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UNA VISITA POR EL CHACO QUE DEJÓ TELA PARA CORTAR

Cristina Kirchner: "No hay peleas"
La Vicepresidenta recibió una condecoración de la Universidad Austral. Al momento de disertar, se ocupó de
repasar algunos ítems directamente relacionados con la actualidad del Gobierno central. Buscó bajarle el tono a
la disputa latente entre los de Unidad Ciudadana y los albertistas. Aseguró que lo que se observa en los últimos
meses lejos está de ser una confrontación. "Es un debate de ideas", aseveró. Esta bajada de línea fue atendida por
toda la esfera política nacional, por lo que el tenor sosegado evidenció una intención de evitar un quiebre total -
por lo menos- hasta 2023. Respecto a este año, quien hizo de anfitrión fue "Coqui" Capitanich. Acopló su relato al
de la invitada, instando a escucharse entre todos.

OPORTUNIDAD. Su ponencia fue ideal para referirse a la situación económica actual,
sobre la cual apuntó subrepticiamente hacia el ministro albertista, Martín Guzmán.
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"La gente siente una insatisfacción
democrática grande, la plata no le alcanza
y le cuesta llegar a fin de mes. Si hay
trabajadores pobres es porque alguien, o
algunos, están fallando", lanzó la
Vicepresidenta.

a vicepresidenta,
Cristina Kirchner
recibió ayer el doc-

torado honoris causa de la
Universidad Nacional del
Chaco Austral .  Fue la
oportunidad propicia para
ar ribar a Resistencia y
afianzar vínculos estratégi-
cos con Jorge Milton Ca-
pitanich, quien está lanza-
do a pleno como precan-
didato a Presidente de cara
a 2023.

En el salón del Centro

de Convenciones rayano a
la ruta 11, frente al aero-
puerto chaqueño, la refe-
rente de Unidad Ciudada-
na, además de su charla
(sobre Estado, poder y so-
ciedad: la insatisfacción de-
mocrática) aprovechó para
analizar la situación de la
economía en el país, sin
dejar de lanzar dardos en-
venenados sobre quien es
-en las últimas semanas- el
blanco de las críticas del

Frente de Todos: Martín
Guzmán.

Estuvieron referentes
justicialistas y aliados en el
Frente de Todos de la re-
gión. Los correntinos mar-
caron presencia. Legislado-
res provinciales, nacionales
y funcionarios de la gestión
de Alberto dijeron "pre-
sente". También exponen-
tes partidarios como Ro-
dolfo Martínez Llano, invi-
tado especialmente al acto,
ex par de Cristina Kirchner

y amigo de Capitanich (ver
Contratapa).

Como primera acción
retórica, la Vicepresidenta
se refirió a lo que todos
consideran la grieta laten-
te en la alianza gobernan-
te, entre cristinistas y alber-
tistas. En el Gobierno "no
hay pelea, sino debate de
ideas", aseguró la ex Jefa de
Estado, tildando de espe-
culaciones periodísticas a
las informaciones sobre

una supuesta tensión con el
presidente, Alberto Fer-
nández. "Lo que está pa-
sando en el Poder Ejecuti-
vo no es pelea; yo no le
pegué a nadie, a mí nadie
me pegó", dijo Cristina y
bromeó con el hecho de
que había recurrido al dic-
cionario para encuadrar la
situación, que, aseguró:
"Es un debate".

Intentó aplacar la co-
yuntura, recordando ade-

más que haber elegido a
Alberto Fernández para
encabezar la fórmula del
Frente de Todos en las
elecciones de 2019 fue "un
acto inteligente" y aseguró
que "nunca" tomó "una de-
cisión desde las hormonas,
sí desde las neuronas".

ACTUALIDAD
NACIONAL

En cuanto a lo que su-

cede a escala país, la ex Pre-
sidenta reconoció que "el
principal problema que tie-
ne Argentina es la econo-
mía bimonetaria", referen-
ciando a la necesidad de
dólares para los motores
locales de la economía, y
consideró que esta cues-
tión debe resolverse "con
un gran acuerdo político".
Reivindicó así el rol del
Estado para el desarrollo
del "país profundo" y dife-

renció el "mérito" del es-
fuerzo con la idea de la
"meritocracia".

Aprovechó para apun-
tar contra el capitalismo,
"que se convirtió en un sis-
tema de producción de bie-
nes y servicios que sea in-
dependizado de las ideolo-
gías", destacando al siste-
ma de producción que im-
plementa China como uno
de los modelos "más exi-
tosos".

"El capitalismo va don-
de gana plata y donde le
conviene", aseveró Cristi-
na, para advertir que "no es
cuestión de ideologías" ni
de posturas "internaciona-
les".

No se olvidó de apun-
tar contra la Justicia, en
medio de una avanzada del
Gobierno central sobre la
Corte. "Cuando un gober-
nante quiere hacer cumplir
una ley aparece una caute-
lar del Poder Judicial para
impedirlo", y resaltó que
todavía no se puede cum-
plir el decreto que estable-
ce que internet debe ser un
servicio público esencial
porque "duerme en la Cor-
te". "Nunca se vio algo
igual", a una Corte que de-
clara "inconstitucional"
una ley después de 16 años
de vigencia, en relación al
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AINFITRIÓN Y CANDIDATO. Capitanich, con un mensaje para toda la dirigencia justicia-
lista y aliada, para evitar "darle letra" a la oposición.

fallo que derogó la confor-
mación del Consejo de la
Magistratura, y afirmó que
"al poder le conviene", un
máximo Tribunal con po-
cos integrantes para "apre-
tarlos con las tapas de los
diarios".

UN NUEVO
FENÓMENO

Para la Vicepresidenta,
"hay que revisar algunas
cosas" con el objetivo de
resolver "un fenómeno que
se está dando en Argenti-
na". De esta manera remar-
có que los "trabajadores en
relación de dependencia
son pobres". "Esto nunca
había pasado; la pobreza
siempre la ubicábamos por
afuera del trabajo formal
¿Por qué es esto?", se pre-
guntó.

Así, Fernández de Kir-
chner cuestionó a la opo-
sición por impulsar un pro-
yecto para el uso de una
boleta única de papel en las
votaciones, al considerar
que "la sociedad" tiene
problemas más importan-
tes, como que "no tiene la-
buro y no le alcanza la gui-
ta".

"Hoy la gente siente
una insatisfacción demo-
crática grande, la plata no
le alcanza y le cuesta llegar
a fin de mes", y agregó que
"si hay trabajadores pobres
es porque alguien, o algu-
nos, están fallando", en un
claro mensaje dirigido al
equipo económico del Go-
bierno, encabezado por
Martín Guzmán.

Sazonando los dardos
hacia el Ministro de Eco-
nomía, manifestó: "Cuan-
do se dijo que 'volvíamos
mejores', algunos creyeron
que había que hacer todo
lo contrario a lo que había-
mos hecho antes ¿Y por
qué es esto? Producto de
dos políticas: la concentra-
ción de los ingresos y dis-
tintos métodos de apropia-
ción de rentabilidad, y una
política de salarios bajos.
Latinoamérica tiene un
modelo exportador de ba-
jos salarios".

"Ahora, si uno tiene un
modelo de producción, ex-
portación y bajos salarios,
tenemos que tener dólares
en el Banco Central. Pero
si soy de producción y ex-
portación, y además tengo
bajos salarios y además me
faltan dólares, hay que re-
visar algunas cosas porque
algo, alguien o algunos es-
tán fallando", añadió para
impactar de lleno sobre la
gestión de Guzmán.

"Coqui" bajó línea conciliadora
hacia dentro del Frente de Todos

"RECOMIENDO NOS ESCUCHEMOS ENTRE TODOS"

l gobernador del
Chaco, Jorge Milton
Capitanich fue el an-

fitrión de una jornada que
reunión a Cristina Kirchner
con la dirigencia del Frente
de Todos de la región. El
acto de la entrega del diplo-
ma del doctorado honoris
causa, de la Universidad Na-
cional del Chaco Austral,
permitió tanto al mandata-
rio chaqueño como a la Vi-
cepresidenta bajar línea para
aplacar los caldeados ánimos
dentro de la alianza que go-
bierna el país.

Mientras Fernández de
Kirchner aseguraba que en
el Gobierno "no hay pe-
leas, sino debate de ideas",
"Coqui" exhortó a termi-
nar con las confrontacio-
nes y priorizar el diálogo.
"Yo recomiendo a todos
que nos escuchemos entre
todos porque la Argentina
requiere un gran consenso
político, económico y so-
cial para cumplir objetivos
que nos permitan resolver
los problemas en un mun-
do de mucha incertidum-
bre, volatilidad y en crisis",
expresó ante la prensa.

Las palabras de Capita-
nich no fueron un hecho
azaroso. Se trata de una fi-
gura que ya reconoció su
intención de ir por la Pre-
sidencia de la Nación en
2023 y uno de los hombres
de más confianza de Cris-
tina Kirchner. Está posi-

cionado hace tiempo, jun-
to a "Wado" de Pedro
como uno de los candida-
teables para el año que vie-
ne, a sabiendas de que a
Alberto Fernández ya le pi-
caron el boleto.

Fue así que, en su bús-
queda de consensos, el Go-

bernador de la vecina pro-
vincia advirtió una de las
variables que repercute de-
bido a la interna oficialis-
ta, la avanzada de opciones
opositoras para 2023. "Los
que objetivamente tene-
mos otra visión a los liber-
tarios, tenemos que unir

voluntades porque la dis-
persión de las voluntades
de los que creemos en que
el Estado es capaz de re-
gular adecuadamente a las
instituciones de la econo-
mía, sólo beneficia a los
que no les importa nada y
sólo quieren el bienestar
individual de unos pocos",
remarcó.

Además, elogió a la ex
Presidenta señalando: "Si
uno analiza el caso de Cris-
tina Fernández, es de estu-
dio. Cuando no habla, la
critican por su silencio, y
cuando lo hace, la critican
por lo que dice. Hay que
generar una capacidad de
consenso que involucre a
todos".

"No hay que hacerle el
juego a los que están en
contra de nuestro Gobier-
no. No podemos estar opi-
nando de cada frase y ha-
cer una interpretación de
cada una de las frases. No
podemos entrar siempre en
el juego dialéctico trampo-
so de las voces opositoras
a las que les conviene que
las instituciones no funcio-
nen", recomendó.

Las frases más contundentesLas frases más contundentesLas frases más contundentesLas frases más contundentesLas frases más contundentes
· "En unos días más se cumplen tres
años de aquel video en que le comuniqué a
argentinos y argentinas, a compañeros y
compañeras, la decisión que había adopta-
do. A ver, si fuera una disputa de poder, bue-
no. No sé, si hubiera elegido, suponte, al
presidente del Frente Renovador (Sergio
Massa), que venía de un partido político,
para haber sido candidato a Presidente, que
tiene una fuerza con legisladores, con go-
bernadores. O a Daer, de la CGT, no sé. O
a Emilio Pérsico de los movimientos socia-
les. Pero, elegí a una persona que hoy es
Presidente que no representaba a ninguna
fuerza política de las que conformaba el
Frente, pero que además me había critica-
do duramente desde el año 2008 hasta ese
momento".

· "Esa decisión política a la que no con-
sidero, como dicen algunos compañeros
erróneamente, generosa. No, no. Fue inteli-
gente. Sí fue una acción generosa que quien
resultó electo Presidente con el voto de la
ciudadanía pudiera decidir libremente quién
era su gabinete económico, todos los hom-
bres y mujeres de ese gabinete económi-
co".

· "Nuestro Presidente lo llama al presi-
dente de nuestro bloque, a Máximo Kirch-
ner, y le dice que quería que el Ministerio
de Desarrollo Social luego de la salida de
Daniel Arroyo lo ocupara Larroque. Ministe-
rio de Desarrollo Social: planes, tarjeta so-
cial, un millón de planes ¿Qué le dijo el di-
putado Kirchner? ‘Al Cuervo lo voy a dejar
con Axel, ponelo a Juanchi Zabaleta'. Me
parece que algunos y algunas deberían re-
visar editoriales. Cuánta mediocridad y cha-
tura hay".

·  "Me gusta mucho la etimología de las
palabras porque cada palabra tiene un sim-
bolismo. Pelea: gente que se agrede física-
mente o practica deporte bajo ese término.
¿Qué es pelea? Se están pegando, golpean-
do o hay posibilidad de que haya algo bue-
no en una pelea. Yo no le pegué a nadie y
nadie me pegó. Lo que está pasando en el
Poder Ejecutivo pelea no es. Esto es un
debate de ideas.

· "La gente está muy mal… Por eso lo
único que les pido es que nadie se haga la
víctima, que acá la única víctima son los
que no llegan a fin de mes, no tienen labu-
ro, no tienen para darle de comer a los hi-
jos y los tienen que llevar a un colegio de
vuelta para que les den un plato de sopa o
de carne".
· "Esta es mi mayor preocupación y
también mi mayor sensación de amargura:
la confianza que nos depositaron. Los an-
helos, las esperanzas y la verdad que creo
que no le estamos haciendo honor a tanta
confianza, tanto amor y tanta esperanza
que depositaron".

. "Cuando uno escucha a algunos com-
pañeros, parece que no son sólo los perio-
distas los que no se dan cuenta de las co-
sas".

· "¿Qué es el poder? El poder económi-
co concentrado y mediático para crear sen-
tido común y hacerle creer a la gente cosas
que no son. Cuando se habla de poder se
habla de un poder económico, mediático,
donde dicen que Cristina quiere imponer los
números de la Corte. Presentan como lo que
es malo lo que en realidad es bueno y pre-
sentan como muy bueno que 4 personas
decidan sobre la vida de nosotros".
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