
CONFIRMANDO TODOS LOS ANTICIPOS DE ESTE MEDIO, OTRO EMPUJONCITO PARA CAPITANICH

Cristina Kirchner visitará el Chaco
La lectura que se hace es que hay un guiño político de la Vicepresidenta para las aspiraciones presidenciales de
"Coqui". En Resistencia, la ex Presidenta recibirá un doctorado honoris causa de una universidad chaqueña.
Disertará sobre la "insatisfacción democrática".
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SIEMPRE JUNTOS. Jorge Capitanich fue jefe de Gabinete en el segundo mandato de
Cristina Kirchner como presidenta. Una sociedad política que se mantiene.
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OTRO PRESIDENCIABLE, AUNQUE MIRA BUENOS AIRES

ristina Kirchner se mostrará la se-
mana próxima junto al único gober-
nador que ya anticipó que le gusta-

ría competir por la Presidencia en 2023. La
Vicepresidenta viajará al Chaco para reci-
bir un doctorado honoris causa con el que
la condecorará una universidad provincial
y tendrá, a su lado, a Jorge Capitanich. La
actividad, que fue anunciada ayer con in-
usual antelación, tendrá lugar en medio de
la interna que agita a la coalición gober-
nante Frente de Todos.

Según el diario La Nación, en su po-
nencia doctoral Cristina Kirchner aborda-
rá un tema incómodo para la dirigencia
política: la "insatisfacción democrática".
Pese a que el presidente Alberto Fernán-
dez insinúa que buscará competir por un
segundo mandato, Capitanich anticipó que
está "pensando" en la posibilidad de pos-
tularse el año próximo, con lo cual no des-
carta enfrentar al primer mandatario en una
eventual Paso del peronismo a nivel nacio-
nal.

La relación política entre Cristina Kir-
chner y Capitanich es de mutua confianza,
a tal punto que la Vicepresidenta le adelan-
tó al Gobernador chaqueño que a raíz del
conflicto por el Consejo de la Magistratura
tenía en sus planes dividir el bloque oficia-

ALTA POLÍTICA. De Pedro con el presidente de Israel, Itzjak Herzog. Un paso audaz que
dio mucho que hablar, y que lo proyecta como actor principal en la política nacional.

Pasan las 22 del miércoles
y Eduardo De Pedro se mira
los dientes frente a una puer-
ta vidriada. Está por dar una
entrevista a su propio equipo
de comunicación sobre el
evento high tech del que está
participando, en el piso 16 de
un increíble edificio en Saro-
na, una renovada y opulenta
zona de rascacielos de Tel
Aviv. El cuidado de su aspec-
to personal, que según quie-
nes lo conocen se ha ido pro-
fundizando en los últimos
tiempos, va de la mano con
los rumores que le adjudican
estar preparándose para una
candidatura presidencial. Ru-
mores que se apalancaron en
esta misión de una semana,
pensada con el Ministro del
Interior como cabeza con eje
en la problemática del agua y

que despertó celos innegables
en compañeros de gabinete,
casi en la misma proporción
que en dirigentes opositores
de firme y constante vínculo
con Israel.

¿Es De Pedro la cara ama-
ble de La Cámpora, con la que
intenta congraciarse con el
establishment? ¿O su visibili-
dad creciente representa una
muestra autónoma de las grie-
tas que ya se ven en la agru-
pación que encabeza Máximo
Kirchner? Son las preguntas
que se formula un cronista del
matutino La Nación, que
siempre tiene aceitadas fuen-
tes políticas y que acompañó
a Israel a la delegación oficial.

Con De Pedro y sus co-
laboradores cercanos sin dar
pistas de sus intenciones, des-
de la delegación especularon

con un proyecto propio en
un contexto de anarquía en
el Frente de Todos. "Acá na-
die ordena nada, entonces
todos sienten que pueden ju-
gar", dice uno de los dirigen-
tes que siguió de cerca los
pasos del Ministro que hace
equilibrio "y le estalla el celu-
lar" con cada pelea entre Al-
berto Fernández y Cristina
Kirchner.

Dispuesto a pagar los
"costos" de su moderación, e
incluso por visitar un país que
muchos votantes kirchneristas
consideran "invasor" toman-
do partido por los palestinos,
De Pedro desideologizó su
lenguaje durante sus aparicio-
nes públicas: habló de "bus-
car soluciones concretas para
el bien del pueblo" y salir de
la interna, tanto como de la

importancia de "gestionar sin
ideología", frases pragmáticas
que sin duda causarían dolor
de estómago en el camporis-
mo.

Sin entrevistas a medios
gráficos que pudieran hurgar
sobre las peleas intestinas en
el Gobierno, De Pedro sólo
esbozó durante la gira que "en

todas las coaliciones hay rui-
dos y no pasa nada". Una
manera de mostrarse equidis-
tante sin dejar de reconocer
que esos ruidos estancan la
gestión y ensombrecen el área
económica.

Concentrado en sacarle
provecho a la misión, y con la
ayuda de la Embajada de Is-

rael en Argentina y el empre-
sario Mario Montoto, titular
de la Cámara de Comercio Ar-
gentino-Israelí, De Pedro en-
cabezó reuniones de primer
nivel político con el canciller
Yair Lapid, el ministro de Jus-
ticia Gideon Saar, el presiden-
te Itzkaj Herzog y la ministra
del Interior, Ayelet Shaked.

lista en el Senado y desempolvar para una
de las bancadas el nombre de Unidad Ciu-
dadana, que había utilizado cuando com-
pitió como candidata a senadora por la pro-
vincia de Buenos Aires en 2017.

SORPRESAS

Ahora, la Vicepresidenta agendó un via-
je al Chaco para el viernes próximo, en una
acción inusual para su estilo patentado que

hace del hermetismo y la sorpresa un méto-
do de acción política. En la Universidad
Nacional del Chaco Austral, en Resistencia,
Cristina Kirchner será condecorada con el
doctorado honoris causa por su "trascenden-
te aporte a la consolidación del sistema de-
mocrático argentino durante su mandato".

Una vez que reciba la estola, una meda-
lla y el título académico, la ex presidenta de-
berá dictar una "exposición magistral" a su
elección, que titulará "Estado, Poder y So-
ciedad: la insatisfacción democrática". A su
lado se sentarán las autoridades de la casa
de altos estudios y el gobernador Capitani-
ch, convertido en uno de los más activos par-
ticipantes del foro del Norte Grande, la úni-
ca región del país donde el peronismo no
perdió las últimas elecciones.

De buena llegada con Cristina Kirchner y
el presidente de la Cámara de Diputados, Ser-
gio Massa, Capitanich es uno de los goberna-
dores que reclama cambios en la política eco-
nómica, en momentos en que el oficialismo
debate internamente sobre la continuidad del
ministro Martín Guzmán. El Gobernador del
Chaco es también muy crítico del acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional (FMI). "El
responsable es Mauricio Macri", repite el
mandatario, en una frase que es música para
los oídos de Cristina.
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