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TOMANDO DISTANCIAS DEL MUNDANAL RUIDO Y APUNTANDO AL TIEMPO QUE SE VIENE

"Wado", en modo campaña 2023
El Ministro del Interior no asistió a la Asamblea Legislativa encabezada por Alberto Fernández. El motivo, un viaje a España por
reuniones en Barcelona y Madrid con empresarios y dirigentes del Gobierno central. Desde EL LIBERTADOR se anticipó hace
tres meses que de Pedro está como la reserva de un justicialismo que no tiene sino un par de opciones. El influyente
funcionario integra un bolillero en el que también está el chaqueño Capitanich. Por lo pronto, el hecho de no mostrarse junto
al Presidente es un claro mensaje hacia afuera, donde crece la idea de que Alberto ya no tiene posibilidad de una "re", más allá
de las aspiraciones del grupo que lo rodea.

SENADORES ADVIRTIERON "FALTA DE AUTOCRÍTICA"

CORRIENTES, MIÉRCOLES 2 DE MARZO DE 2022 - PÁGINA 2

E
l ministro del Inte-
rior, Eduardo
"Wado" de Pedro

faltó a la Asamblea Legisla-
tiva encabezada por Alberto
Fernández y Cristina Kirch-
ner. El motivo formal, re-
uniones de distintas índoles
en Europa, más precisamen-
te en las ciudades españolas
de Madrid y Barcelona. Sin
embargo, no fue un hecho
azaroso ni simplemente de
contingencia en la agenda na-
cional. Fue un gesto, eso de
los que valen más que mil
palabras (igual que una ima-
gen).

Es que se trató del pe-
núltimo, de esta gestión, dis-
curso del Presidente de la
Nación previo a un 2023 en
el que se definirá nada me-
nos que al próximo candida-
to del Frente de Todos, o
cómo se llegase a denomi-
nar en caso de modificarse
el tablero político. Uno de los
potables en este bolillero del
poder central es el propio
Wado, quien con "Coqui"
Capitanich picaron en punta
en un escenario que no ofre-

ce precandidatos de peso
con aptitud electoral.

El influyente Ministro
del Interior se ganó el rol de
figura clave dentro de esta
gestión nacional. Lo hizo
como vínculo directo, tanto
del Presidente como de la Vi-
cepresidente, con los gober-
nadores, intendentes y hasta
dirigentes peronistas de todo
el país. Menuda labor que
nunca supo capitalizar Alber-
to, más, incluso, teniendo en
cuenta que tiene el cargo de
titular del PJ Nacional, que
nunca pudo ejercer, dejando
en evidencia que las críticas
que se hicieron a su nomi-
nación no fueron infunda-
das.

Pese a todo ello, hasta se
animó a instalarse como lis-
to para una reelección. Algo
que hizo escupir el café a más
de uno en el peronismo y en
el propio Instituto Patria.
Desde entonces, el justicia-
lismo comenzó a otear el ho-
rizonte para vislumbrar una
figura que no tuviera tantos
contras y sume más pros.

De esta manera, apare-

ció el Ministro del Interior
como figura a tener en cuen-
ta. Y qué mejor que dejar en
claro que su agenda irá por
otro lado que no presentar-
se a la Asamblea Legislativa
en el Congreso de la Nación.
Todo un mensaje del vuelo
propio que está dispuesto a
tener el Ministro de mayor
peso del Gabinete nacional.

Más allá de haberse acla-
rado diplomáticamente que
la ausencia tiene que ver con
que el viaje, será para expli-
car a empresarios y dirigen-
tes el alcance del acuerdo del
Gobierno con el FMI, lo
cierto fue que se trató de un

momento crucial para la ges-
tión actual y el escenario po-
lítico que arrecia.

De Pedro partió este do-
mingo a una gira de 5 días
por Barcelona y Madrid.
"Wadito", como volvió a lla-
marlo Fernández en públi-
co, intercalará una agenda de
gestión con reuniones políti-
cas. Aunque sus colaborado-
res lo niegan, De Pedro si-
gue dando pasos para insta-
larse como posible candida-
to en 2023. Tapa de la revis-
ta Noticias, encuestas, un
perfil más descontracturado
y empático, diálogo con em-
presarios y entidades rurales,

y ahora viajes internaciona-
les colaboran para plasmar
esa impresión que -importa
recordar- fue anticipada en
exclusiva por EL LIBER-
TADOR tres meses atrás,
confirmada por el diario
Clarín el mes pasado.

Durante la semana que
termina, de Pedro aprove-
chó el escenario de Corrien-
tes para acompañar a Alber-
to. Para Wado, Corrientes tie-
ne mucho que ver con su
proyección nacional. Ha lo-
grado anudar relaciones
fuertes en la Provincia y no
desconoce que entre los 24
distritos electorales del país

es donde mejor imagen tie-
ne, toda una peculiaridad que
no soslaya.

Corrientes da un marco
clave para la mirada ciuda-
dana, respecto al compromi-
so de los funcionarios nacio-
nales ante la catástrofe co-
rrentina por los incendios. La
del Ministro del Interior, una
presencia que no pasó des-
advertida por propios ni por
extraños.

Corresponde señalar que
cultiva relaciones importan-
tes dentro del ámbito de la
Justicia, y en la relación con
el mundo de los medios y
empresariales, donde no po-
cos han destacado el perfil
del joven funcionario que
muestra una apertura intere-
sante en tiempos donde pri-
man las posiciones radicali-
zadas.

Los que saben admiten
que la mirada está puesta en
la sucesión de Alberto, aun-
que no descartan que final-
mente el poderoso Ministro
político termine apuntando
a la Gobernación del primer
Estado argentino.

DE PEDRO, NÚMERO DOS DE LA CÁMPORA, ABOGA
POR CERRAR CON EL FMI. Intentó convencer al Presi-
dente del bloque de diputados que no renunciara. A dife-
rencia de "Coqui", no admite sus aspiraciones presidencia-
les, pero tampoco las desmiente. Actúa ya como precandi-
dato, apostando a ensanchar las bases de sustentación po-
lítica. Cultiva relaciones en el círculo rojo, donde aprecian su
equilibrio, mesura y amplitud de diálogo. Hace poco más de
un año estuvo en la sede del PJ en Corrientes y fue, junto a
Capitanich, uno de los que se mostró proclive a la designa-
ción de Aníbal Fernández como interventor partidario. Para-
dójicamente, hoy son las dos expresiones más fuertes para
la sucesión del actual Presidente.

Crítica opositora al discurso del GobernadorCrítica opositora al discurso del GobernadorCrítica opositora al discurso del GobernadorCrítica opositora al discurso del GobernadorCrítica opositora al discurso del Gobernador

BLOQUE SÓLIDO. Carolina, Giraud, Aragón y Barrio-
nuevo, sin rodeos luego de la Asamblea Legislativa.

Luego de la Asamblea Legislativa
encabezada por Gustavo Valdés, des-
de las bancadas parlamentarias del
Frente de Todos se ocuparon de mani-
festar sus cuestionamientos al relato
ofrecido por el mandatario provincial.

Los senadores Carolina Martínez
Llano, Víctor Giraud, Martín Barrio-
nuevo y José "Pitín" Aragón advirtie-
ron una bajada de línea tendenciosa,
sin su correlato con la actualidad. Así
lo manifestó la Senadora y referente
del bloque peronista, que además es
productora agropecuaria: "El Gober-
nador se olvidó de hablarle a los pro-
ductores que estuvieron solos apagan-
do incendios, sin duda que faltó un
gran agradecimiento a las familias ru-
rales, a los productores, hacia el men-

cho correntino que trabajó apagando
el fuego", remarcó para añadir un
detalle que quedó sin mencionar por
Valdés al momento de hablar de la
catástrofe ígnea.

Por su parte, Aragón reconoció sen-
tirse "muy preocupado porque me pa-
rece que el Gobernador vive una reali-
dad que nos existe", y agregó que hu-
biera sido bueno que reconociera que
"Corrientes no está preparada para una
eventualidad de esta magnitud como
son los incendios y que no teníamos
brigadistas forestales, no teníamos re-
cursos ni herramientas para combatir
el fuego. Pero lo más preocupante es
que no había gente en el Gobierno pen-
sando que esto podía pasar y esto está
claro porque no hay un Ministerio de

Ambiente y, por lo que dice el Gober-
nador, no están dispuestos a crearlo,
así que me voy preocupado".

En esta línea, Barrionuevo dijo lo
suyo: "Se puede hablar para la tribuna,
pero quedó claro que la asistencia del
Gobierno nacional ha sido enorme y
lo reconoció el Gobernador en su pro-
pio discurso", subrayó.

Giraud, además cuestionó al man-
datario provincial, ya que "en vez de
asumir responsabilidades y ver cómo
salimos hacia adelante, decidió hacerse
el distraído".

Desde el bloque de Diputados, opi-
naron de manera similar, cuestionan-
do temas sin atender como la pobreza
estructural, ley de paridad y el tema
ambiental.
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