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Benítez Molas, otro en carrera
Después de casi dos meses, el Presidente de la Nación llevaría al Consejo Nacional del partido la
propuesta del nuevo Interventor en el justicialismo de Corrientes para una elección clave que se hará dos
semanas antes de las Primarias nacionales, que serían el 12 de septiembre. Hasta hace unos días, el único
candidato era Aníbal Fernández, aunque hace una semana se sumó el chaqueño Sebastián Benítez Molas,
mano derecha de Santiago Cafiero y subsecretario de la Jefatura de Gabinete. La decisión tiene final
abierto y será tomada por el pleno del Consejo Nacional, en medio de una marcada incertidumbre que
trasciende al peronismo provincial. En el oficialismo local, hay expectativa por la decisión del Partido
Justicialista Nacional.

a alteración del cro-
nograma electoral
nacional,  como

consecuencia del corri-
miento de la fecha de las
Paso para el 12 de septiem-
bre, impacta de lleno en
Corrientes, obligando a un
reacomodamiento de las
estrategias, y colocando a
la Provincia en la vidriera
nacional en función a que
las provinciales se darían
dos semanas antes de las
Primarias, con un efecto
reflejo sobre el resto del
país, tanto para el Gobier-
no nacional como para los
gobernadores peronistas
para los que, un buen o
mal resultado en Corrien-
tes, no será lo mismo a
pocos días de las Prima-
rias.

En este marco, el PJ
Nacional deberá resolver,
en horas más, la designa-
ción del nuevo Interven-
tor partidario, llevando a
la conducción a optar en-
tre los dos nombres que
están en el bolillero, esto
es el del ex jefe de Gabi-
nete, Aníbal Fernández y
el subsecretario de la Je-
fatura de Gabinete, Sebas-
tián Benítez Molas, hom-
bre del riñón de Jorge Ca-
pitanich, de cuya mano
llegó el 10 de diciembre a
la segunda línea del poder
central.

En los últimos días,
trascendió que "Coqui" no
estaba de acuerdo con vin-

UNA JUGADA FUERTE. Sebastián Benítez Molas viajó a su provincia con la esperanza de convencer a "Coqui" de hacerse cargo de
la Intervención en el PJ de Corrientes. Jorge Capitanich era uno de los que veía con buenos ojos la designación de Aníbal
Fernández.Aunque parece lógico que quede en claro el hecho de que no quiere involucrarse en esta provincia, donde ya han
fracasado sucesivamente dos chaqueños: Vicente Joga y Julio Sotelo. Una decisión difícil para Molas, que también está obligado a
preservar a su jefe político inmediato. Ayer, un comentario de Alejandro Karlen revolucionó las redes al publicar la foto con Molas,
donde lo dio como número puesto.

cular a su Provincia con el
proceso electoral de Co-
rrientes. Hombre con fuer-
te proyección nacional
para el tiempo que se vie-
ne, el Gobernador del
Chaco es extremadamente
prudente en decisiones de
esta naturaleza. Siempre
fue contrario a tomar in-
jerencia en territorio co-
rrentino.

De hecho, algo así an-
ticipó -hace un mes- en de-
claraciones a La Otra
Campana, que se emite por
LT7, en dúplex con LT25
y reproducidas por EL LI-
BERTADOR.

Importa recordar que,
aunque el chaqueño Julio

Sotelo llegó de la mano no
de Coqui Capitanich, sino
de Gildo Insfrán, quien
terminó pagando los cos-
tos del fracaso en Corrien-
tes. Capitanich, siempre en
estas cuestiones mantuvo
la misma línea de conduc-
ta.

Algunos dirigentes del
PJ de Corrientes que estu-
vieron esta semana en
Buenos Aires tomaron
nota que Benítez Molas,
aún entusiasmado por la
posibilidad de venir a Co-
rrientes, trataría de con-
vencer a Coqui para obte-
ner su aval para asumir esa
responsabilidad.

En las últimas horas,

en vuelo que compartió
con el parlamentario del
Mercosur, Alejandro Kar-
len, el candidato de la Je-
fatura de Gabinete viajó a
Resistencia sin que tras-
cendiera si se concretó la
reunión con el Goberna-
dor, más allá de que Co-
qui, está claro, no es un
hombre de cambiar fácil-
mente de posición.

Importa señalar que en
el Chaco existen también
las Paso provinciales, y que
éstas se llevarán a cabo el
mismo día que las nacio-
nales, esto es el 12 de sep-
tiembre, dos semanas des-
pués de la fecha en que
presumiblemente Valdés

convoque para votar a Go-
bernador.

No es éste, por sí, un
hecho menor. Capitanich
estará abocado al doble de-
safío que le imponen Pri-
marias simultáneas en Na-
ción y Provincia, más allá
de que su gestión está fuer-
temente posicionada en el
electorado chaqueño.

En este contexto, que-
dará por Benítez Molas el
resolver si termina dando
el "ok" para que su nom-
bre sea llevado al Consejo
Nacional. De última, lo
que quedaría en claro es
que es una decisión perso-
nal propia en la que Jorge
Capitanich no tiene nada

que ver.
Anoche, consultado

por este medio, el ex jefe
de Gabinete, Aníbal Fer-
nández remarcó que, sien-
do interventor o no, se ha
comprometido a estar en
campaña en Corrientes, lo
cual no supondría una su-
perposición de responsa-
bilidades, por cuanto no
sólo se votan cargos pro-
vinciales, sino también na-
cionales dos semanas des-
pués.

Aníbal confirmará esta
disposición en una salida
con los medios locales la
semana que viene, cuando
comience a aclararse el pa-
norama partidario.


