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       "Comenzamos el camino hacia las elecciones

Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del

mes de septiembre. Las listas han sido

conformadas y se comienza a percibir dónde está

el poder, quién lo ansía y quien lo ostenta sin ningún

tipo de cuestionamiento. El presidente solo  logró

poner "moderados" de cabezas de lista mientras

que Cristina Fernández se aseguró candidatos

obedientes. Larreta ve desafiado su poder y

arriesga capital político en una partida peligrosa.

Pero cuidado,  la campaña electoral puede nublar a

los dirigentes olvidando los problemas de la gente y

eso, puede tener consecuencias peligrosas."

Roberto Starke
Socio-Director de 

INFOMEDIA
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El caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner  es muy

interesante. Su prioridad es la Provincia Buenos Aires, donde necesita

imperiosamente mantener la mayoría ya que es un distrito estratégico para

su proyecto político y de poder. Prevaleció el verticalismo. Pobló la lista de

candidatos a diputados nacionales con gente que le responde y que serán

disciplinadamente obedientes.

Cristina no dejó mucho espacio para terceras opciones, ya sea del mundo

sindical o de los intendentes. Solamente dejó resquicios para algunos

pocos de ellos. Manejó la lista con mano de hierro y designó a gran parte de

la militancia más pura y disciplinada.

El presidente, colocó a otros dirigentes con perfiles más moderados al

frente de cada una de las listas, tanto en la Provincia como en la Ciudad de

Buenos Aires. Esa fue la única cuota admitida por CFK. 

Repitiendo la estrategia de 2019, puso de cabeza de lista  a la titular del

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz,

que parece tener un perfil más moderado que los que la siguen, empezando

por el ahora ex ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel

Gollán. El resto de la lista es una mezcla de "cristinistas" y "camporistas". 

Alberto Fernández tiene la esperanza de recuperar la iniciativa en los

próximos meses. Aunque no sean óptimos los resultados, calcula que las

elecciones no van a resultar mal para él, y encuentra que esta es una

oportunidad para revalidar sus credenciales para los próximos dos años.
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UNA "FACHADA" MODERADA 

C O N T E X T O
P O L Í T I C O



Excepto en Buenos Aires, los gobernadores tuvieron la libertad de decidir y

se les dijo que resolvieran las listas localmente. Aunque en las provincias

centrales, donde el kirchnerismo está más debilitado, hubo algunos

chisporroteos. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en Santa Fe.

El actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, presentó un desafío al

gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a quien las encuestas muestran que

no le está yendo bien en su distrito.

Al principio, parecía que Rossi lanzaba su postulación a senador desafiando

al candidato del gobernador, siendo empujado por el mismo Alberto

Fernández, que tiene una vieja enemistad con Perotti. Pero luego dio la

sensación de que Rossi se había cortado solo, cuando el presidente hizo

una dura advertencia desde Perú, donde estuvo asistiendo a la asunción del

presidente Pedro Castillo. El presidente dijo que los ministros debían dejar

sus cargos para ser candidatos. Rossi se mostró sorprendido y dijo que se

enteró “por la tele". 

Ese conflicto entre Rossi, Perotti y Alberto Fernández hay que seguirlo de

cerca porque Santa Fe se ha constituido en un distrito clave para las

elecciones de noviembre.

Otra provincia que merece especial atención es Tucumán, donde el

gobernador Juan Manzur está enfrentado con su vicegobernador, Osvaldo

Jaldo. También hay que mirar de cerca este conflicto, ya que los dos son

hombres de la vieja política y que movilizan algunas voluntades de peso en

el distrito. Manzur cree que este es un desafío que va a poder superar sin

demasiadas dificultades. Por eso, habrá que ver cómo se desarrollan las

PASO en Tucumán.  
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FRICCIONES EN LAS PROVINCIAS 
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La contracara de la conformación de listas en el oficialismo se dio en la

oposición. Las discusiones y las divisiones caracterizaron el diseño definitivo

de las listas por parte de Horacio Rodríguez Larreta.

Esto probó que el jefe de Gobierno de la Ciudad no lidera completamente el

espacio o por lo menos que está siendo desafiado fundamentalmente por la

Unión Cívica Radical, uno de los principales aliados del PRO, que hoy cuenta

con nuevas energías.

A esta falta de liderazgo claro se le sumó la escasa identidad de la coalición

de Juntos por el Cambio que afecta a las decisiones internas y pone en

debate los candidatos de las respectivas listas.

La lista de la Ciudad la encabeza la ex gobernadora de la Provincia de Buenos

Aires, María Eugenia Vidal, que sufre un fuerte desgaste político. En primer

lugar, por su carácter dubitativo en torno a si iba a ser candidata y finalmente,

debido a que en su salto de la Provincia a la Ciudad, debe enfrentar el desafío

que plantea Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía de Fernando de

la Rúa. López Murphy amenaza con quedarse con el voto duro en la Ciudad,

que puede ser bastante más numeroso de lo que todos suponen.

Pero lo más interesante de Vidal es que la acompaña en la lista el economista

Martín Tetaz, un hombre que proviene del radicalismo y que estaría

apadrinado por Martín Lousteau. En los programas periodísticos donde han

aparecido los dos, Tetaz ha mostrado más personalidad y ha evidenciado ser

mucho más incisivo que Vidal. En cambio, la ex gobernadora se ha

caracterizado por un estilo desteñido con escasa decisión y falta de

definiciones.
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LA LUCHA DE PODER EN LA OPOSICIÓN
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En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el neurólogo radical Facundo

Manes es el candidato que desafía al vicejefe de Gobierno de la Ciudad,

Diego Santilli. Pero Manes no empezó de la mejor manera. Comenzó

calentando la campaña con denuncias internas, aunque después trató de

retroceder. También fue muy fuerte la controversia que mantuvo con la

líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Curiosamente, Manes es un hombre que tiene la ventaja de no venir de la

política pero también dejó al descubierto la desventaja de su falta de

experiencia, que lo está llevando a improvisar y cometer errores. Y esto

puede llegar a ser capitalizado por su contendiente, ya que Santilli tiene

mucha experiencia en campañas electorales.

El desafío de la UCR no se da solamente en la Provincia de Buenos Aires o

en la Ciudad, con una lista disidente que encabeza el ex ministro de Salud,

Adolfo Rubinstein, sino que es a nivel nacional. Detrás de estas

candidaturas, están Lousteau y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. 

También otros gobernadores como el de Mendoza, Rodolfo Suarez, ven que

la Unión Cívica Radical puede llegar a retomar la iniciativa dentro de la

coalición opositora y buscarán explotar estos puntos débiles del PRO.
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MANES Y EL RADICALISMO 
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Rodríguez Larreta no la tiene fácil. Arriesga mucho en la Ciudad y el hecho de

que solamente López Murphy pueda ingresar con el mínimo indispensable de

votos en la lista, ya es un paso atrás para Vidal. Ni que hablar en la Provincia de

Buenos Aires.

El jefe de Gobierno de la Ciudad apuesta gran parte de su proyecto

presidencial para el 2023 en lograr establecer un liderazgo consolidado en la

coalición opositora, de modo que no surjan contendientes que le disputen esa

posición en los próximos dos años.

El peronismo disidente que no acompaña al kirchnerismo está representado,

por un lado, por el ex ministro del Interior, Florencio Randazzo. Las encuestas

de opinión hoy le dan alrededor de un 6 ó 7% de intención de voto, un

porcentaje que no hay que desmerecer dado que gran parte lo absorben del

oficialismo para preocupación del sector cristinista.

Los peronistas que acompañan a Manes, como Joaquin de la Torre del

Peronismo Republicano y el ex titular de la cámara de Diputados, Emilio Monzó;

y por otro lado los peronistas que acompañan a Rodriguez Larreta, como es el

caso de Miguel Ángel Pichetto, si bien hoy alienan en espacios diferentes sin

duda tienen una confluencia en el futuro que puede llegar a ser muy

interesante. A esa confluencia tenemos que agregarle los diálogos que

mantienen con el sector de Florencio Randazzo. Ahí hay una fuerza en ciernes

muy interesante porque ellos pueden llegar a confluir en un futuro con los

radicales, especialmente si les va bien en estas elecciones primarias. Esta

confluencia puede comenzar a aislar a Larreta y postergar su proyecto

presidencial remplazándolo por un nuevo candidato. ¿Quién podría ser? Esa es

una incógnita.
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LA ARRIESGADA JUGADA DE LARRETA
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Los políticos están por ahora enfocados en las listas mientras la ciudadanía,

simple espectadora, es cada vez más escéptica con respecto a las

respuestas que pueda tener la clase política frente a los problemas concretos

que hoy sacuden a la sociedad.

El oficialismo todavía no tiene un discurso demasiado claro con respecto a sus

propuestas para las elecciones.

El Gobierno hoy tiene dos preocupaciones: las vacunas y la economía. El

presidente está decidido a darle un fuerte impulso a la vacunación sin importar

los costos, y en este sentido se inscribe el contrato firmado finalmente con

Pfizer por 20 millones de dosis que vendrían en los próximos meses.

Evidentemente, el Gobierno tuvo que darle por ganada la disputa a los

laboratorios norteamericanos.

En el tema económico, y fundamentalmente la cuestión de la inflación y los

salarios que corren detrás, el Gobierno intenta mitigar la recesión económica

y, de alguna forma, subir las expectativas de la gente con respecto a la

posibilidad de que la actividad pueda tener una recuperación. Pero las

encuestas muestran el enorme pesimismo de la gente sobre el futuro de la

economía argentina.

La oposición tampoco muestra demasiada claridad en su discurso. En general,

parece repetir el esquema del 2019: realizan encuestas y actúan en

consecuencia creyendo que por esos ejes pasan las preocupaciones de la

gente.

Rodríguez Larreta intentó captar la mayor cantidad de voluntades en las listas

y amplió la alianza opositora hasta límites increíbles incluyendo a casi todos

los que le pidieron ser parte de esas listas. Pero eso le hizo perder la

consistencia del proyecto y, fundamentalmente, del discurso. 
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EL CLIMA PREELECTORAL
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El desafío de Juntos por el Cambio pasa por abrir la base de apoyo lo más

posible, tratando de incluir a gran parte de los interesados en tener alguna

participación en la coalición, pero cuidando al mismo tiempo que la

confrontación no termine por alejar votantes. Precisamente, la imperiosa

necesidad que tiene Rodríguez Larreta de mantener las internas dentro de los

canales más civilizados posibles hizo que le planteara, tanto a Manes como a

la lista del radicalismo en la Provincia de Buenos Aires, que mantuvieran por lo

menos reglas mínimas de convivencia para evitar un desgaste que puede

llegar a ahuyentar votos.

En el Gobierno, el presidente Fernández ha recuperado la iniciativa. Se lo ve

más enfático en muchas de las acciones que ha tomado últimamente,

especialmente en lo que significan los reemplazos en su gabinete de

ministros. Ahí está consolidando su alianza con los intendentes. Por eso se

apresuró a desplazar a Daniel Arroyo de Desarrollo Social y a presentar para

esa posición al jefe comunal de Hurlingham, Juan Zabaleta. Esto ha

preocupado seriamente a otros sectores que están representados dentro del

Ministerio, como el sector piquetero.

El presidente además confía plenamente en que a lo largo de los próximos

meses Martín Guzmán, su ministro de Economía, recupere también la iniciativa

que perdió en las últimas semanas en su confrontación con los sectores

kirchneristas en torno a la cuestión económica.
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Lo ayuda el hecho de que finalmente el Gobierno decidió que los Derechos

Especiales de Giro (DEGs) que iban a ser enviados por el Fondo Monetario

Internacional (FMI) sean utilizados para pagar parte de la deuda externa. 

Recordemos que el sector kirchnerista más duro se había opuesto a esto y

emitió varias declaraciones, tanto desde los representantes del Congreso

como desde sectores intelectuales vinculados al Instituto Patria, y fueron

muy enfáticos en la necesidad de que esos recursos se utilizaran para mitigar

la pandemia y reactivar la economía.

Pero finalmente eso no sucedió y fue avalado por Cristina Fernández, que

tiene dos desafíos por delante. Por un lado, teme que un ajuste de la economía

pueda hacer que la gente se enoje con el Gobierno y salga a la calle para

manifestar su resistencia a aumentos de tarifas y otras medidas de ese estilo.

Y, por el otro, le preocupa que una corrida bancaria pueda poner en peligro el

proyecto político. Por eso, la decisión de pagarle al FMI con los DEGs tiene

relación directa con el objetivo de darle certidumbre al mercado.
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60%
de los argentinos

estarían dispuestos a
emigrar para buscar

nuevas
oportunidades*

L O S  D A T O S  D E  L A  S E M A N A

35%

político* 

de los argentinos 
no se siente

representado por
ningún partido 

72%
de los argentinos está

insatisfecho con el
funcionamiento actual

de la democracia.*  
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L O S  A C T O R E S  A  S E G U I R
Alberto Fernández: ¿Cómo actuará el presidente? Las listas ya están

conformadas, pero ahora tiene que ocuparse de llevar adelante su

Gobierno y, al mismo tiempo, tratar de ajustar su gestión a la estrategia

electoral del oficialismo.

Facundo Manes y la relación entre la UCR y el PRO. ¿Cómo se llevarán los

dirigentes de la coalición opositora? ¿Seguirá Manes atacando a sus

adversarios en la interna? Habrá que observar a los principales

gobernadores y cabezas de lista de la UCR con los referentes del ala del

PRO, donde Rodríguez Larreta se va a ver obligado a tomar algunas

definiciones que para él van a ser difíciles y, sin duda, costosas.

Martín Guzmán: ¿ganará la pulsada al kirchnerismo duro sin recibir

reprimendas o es su último servicio antes de una modificación de

gabinete  pos elecciones? 

Fuente: *Taquion"  julio 2021. 2.503 casos Nacional Online.
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