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"Wado" y "Coqui", un tándem que
primerea en la órbita nacional

l ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pe-
dro estuvo junto al gobernador del Chaco, Jorge
"Coqui" Capitanich en un acto que se dio horas

después del discurso de Cristina Kirchner en el Chaco,
del que todos estuvieron pendientes en cuanto a sus men-
sajes directos e indirectos.

Tanto el funcionario nacional como el mandatario
chaqueño son dos figuras clave para la escena electoral
que se viene armando de cara a 2023.

Ambos fueron mencionados por la Vicepresidenta el
viernes pasado, en la visita que disparó múltiples inter-
pretaciones sobre la proyección del armado de listas del
espacio.

Tanto "Wado" como "Coqui" no desaprovecharon el
acto realizado en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y
manifestaron muestras de complicidad, risas, y apretones
de manos. Todos gestos que alientan las especulaciones
sobre sus posibles candidaturas a Presidente y a Gober-
nador de la provincia de Buenos Aires, en las que estaría
el chaqueño apuntado para ir por el Sillón de Rivadavia y
el Ministro político, para el principal distrito del país.

La presencia conjunta tuvo mucho significado dentro
del círculo de poder del país, especialmente después del
discurso de Cristina Kirchner en Resistencia, que generó
una serie de lecturas, al interior del espacio, enfocadas en
las proyecciones del armado de listas.

La cita en el CCK fue la excusa perfecta para lo que
podría ser un mensaje tácito de lo que se pretende desde
un sector del Frente de Todos. El cónclave se dio para
hacer un balance de los programas conocidos como Pro-
vincias 1 y Provincias 2, que maneja De Pedro, con dece-
nas de funcionarios de las carteras económicas, financie-
ras y de modernización de las provincias, convite en el
que marcó presencia la titular del Registro de la Propie-
dad Inmueble de Corrientes, Eugenia Demetrio (ver apar-
te).

Al exponerse juntos ante la prensa y demás, tanto
Capitanich como De Pedro demuestran plena vigencia
en sus carreras candidateables. Es más, aún resuenan los
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Lo hecho, entonces, fue un tiro directo que impac-
tó dentro del Frente de Todos para marcar la can-
cha a un albertismo que, al verlos juntos, aceleró
los tiempos y lanzó al propio Fernández a mani-
festar su intención de ir por la reelección. Una de-
claración que provocó un efecto negativo, tanto
dentro de la alianza como en la oposición. Sólo
críticas recogió el Presidente, cuya gestión hizo
agua por todos lados.

ecos de la visita de hace 6 días, que brindó Cristina, justa-
mente en Chaco, presencia que fue interpretada puertas
adentro del kirchnerismo como una señal favorable a
Capitanich, que ya expresó sus aspiraciones de ir por la
Presidencia el año que viene.

En su mensaje, la Vicepresidenta también aludió a De
Pedro -que no estaba presente- con una sonrisa y un su-
gestivo comentario. Ello fue luego de que el Ministro
encabezara giras internacionales, que en dos meses lo lle-
varon a España, a Italia y a Israel.

En concreto, lo ocurrido en el CCK fue una ratifica-
ción de lo que hace meses EL LIBERTADOR anticipó,
respecto a que tanto De Pedro como Capitanich serían
las figuras expectables dentro de la alianza gobernante.
Una especie que fue reconocida semanas atrás, por el se-
nador provincial y dirigente histórico del peronismo del
interior, Francisco "Paco" Durañona, que había desliza-
do que "una buena fórmula sería Capitanich como Presi-
dente y Wado de Pedro como Gobernador".
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La directora del registro de la Propiedad de Corrien-
tes, María Eugenia Demetrio, que es a la vez presi-
denta del Consejo Federal que Registros de la Propie-
dad que nuclea a las 24 jurisdicciones del país, entre-
gó un mate de plata con las iniciales del ministro del
Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, que permanente-
mente contribuye al accionar del Consejo Federal y
que marcó presencia junto al Gobernador del Chaco
en la reunión de la antevíspera de la que participó De-
metrio, marcando la presencia de Corrientes.


