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Capitanich, "a solas" con el Papa
Francisco, en cambio, no había
aceptado recibir al canciller
Santiago Cafiero, el funcionario
más cercano a Alberto Fernández.
Antes sí recibió a Wado de Pedro
por espacio de hora y media.

l papa Francisco se
reunió ayer a solas
con el gobernador

del Chaco, Jorge Capitani-
ch, quien delinea un pro-
yecto presidencial con el
guiño de Cristina Fernán-
dez de Kirchner y el apoyo
de varios gobernadores.

A través de su cuenta de
Twitter, "Coqui" confirmó
que en la mañana de este
jueves tuvo una "audiencia
profunda y sentida" con el
Sumo Pontífice.

El episodio arroja una
lectura adicional. Capitani-
ch fue recibido por el Papa
casi un mes después de que
cancelara un encuentro con
el canciller Santiago Cafie-
ro, el funcionario más cer-
cano a Alberto Fernández.
Francisco, en cambio, tuvo
el 7de abril pasado una au-
diencia privada con el mi-
nistro del Interior, Eduar-
do "Wado" de Pedro.

El gesto de Francisco
alimenta las suspicacias.
Más cuando el Papa decli-
nó reunirse con Cafiero, ar-
gumentando un problema
físico, aunque ese mismo
día recibió a un grupo de
jóvenes misioneros. Al
Canciller le suspendieron la
visita cuando viajaba en
tren desde Venecia hacia
Roma.

La reunión de Capitani-
ch con Francisco fue des-
tacada en un video del Go-
bernador en la que lo seña-
la como "una luz de paz",
buscaría potenciar el pro-
yecto presidencial del cha-
queño, que va en desmedro
del intento reeleccionista
de Alberto Fernández, que
hoy será alimentado con

dos actos, uno en el Conur-
bano y otro en Corrientes.

El encuentro de ayer de
Capitanich con el Papa
Francisco en el Vaticano se
dio en el marco de una vi-
sita a Roma para participar
de un evento de la funda-
ción pontificia Scholas Oc-
currentes.

Jorge Capitanich está
lanzado en la construc-
ción de su precandidatu-
ra presidencial. Por lo que
no se puede desvincular
de ese proceso el encuen-
tro que tuvo a solas con
el Papa Francisco en el
Vaticano.

Capitanich y De Pedro
-ambos recibidos por el
Pontífice- tienen algo en
común: ambos son muy
cercanos a Cristina Kirch-
ner. Incluso se especula que
el Ministro podría -con el
guiño de la Vicepresidente-
estar delineando también

una precandidatura para
disputar las Paso en el
Frente de Todos, con la
mira puesta en la Provincia
de Buenos Aires. Capitani-
ch, por su parte, estuvo en
primera fila, cuando desde
Chaco la Vice cristalizaba
sus diferencias con el Pre-
sidente.

"El Papa Francisco, es
un Papa que excede cultos

y religiones, creyentes y no
creyentes, es una persona
que alumbra con su luz
como líder espiritual pro-
moviendo la paz y la cultu-
ra del encuentro", sostuvo
Capitanich en Twitter. Ca-
pitanich tuvo otras activi-
dades en Roma, como re-
uniones con empresarios y
autoridades italianas para
promover las exportacio-

nes de girasol y de miel cha-
queños.

SCHOLAS
OCCURRENTES

El Papa y el Goberna-
dor del Chaco se reunieron
a solas antes del comienzo
del encuentro mundial de
Scholas Occurrentes, del
que participan 50 estudian-
tes argentinos y de otros
once países.

Tras el encuentro, Capi-
tanich expresó: "Agradez-
co enormemente por la au-
diencia profunda y sentida
que he tenido esta mañana
junto nuestro querido y
amado Papa Francisco".

En el evento de este
jueves, el Papa tenía previs-
to dar la clase inaugural de
una de las iniciativas de la
fundación pontificia que
creó en 2013, la escuela de-
dicada a la ecología integral
Laudato si", de la que par-
ticipan 50 estudiantes de
Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, España,
Haití, Italia, México, Pana-
má, Paraguay, Portugal.

Junto al Papa y a Capi-

E

tanich, debía estar presen-
te también entre otros in-
vitados el cantante de la
banda U2, Bono Vox, que
ayer ya tuvo un encuentro
con los alumnos de la es-
cuela, agregaron las fuen-
tes. Durante un año, estos
jóvenes comprometidos
con el cuidado de la Casa
Común desarrollarán pro-
yectos de impacto socio-
ambiental en sus comuni-
dades.

La fundación Scholas
Occurrentes, creada en
2013 a partir de dos expe-
riencias que Jorge Bergo-
glio había desarrollado en
su época de arzobispo por-
teño, Escuelas Hermanas y
Escuela de Vecinos, tiene
sedes en 17 países y conec-
ta a cerca de medio millón
de establecimientos educa-
tivos de todo el mundo. En
marzo pasado, un decreto
papal le dio a Scholas ca-
racterísticas de Movimien-
to Pontificio, convirtiéndo-
la en el primer movimien-
to de la historia de la Igle-
sia en ser creado directa-
mente por un quirógrafo
papal.

JUNTOS. Capitanich con CFK, en el Chaco, el día en que la Vice cristalizó sus
diferencias con el Presidente.

EN ROMA. El Papa Francisco recibió a un precandidato cristinista como "Coqui" Capitanich, después que dejara
plantado al canciller, Santiago Cafiero.


