
Rossi apunta a mostrar fuerza propia
ZABALETA TOMA DISTANCIAS

El ex Ministro de Defensa y Presidente del bloque de diputados nacionales del PJ desembarca en Corrientes, impulsando a una
expresión del peronismo denominado La Corriente. Días atrás, hizo lo propio en Rosario. Agustín Rossi es un conocido y respetado
militante del peronismo santafesino, que viene de perder la candidatura a senador nacional en las Primarias y que hoy por hoy es
una de las principales espadas políticas del Presidente, con posibilidades de ser integrado al Gabinete nacional. La movida de hoy
se da en paralelo con otra, en el Conurbano, en la que el líder de la Uocra, Gerardo Martínez promete poner 20.000 personas en
apoyo a la gestión presidencial. Ayer, en la reunión de Gabinete se pidió a todos los ministros concurrencia, mientras que Aníbal
Fernández, quizás el vocero más explícito del Jefe de Estado, luego de un duro reproche a la Vicepresidente -de la que dijo "se
corrió de la gestión"- dejó en claro que "al que no le gusta que se vaya", en una definición que marca la decisión de homogeneizar
la acción de gobierno. En el tema tarifas, el primer mandatario terminó imponiendo su criterio. Y queda en claro que el Gobierno
sostendrá al ministro de Economía, Martín Guzmán, considerado pieza clave en la recuperación que podría ser determinante de
las posibilidades que anida de su reelección, algo que antes que nada debe trabajarlo puertas adentro del peronismo.

L
RÁPIDO DE REFLEJOS.
"Juanchi" Zabaleta, inten-
dente de Hurlingham en
uso de licencia es además
Ministro de Desarrollo So-
cial y principalísimo hom-
bre del círculo íntimo del
Presidente. Acredita una
trayectoria política dentro
del PJ que lo habilita para
estar mañana en cualquier
lado menos en Corrientes,
donde sus funciones de Interventor del PJ provincial tor-
nan incompatible la sectorización en el contexto de la in-
terna que existe en el orden nacional y provincial, so riesgo
de que la jueza Federal con competencia Electoral, Ma-
ría Servini de Cubría saque tarjeta roja. La legendaria y
más poderosa de los jueces federales del país, con sus
84 años, sigue firme con criterios definidos. Uno de ellos,
las incompatibilidades de los interventores partidarios
como presupuesto de imparcialidad. Fuentes ligadas al
alto funcionario nacional descalificaron ayer la informa-
ción de que Zabaleta estaría en el acto de Agustín Rossi.
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a avanzada, en tán-
dem, de "Coqui" y
"Wado" de Pedro si-

gue el derrotero hacia lo que
será una interna para alqui-
lar balcones. Aunque no po-
cos son los que aseguran que,
como en los tiempos de los
colorados y los azules por la
década del 60 -cuando las FF
AA pesaban- la definición se
daba por una medición pre-
via de la correlación de fuer-
zas.

Lo cierto es que quienes
están cerca del Presidente no
dejan de incitarlo a que pre-
sente batalla, afianzando el
proyecto reeleccionista. Al-
berto avanza un paso y re-

trocede dos, aunque en las
últimas horas ha dado mues-
tras de actos de autoridad que
dejan tela para cortar.

Por un lado, habilitó ac-
tos como el organizado por
la Uocra o el que llevará a
cabo Agustín Rossi, en Co-
rrientes. Por otro, definió el
tema tarifas en abierta con-
traposición al kirchnerismo
duro, alineado con los acuer-
dos con el FMI, y particular-
mente dio señales más que
claras de que Martín Guz-
mán seguirá al frente del Mi-
nisterio de Economía, lo cual
trajo tranquilidad en los mer-
cados, que seguían con pre-
ocupación los vaivenes en ese

nivel, en medio de una acen-
tuada crisis política.

La llegada a Corrientes de
Agustín Rossi se da en un
contexto de dispersión del
justicialismo local que aún no
logró que su Interventor de-
fina reglas de juego claras
para el proceso electoral que
se viene. Hay preocupación
y desconfianza subyacente
que condicionan el accionar
de un hombre que, aun cuan-
do tiene cintura política y ex-
periencia, no conoce el terre-
no ni lo que fueron las inter-
nas en los últimos cuarenta
años desde aquella célebre
del 82, que enfrentó a Julio
Romero con Carlos Fariza-
no. El problema de Zabaleta
es que no tiene tiempo para
dedicar a la función, y que su
ausencia de la Provincia no
contribuye al éxito de su ges-
tión.

Con todo, continúa y cul-

tiva el diálogo con todos los
sectores, aunque el tiempo se
acota y a la hora de las defi-
niciones la situación se po-
dría tornar difícil de contro-
lar si no existe racionalidad e
imparcialidad.

Quizás el error de Rossi
fue no supervisar la organi-
zación, algo clave en este tipo
de desembarcos. La figura del
santafesino es respetada por
su militancia y por su hones-
tidad intelectual. Los reparos
vienen de que un sector se
atribuyó la convocatoria con
fines asociados a lo que será
la futura interna provincial y
ello originó dudas, algo que
seguramente tomará en cuen-
ta para su bajada a otras pro-
vincias.

Algo parecido ocurrió en
Goya (ver recuadro aparte). En
esto, las formas hacen al fon-
do. Y los dirigentes, muchas
veces por primerear o por

UN HOMBRE A TENER EN CUENTA. El escribano Diego Figueredo, ex concejal del PJ, formó parte de la comitiva que
recorrió las obras. El dirigente peronista es uno de los potenciales candidatos a suceder al Jefe comunal que tiene
impedida una nueva reelección en 2025. El nombre de Figueredo comenzó a sonar con insistencia y contaría con avales
desde la Provincia, para un lugar que es clave como la Intendencia de Paso de los Libres. Otro de los candidatos que está
en el bolillero es el diputado, Miguel Arias. Mientras se espera la inminente habilitación del aeropuerto de Paso de los
Libres, que sería anunciada en los próximos días. Luego, funcionarios nacionales estuvieron la recorrida en la localidad
fronteriza. Participó Alberto Yardín, titular del Cotecar, junto al senador "Pitín" Aragón y a la ex senadora, Ana Almirón.

Tres de cuatro concejales del Frente de Todos y la tota-
lidad de los peronistas goyanos con representación en el
Gobierno nacional hicieron un marcado vacío este jueves
en la visita de diputados provinciales del justicialismo co-
rrentino.

Los legisladores del PJ están recorriendo el Interior de
la provincia, dando a conocer proyectos y actividad parla-
mentaria, visitando instituciones, recibiendo inquietudes, po-
niéndose al tanto e interiorizándose de diversas problemáti-
cas de la ciudadanía.

La organización improvisó una invitación de último
momento y a través de un sólo sector, provocando el recha-
zo de los demás espacios, que desde la diversidad están tra-
bajando juntos, tanto en la labor legislativa municipal como
en las dependencias locales del Gobierno nacional.

Los concejales ausentes fueron: Lucía López, Lorenza
Pérez Carballo y Pablo Ibáñez; el jefe local de Pami, Nicolás
D'Aveta; el gerente de Anses Udai-Goya, Lisandro Paleari;
el coordinador regional de la Subsecretaría de Agricultura
Familiar de la Nación, Guillermo Córdoba (referente del
Movimiento Evita); la delegada zonal de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Productivo y Sustentable para pequeños y
medianos productores agroalimentarios de la Nación, Fer-
nanda Esmay (referente de La Cámpora); la coordinadora
del CDR Corrientes del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, Ludmila Baldi; el ex diputado, Marcos Bassi; el
ex concejal, Ariel Pereira, entre otros referentes de los sec-
tores con representación institucional.

inexperiencia originan resul-
tados inconvenientes para la
propia imagen de un peronis-

mo que busca reposicionar-
se en la escena política pro-
vincial.
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