
Destacan postulantes a
la sucesión presidencial

EL 2023 SE VA ACERCANDO…El analista Carlos Fara considera que
Facundo Manes se perfila en el
radicalismo. Ratifica las
posibilidades de Capitanich en el
peronismo. Bullrich y Rodríguez
Larreta sortean aún muchas
dificultades en el PRO. Valdés no
pasaría de la "B".
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l analista político y
económico Carlos
Fara abrió ayer un

abanico de presidenciables
para 2023. Consideró que
Facundo Manes es el que
apunta con mejor ima-
gen desde el radicalismo,
con lo que el gobernador
jujeño Gerardo Morales y
el senador porteño Martín
Lousteau, quedarían atrás.
El gobernador correntino
Gustavo Valdés, en tanto,
no parece tener esa misma
ambición, y se conforma-
ría con ser actor de re-
par to en Juntos por el
Cambio, tal vez secundan-
do a Horacio Rodríguez
Larreta, del PRO, en una
fórmula presidencial.

Consultado sobre las
posibilidades de Jorge Ca-
pitanich y Wado de Pedro
desde el lado del peronis-
mo, Fara sostuvo: "Creo
que Cristina no decide
nada hasta el final. Lo
habilitó (a Capitanich) para
ver hasta dónde llega,
con su visita al Chaco la
semana pasada; ahora de-
pende de él construir el
liderazgo suficiente para
que ella se convenza que es
la mejor opción que tiene".

En el programa "Juntos
con Rubén Duarte", en re-
ferencia a la proyección de
Facundo Manes como po-
sible presidenciable, Fara
consideró que "Manes ya
pasó la primera etapa de la
política, mantiene un buen
nivel de imagen y se pro-

yecta como el más presi-
denciable dentro del radi-
calismo; está escuchando
las necesidades de la cons-
trucción política".

Puesta bajo su óptica la
actual situación del Go-
bierno nacional y el litigio
indisimulable entre el pre-
sidente Alberto Fernández
y la vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner,
dijo que "uno puede ser
Presidente de la Nación
y no saber gobernar; el
poder formal da potencia-
lidades, pero después uno
está obligado a la cons-
trucción del poder para
gobernar".

Al mismo tiempo, de la
relación entre Alberto y
Cristina, el analista opinó:
"Cristina no está mensu-
rando en qué situación de
estado de ánimo está Al-
berto; hoy él se cansó del
prepoteo de la Vicepre-
sidenta, y en este contex-
to se perjudican los dos,
porque están los dos en
el Titanic y se acercan al
icberg".

¿Y MILEI?

Si considera que crecie-
ron Javier Milei, Facundo
Manes y Patricia Bullrich,
el analista político puntua-
lizó: "Milei está claro que
se convirtió en un tema de
conversación, vamos a ver
cómo consolida lo que lo-
gró hasta acá, cómo cons-
truye la esperanza, si lo

La ex decana de la Facultad de Derecho y actual secreta-
ria académica de la Universidad Nacional del Nordeste
(Unne), Verónica Torres de Breard, confirmó ayer que se
postula como candidata a Rectora. En tal sentido, dijo
que impulsa un plan estratégico, con visión plural e inter-
disciplinaria.

"Sobre esas bases estamos llevando adelante un proyec-
to, respecto de la docencia, extensión e investigación; tam-
bién la vinculación del sector científico con el produc-
tivo", expresó la candidata en declaraciones radiales.

La Unne se encamina a la elección de su próximo rector,
en un proceso que culminará el próximo 22 de junio, cuan-
do los representantes de las once facultades de esta Casa,
reunidos en Asamblea Universitaria, elijan por voto nomi-

nal, a la persona que conducirá los destinos de esta Univer-
sidad regional.

La secretaria académica de la Unne, ex decana de la Fa-
cultad de Derecho y profesora de la alta casa de estudios,
expresó que "la Universidad trabaja en su planificación es-
tratégica y esta pos pandemia nos presenta el reto y desafió
de la innovación de la tecnología y su incorporación con un
avance de ritmo muy veloz en la enseñanza, con aulas espe-
jos, con la posibilidad de cursada en otros países, creo que
se adaptó rápidamente a esto".

"La herramienta tecnológica ha sido fundamental en este
período de pandemia, y hay que aprovecharla. Eso no signi-
fica descartar todo el aprendizaje en el uso de este tipo de
recursos, se trabajó fuertemente en la capacitación de los

docentes, por el área de Unne virtual, y la respuesta de los
docentes fue fantástica", dijo.

A su vez, la doctora Torres sostuvo que "hay todo un
debate en las universidades sobre a qué se refiere la presen-
cialidad, cómo se determina, la virtualidad es de un 30 por
ciento, cómo se sigue trabajando, cómo se adapta, hay posi-
bilidades de reconversión".

Al mismo tiempo, la ex decana de la Facultad de Aboga-
cía expresó: "Respecto de la deserción, si limitamos a lo
coyuntural nos dice que esta pandemia nos llevó a facilitar
muchos procedimientos. Hay que trabajar en eso: en la fle-
xibilización. Eso será un punto importante para renovar
nuestros planes de estudios, creo que se va a avanzar en
eso".

E

maneja bien va a ser un
actor en 2023; Manes ya
pasó la primera etapa de la
política, mantiene un buen
nivel de imagen y se pro-
yecta como el más proba-
ble presidenciable dentro
del radicalismo, está escu-
chando las necesidades de
la construcción política".

Y agregó: "Patricia Bu-
llrich está en otra situación,
tuvo un gran crecimiento
sin ser candidata, lo que es
todo un mérito; su gran
amenaza hoy es Mauricio
Macri, al no tener gestión
ni cargo legislativo, puede
tener potencial, pero tiene
que lidiar con Macri y Ro-
dríguez Larreta".

Y remarcó: "Es un es-
cenario de mucha incerti-
dumbre, en parte por lo
económico, político y so-
cial. Nadie puede estar se-
guro hoy en la política".

El analista consideró
que "la comunicación so-
cial se ha vuelto un factor
absolutamente imprescin-
dible, hay algo que vino
para quedarse, nadie pue-
de obviar la importancia
del tema comunicacional, y
es fundamental el cuidado
que hay que tener con la
comunicación, tanto en los
medios, en los referentes
políticos, organizaciones,
empresas".

A su vez, de las redes
sociales manifestó: "Desde
el punto de vista global si
no toca a todos, nos da
oportunidad que la masa
crítica social pueda poner-
le una cuota de responsa-
bilidad o sana regulación a
las redes sociales".

Asimismo, de la mani-
festación federal que orga-
nizan los movimientos so-
ciales, Fara, sostuvo: "No

creo que los movimientos
piqueteros y los movimien-
tos sociales organizados no
tengan una mano política
que los dirija, creo que es-
tán queriendo complicar el
nivel social del Gobierno,
poner una presión sobre el
Gobierno nacional, y que
esto viene de las filas del
propio Gobierno".

Por otra parte, entre los
alineamientos dentro del
radicalismo, resonó días
atrás un encuentro nacio-
nal que organizaron en
Santa Fe los mentores de la
línea interna Evolución,
con figuras como los por-
teños Martín Lousteau y
Emiliano Yacobitti, el san-
tafesino Maximiliano Pu-
llaro, el cordobés Rodrigo
de Loredo y el bonaerense
Martín Tetaz, entre otros.

En ese encuentro Yaco-
bitti apuntó que la clave fue

RUEDA DE CANDIDATOS. Facundo Manes, en el radicalismo; Jorge Capitanich, en el peronismo; Patricia Bullrich, en el
PRO. Hasta Javier Milei está en el bolillero para 2023, en un panorama político cada vez más complejo.

apostar a una renovación
dirigencial y no tener mie-
do a abrir el partido: "Con
Manes ganó una nueva
visión de que el radica-
lismo no juegue siempre
con los mismos candida-
tos a perder, porque hasta
ahora era un partido al que
le costaba renovar sus diri-
gentes y nosotros plantea-
mos abrirnos", dijo.

Respecto de la comple-
ja construcción de Juntos
por el Cambio, quedó flo-
tando de qué manera se
pueden sortear diferencias
tan profundas dentro de
una coalición, aunque los
radicales de Evolución ase-
guran que Patricia Bullrich
no tiene posiciones tan rí-
gidas sobre la necesidad de
políticas de shock y mu-
cho menos Horacio Ro-
dríguez Larreta, con el
que están trabajando.
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