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"Wado" se afianza como candidato
El Ministro del Interior pilotea el camino hacia el escenario electoral 2023, en un alejamiento
estratégico de la lacerante interna latente en el Frente de Todos. Es la apuesta fuerte de Cristina
Kirchner en Buenos Aires, donde la ex Presidente aseguraría una banca en el Senado de la Nación.
Aunque de Pedro apuesta a crecer como potable candidato a la Presidencia, acumulando poder y
forjando un perfil propio, el objetivo final será la Provincia. En esta estrategia, "Coqui" correría solo para
la carrera de fondo, donde el conjunto del peronismo cerraría filas con él en un momento difícil, donde
no abundan aspirantes de fuste. "Ni el peronismo, ni el anti peronismo están conformes con la
Argentina que tenemos hoy", fue una definición que caló fuerte.

l ministro del Inte-
rior, Eduardo
"Wado" de Pedro le-

vantó el perfil de un tiempo
a esta parte. Este medio lo
anticipó hace cinco meses.
Hoy se sigue afianzando
como candidato para 2023.
Así lo demuestra su nutrida
agenda y la relevancia de las
gestiones que encara por es-
tas semanas. Muchas de ellas
en el exterior, donde se le da
trato de primer mandatario.
De las múltiples salidas, la
más relevante fue la reunión
en reserva absoluta, de más
de hora y media, con el Papa
Francisco. Con todo, hay
muchas reuniones que no
trascienden, con el más alto
niveles del empresariado.

En las últimas horas, bajó
línea ante los empresarios
sub-40 de la Unión Industrial
Argentina, en un encuentro
en Santa Fe. Un hecho no
menor, de alguien que ya es
señalado dentro del círculo
rojo como una de las figuras
para el año que viene. "Ni el
peronismo, ni el anti peronis-
mo están conformes con la
Argentina que tenemos hoy",
manifestó ante los industria-
les.

Con este tipo de discur-
sos y constantes interaccio-
nes con los sectores de po-
der (nacionales e internacio-
nales) busca mantenerse al
margen de la interna oficia-
lista. Los que saben aseguran
que el propio Alberto no ve
con disgusto la proyección
del número dos de La Cám-
pora.

Mientras arde la interna
del Gobierno y todas las mi-
radas del arco oficialista es-
peraron con ansiedad el dis-
curso que brindó Cristina
Kirchner en el Chaco, el prin-
cipal alfil de la Vicepresiden-
ta en la Casa Rosada, De
Pedro mantiene una agenda
deliberadamente ajena a la
pelea del Frente de Todos.

Adoptó un pensado per-
fil moderado, mientras otros
referentes disparan práctica-
mente a diario contra Alber-
to Fernández. El titular de
Interior dio un nuevo paso
en su seguidilla de encuen-

tros para acercar sus ideas al
sector empresario, de rela-
ción espinosa con su fuerza.

Hizo un viaje relámpago
a Rafaela, Santa Fe, para par-
ticipar del encuentro anual
de la UIA Joven, donde evi-
tó los cuestionamientos di-
rectos al Presidente, pero
deslizó una crítica al estado
de la economía.

Durante la visita, "Wado"
se mostró decidido a eludir
la expresión de cualquier
opinión sobre las reiteradas
declaraciones cruzadas entre
sus compañeros de espacio
político y el albertismo, que

escalan hace semanas. "Lo
hartan, no suman a nadie",
esquivaron en su entorno
ante las consultas de la pren-
sa.

Durante su exposición
ante representantes industria-
les sub-40 provenientes de 15
provincias, el funcionario na-
cional realizó un duro diag-
nóstico sobre el rumbo del
país. "Ni el peronismo ni el
anti peronismo están confor-
mes con la Argentina que te-
nemos hoy", lanzó, sentado
junto al presidente de UIA
Joven, Tomás Karagozián,
cuando ya había caído la no-
che sobre Rafaela y culmi-
naba su tercera actividad de
la jornada.

La frase fue hilada en el
salón principal del centro
comercial del corazón pro-
ductivo de Santa Fe, en res-
puesta a uno de los empre-
sarios que lo inquirió sobre
la falta de continuidad en las
políticas públicas con los
cambios de color político de

los sucesivos gobiernos.
"Podemos estar horas

con esta pregunta", le con-
testó con seriedad, si bien
antes había bromeado en un
ida y vuelta con los presen-
tes. "Veo un sistema pendu-
lar, donde estamos los que
confiamos en la industria
nacional, en el consumo in-
terno, y en usar los dólares
para fomentar la actividad;
y están los que borran lo que
se construye", expresó, como
un dardo por elevación a
Juntos por el Cambio, en la
zona provincial más adver-
sa a su propio espacio políti-
co.

El nombre del Ministro
no figuraba en el programa
oficial de la Junta Federal de
la UIA Joven, y confirmó a
los organizadores que esta-
ría presente sobre la hora. Es-
taba previsto que el viaje a
Santa Fe fuera muy breve,
ida y vuelta en avión. Sin em-
bargo, se extendió hasta en-
trada la noche, entre activi-

dades como un concurso de
banderas de cada provincia,
que se realizó en el autódro-
mo local, así como discursos
para resaltar la importancia
de la actividad industrial.

DISCURSO
MODERADO

A diferencia de los otros
miembros del Frente de To-
dos, como el diputado
Máximo Kirchner y el mi-
nistro de Desarrollo Comu-
nitario bonaerense, Andrés
"Cuervo" Larroque, De
Pedro llegó a la reunión de
Gabinete un poco tarde,
alentando toda clase de es-
peculaciones, lo cual habla
por sí de las expectativas que
genera. Sin embargo, admi-
tió problemas en el Gobier-
no frente a las inquietudes
de los industriales sobre las
dificultades en el actual con-
texto económico para pro-
ducir, exportar e importar:
"Ya no hay más explicacio-
nes políticas", dijo. Y dispa-
ró contra las compañías más
importantes del sector pro-
ductivo, así como contra los
medios de comunicación.
"El aprendizaje que tenemos
que tener, como sociedad,
es no dejarnos llevar por lo
que dicen las tres o cuatro
empresas grandes que defi-
nen la política industrial.
Tampoco por algunos me-
dios que definen todo, inclu-
sive quién soy yo, si soy el
monje negro o un cuco", iro-
nizó, aunque sin referencias
directas.

LanzadoLanzadoLanzadoLanzadoLanzado
El encuentro con empresarios fue parte de la estrate-
gia de posicionamiento del Ministro del Interior, que
hace semanas empezó a "caminar el país" con mayor
ímpetu, en su rol ministerial. Aunque aún no se calza
el traje de precandidato, el eventual delfín de Cristina
Kirchner tantea el terreno de cara a las elecciones de
2023. Como funcionario político -rol que le asignó la
Vicepresidenta en 2019- riega el vínculo con los go-
bernadores -sin ir más lejos, los invitó a su gira inter-
nacional más importante, en Israel, que terminó la
semana pasada-, y con los empresarios -en una con-
tinuidad de las visitas al Foro Llao Llao y a un encuen-
tro de AmCham, el año pasado-.
De Pedro busca "evitar las intermediaciones" con el
sector de parte de los medios de comunicación que,
según su mirada, distorsionan las intenciones del kir-
chnerismo. Con una agenda cada día más cargada y
con perspectivas proselitistas -aunque en su entorno
niegan, una y otra vez, que esté confirmada su candi-
datura presidencial o a la gobernación bonaerense-,
su breve paso por Rafaela fue para "explicarles de
primera mano" cuáles son los ejes que proyecta su
espacio político. En su caso, el Plan de Desarrollo
Federal, su principal caballito de batalla, cuyos linea-
mientos describió, aunque por encima, durante su dis-
curso frente a los emprendedores.


