existe una

disputa política entre el gobernador Manzur y su vice; y en Santa Fe que, con

la salida de Marcelo Saín, se profundiza la crisis de seguridad. 

       A esto se agrega que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, comienza a

percibir que ya no cuenta con el respaldo de la Casa Rosada y teme por las

consecuencias de este cambio en la provincia. Insfrán no pondrá en riesgo su

gobernación y ha amenazado en tomar las medidas que considere

necesarias para conservar el poder provincial. 

La coalición con los gobernadores se resquebraja
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      Desde hace días que Alberto Fernández parece un presidente en

retirada. Se vio obligado a desprenderse de la ministra de Justicia,

Marcela Losardo, y abrió un nuevo frente de conflicto con la Corte

Suprema de Justicia con el nombramiento de su reemplazante, Juan

Martín Soria.  El nuevo funcionario se ocupó de manifestar públicamente su

propósito de embestir contra el Poder Judicial y la Corte, lo que distó de

constituir un aterrizaje sereno del nuevo funcionario en el ministerio. 

       La falta de iniciativa del

presidente quedó se evidencia

en cuestiones importantes

como la traumática salida de

Losardo, que quedó sola frente a

la ofensiva del ala kirchnerista

del Gobierno. 

      Su sucesor, Soria, se mostró

agresivo en sus declaraciones y

pidió una reunión a la misma Corte

para pedir explicaciones sobre

algunos temas sensibles. 

      Subrayó que venía a implementar la reforma judicial y llevar adelante la

ofensiva contra el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, y la Cámara de

Casación, que revisa los fallos de primera instancia.  Esto incomodó al

presidente, que ve que su nuevo ministro se maneja con total autonomía,

representando a CFK frente al Poder Judicial.

       El panorama que se le presenta a Alberto Fernández es por demás

difícil. Por un lado, tiene que lidiar con el sector duro de la alianza

oficialista, que se muestra cada vez más agresivo y lo enemista con un

sistema judicial que cierra filas frente a este ataque. 
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El Ministro de Justicia, Soria, abre más frentes de batalla
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 Las tensiones entre los ministros de Seguridad de la Nación 

 Sabina Frederic y Sergio Berni de la provincia de Buenos Aires
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       La disputa entre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y

la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, también ha debilitado

la posición del presidente. 

      El respaldo de Alberto Fernández a Frederic no tiene mayores

consecuencias. Berni seguirá al frente de la Seguridad en la Provincia de

Buenos Aires, dado que asegura el control de la policía bonaerense y

transmite la imagen de proactividad. La inseguridad es una de las mayores

preocupaciones de gran parte de la población, según las encuestas de opinión

pública en ese territorio.

      El conflicto entre Berni y Frederic amenaza con profundizarse. Es una

convivencia que se ha tornado en insostenible. Alberto no sabe cómo lograr

una salida. Berni goza del apoyo de Cristina Fernández de Kirchner y del

silencio cómplice del gobernador Kiciloff, lo cual deja al presidente y a su

funcionaria en evidente desventaja.
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      El ministro de Economía, Martín Guzmán, no pasa por su mejor

momento. Viajó a Estados Unidos prácticamente con las manos

vacías. En principio, su objetivo es reunirse con un sector académico

encabezado por su maestro, Joseph Stiglitz, para lograr algún tipo de

declaración sobre generar condiciones de crecimiento para la Argentina

para crecer, y que esto influya en el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La pérdida de influencia del ministro Martín Guzmán 

      Con respecto a la reunión de este lunes con la directora general del FMI,

Kristalina Georgieva, probablemente Guzmán no obtenga ningún

resultado inmediato. El FMI y gran parte de los sectores económicos

financieros internacionales dan por hecho que el Gobierno nacional ha

decidido postergar el acuerdo para después de las elecciones. El propio

presidente dijo públicamente esta semana que el Gobierno no tenía apuro

en llegar a un entendimiento con el Fondo.

       Mientras tanto, crece en el empresariado la preocupación sobre la

política antiinflacionaria del Gobierno, que sólo consiste en mayores

controles sobre las denominadas “empresas testigo”, gran parte de las

cuales son alimenticias. Tanto el proyecto de reforma del impuesto a las

ganancias que beneficia a sectores medios pero aumenta la presión

impositiva sobre las grandes empresas, como el sistema de vigilancia de

precios que quiere establecer el gobierno, aleja a los empresarios del

Gobierno. Perciben que la influencia de Guzmán en el Gobierno es nula. 
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      La oposición recibió un halo de aire fresco con la presentación del libro

“Primer tiempo”, del ex presidente Mauricio Macri, que reunió a gran

parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio. Aunque Macri no piensa

presentarse como candidato este año y quizás tampoco lo haga en el 2023,

tiene interés en mantener su vigencia como figura política y ser escuchado en

lo que se refiere a candidaturas y estrategia electoral. Las dos alas de la

coalición opositora se hicieron presentes en la presentación que, ayudado por

las críticas del gobierno, se convirtió en un verdadero hecho político. 
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      Al mismo tiempo, Macri consolida una posición intermedia entre duros y

moderados. En su presentación, mencionó que ambos bandos tienen que

privilegiar la unidad. Quedó la sensación de que en las elecciones de

octubre va a haber un frente opositor consolidado.

Los movimientos de la oposición: el libro de Mauricio Macri



CONTEXTO
POL ÍT ICO

 
8

      Precisamente, la escasa diferencia a favor de la línea de Mario Negri y

Ramón Mestre en Córdoba determinó que esta agrupación diera un paso

adelante. Este domingo se realizarán las elecciones para definir quién

presidirá el Comité Nacional de la UCR, donde Lousteau quiere ser el

interlocutor para negociar un nuevo perfil del radicalismo dentro de la

coalición opositora.

      Finalmente el llamado espacio disidente liberal sigue siendo muy

crítico con respecto al rol que está teniendo la oposición. Allí

confluyen Ricardo López Murphy, José Luis Espert y Javier Milei y

constituyen un punto débil en la estrategia opositora. Las encuestas

indican que si se presentan, se llevarían entre 6 y 9 puntos porcentuales.

Un dato que Juntos por el Cambio toma muy en cuenta. Sin embargo, el

citado frente liberal todavía no muestra homogeneidad y sigue sin

constituirse orgánicamente. 

La interna Radical y el frente Liberal 

      La Unión Cívica Radical (UCR), parte integrante de la coalición

opositora, sigue dirimiendo sus cuestiones internas entre el sector

liderado por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el vicepresidente

del Senado, Martín Lousteau. Ambos se oponen a la línea más amigable con

el PRO que encabezan dirigentes históricos del radicalismo.
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La incomodidad de Horacio Rodriguez Larreta

      El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez

Larreta (HRL), el otro referente de la oposición, no está pasando por su

mejor momento. Ha abierto demasiados frentes y pareciera no tener una

mesa política que lo asesore sobre el rumbo a tomar. El vicejefe de

Gobierno, Diego Santilli, es el único con cierta experiencia y comienza a

observarse que la estrategia de HRL no está dando los resultados

esperados en relación a su posicionamiento como líder opositor.

      En los últimos tiempos, HRL se vio obligado a endurecer su posición,

especialmente saliendo a enfrentar al Gobierno en temas como los

ataques a la Corte Suprema de Justicia y la designación del nuevo

Ministro de Justicia. Esto implica un cambio rotundo para el jefe de

Gobierno, que no suele adoptar posiciones agresivas frente al Gobierno

nacional.
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