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DEFINICIONES FUERTES. Habrán Primarias pero el Frente de Todos llevará un solo
candidato en la categoría presidencial. Puso tres nombres en el bolillero (Axel, Wado y
Coqui) y agregó que uno de los dos primeros será el candidato a gobernador de Bue-
nos Aires. No dejó dudas de que la decisión quedará en manos de Cristina Kirchner. En
relación al PJ provincial pidió acompañamiento a la Intervención, dejando en claro que
no hay representantes autorizados para el armado electoral, teniendo los dirigentes de
los 73 municipios la responsabilidad de acordar quienes mejor los representen sin
interferencias desde lo provincial.

DE CARA AL 2023

"La moneda está en el aire"
Lo dijo Rodolfo Martínez Llano por LT7, y LT25
en el programa de Rubén Duarte del sábado,
reproducido en La Otra Campana de ayer por las
mismas emisoras. Tanto en el orden nacional como en
el provincial "la elección tiene final abierto" remarcó.
"Hay que trabajar por la unidad y el consenso en
torno a quienes tienen las mejores condiciones
objetivas para representarnos" indicó. En lo referente
al PJ provincial, dejó en claro que nadie, salvo el
Interventor, puede arrogarse la representación ni
menos la conducción de este proceso reiterando que
hay que despejar cualquier construcción sectaria que
se asocie a la llamada Cooperativa, a la cual se vincula
con las dos últimas derrotas electorales del
peronismo.

sí se desarrolló la parte relaciona-
da con la actualidad nacional y pro-
vincial:

Me gustaría analizar con usted la
situación del Partido Justicialista en
Corrientes, pero antes, si puede ser un
pantallazo de lo nacional, del portazo
que dio Camau yéndose del bloque del
Frente de Todos, junto a cuatro sena-
dores. Arrancamos por el análisis na-
cional.

-Vamos a empezar por el tema que vos
señalás, porque, aparte de la nacional, tie-
ne sus implicancias en la provincia, me re-
fiero al tema de Camau. Digo que tiene
sus implicancias sobre la provincia porque
cada tanto aparecen compañeros, como
el otro día el intendente de Paso de los
Libres, o unos de los apoderados del par-
tido que se referían a él como a un impor-
tante, cuando en la realidad ha dejado de
participar en la vida partidaria sin mostrar
interés ni compromiso. Creo, en este sen-
tido, que, el que traiciona una vez traicio-
na siempre, y hay que ser claro y bajar ese
mensaje, fundamentalmente a los compa-
ñeros y a los correntinos, porque en defi-
nitiva, cuando llegan las elecciones, el jus-
ticialismo paga el costo político de los sal-
timbanquis, es decir, aquellos que no re-
flejan una actitud de coherencia y perjudi-
can el rol de oposición que nos cabe. Y, en
este sentido, lo que hizo Camau es grave,
no por el hecho solamente que se perdió
la mayoría, y el quórum propio en el Se-
nado que, de hecho, es algo muy impor-
tante. Lo más grave es que se reedita lo
que pasó en el 2016 cuando, a los pocos
días de ganar Macri, un conjunto de doce
diputados nacionales liderados por Diego
Bossio, y de los cuales había dos correnti-
nos, Carlos Rubín y Oscar Macías, rom-

pieron el bloque. Esa ruptura del bloque
no era para marcar diferencias. Fue un acto
que fue más allá porque con esa actitud el
nuevo gobierno logró sumar un miembro
al Consejo de la Magistratura. A partir de
ahí controlar un órgano tan importante
como es el Consejo de la Magistratura. En
el caso de Camau le ha causado un daño
muy importante al justicialismo. No digo
solamente a Cristina Kirchner, que tuvo
la ingenuidad de confiar en 2021 y en
darle una nueva oportunidad. En su mo-
mento, le expresé, autoexcluyéndome de
cualquier postulación, mis preocupaciones
respecto de su posible nominación y, el
tiempo, que, en definitiva, es el mejor alia-
do de la razón terminó abonando mis du-
das, algo que no pierden oportunidad de
recordar.

¿Qué mirada tiene en este momen-
to del PJ nacional y del Gobierno?

-Lo del PJ
nacional es la-
mentable lo
que está pa-
sando. Esta
confusión es
tan grande
que se refleja
hacia abajo, se refleja hacia el electorado.
De todas formas yo tengo una visión op-
timista.

Y es que, en medio de toda esta con-
fusión, el gran perdedor es quien debería
capitalizarla, esto es la oposición. Este des-
orden casi irracional que se vive en el PJ
termina por estimular e incentivar las con-
tradicciones en el propio frente opositor.
Desde Carrió que, de golpe, después de
renunciar cuatro, o cinco veces a la políti-
ca de nuevo sale a anotarse para candida-
ta. La indefinición de (Mauricio) Macri que
tiene en vilo a todos. Es un hecho que el

candidato va a ser un hombre del PRO.
Más allá de que le guste o no al radicalis-
mo...

O una mujer.
-Un hombre o una mujer del PRO. Va

a ser un exponente del PRO. Si lo del PJ
fuera una estrategia nuestra sería muy bue-
na, porque, verdaderamente, está tenien-
do un efecto muy fuerte puertas adentro
de la oposición. Al no definirse la princi-
pal candidatura opositora, la contradicción
se traslada hacia abajo, a todas las provin-
cias que aspiraba ganar Juntos por el Cam-
bio. Hoy tienen instalada la interna. Los
que están con Bullrich, los que están con

Larreta, los
que están con
Macri. A su
vez la interna
con los radi-
cales en esas
provincias, de
manera que,

tienen verdaderamente un problema. En
este marco aún soy optimista al menos si
nuestra dirigencia nacional comienza a
tomar decisiones más racionales.

 El domingo anterior se reflejó, en
las páginas de EL LIBERTADOR, que
había tres candidatos, posibles, pre-
sidenciales, y eso fue tan así que, a
las pocas horas, el diario La Nación
primero, y el diario Clarín después,
ratifican ese anticipo.

-En el caso del PJ, yo puedo decir cla-
ramente, primero que va a haber un sólo
candidato presidencial. No hay posibilidad

"En el orden nacional la cuestión está
vinculada a tres nombres solamente, que
son: Axel Kicillof, Wado de Pedro y "Coqui"
Capitanich".
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de que haya dos. Las Primarias que van a
haber y, que es bueno que las haya, se van
a dar para todas las otras candidaturas, co-
menzando por Corrientes, que son los can-
didatos a diputados nacionales. Hay que
tener en cuenta que en Buenos Aires hay
Primarias provinciales el mismo dia.

Y que hay casi cuarenta y cinco inten-
dencias que van a definir candidaturas en
las Paso. En el caso de gobernador va a
haber solamente un candidato a goberna-
dor de Buenos Aires. Hay también  otras
provincias que se van a dirimir por Pri-
marias, las candidaturas, particularmente
las legislativas.

 En el orden nacional la cuestión está
vinculada a tres nombres solamente, que
son: Axel Kicillof, Wado de Pedro y "Co-
qui" Capitanich. No hay un cuarto, menos
Alberto. Y  por qué te digo que no hay un
cuarto, por una cuestión muy simple, que
es que la gente que hace al abc de lo que
es una ingeniería electoral sustentable. Me
hace acordar la época en que Julio Rome-
ro quería ser presidente y participó de la
interna Menem y Cafiero sin tener estruc-
tura hacia abajo en el resto del país. Acá
les pasa a los que quieren anotarse como
candidatos a Presidente. Yo pregunto, com-
petirán con boleta corta sin adosar los can-
didatos a legisladores provinciales, inten-
dentes y concejales en Buenos Aires.

 ¿Qué quieren los intendentes?
-Los intendentes quieren que Cristina

esté en la boleta, que sea en el lugar que
sea, de presidenta o de senadora, eso les
ayuda a ganar en sus territorios y, a su vez


