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El otro “bicho 
traicionero” que 

acecha a Schiaretti 

E
l gobernador Juan Schiaretti 
extiende sus brazos y balan-
cea una u otra extremidad en 
función de lo que requiere el 

momento. De a ratos, inclina parte de 
su cuerpo hacia al lado contrario al 
que la inercia política intenta arras-
trarlo. Por momentos, afloja esa resis-
tencia y se deja llevar. Mide. Calcula. 
En semanas en que la lente de la ciu-
dadanía escanea milímetro por milí-
metro, cada acción lo expone ante su 
electorado y sus gobernados. 

Es un ejercicio agotador, incluso 
para alguien como Schiaretti, especia-
lista en dilatar definiciones y no ade-
lantar jugadas.  

Todo sucede mientras la pandemia 
del Covid-19 rompe récords día a día 
y no para de consumir fondos del 
Estado, que escasean como pocas 
veces antes. 

Ese frente sanitario-económico 
causado por el coronavirus, la peste 
que Juan Schiaretti bautizó “bicho 
traicionero”, ha comenzado a convivir 
con la otra enfermedad enquistada en 
el ADN de la sociedad argentina y que 
se encamina hacia otro destructivo 
pico de propagación: la grieta política.  

El jefe del Panal tuvo una primera 
muestra gratis de cuán activa está esa 
expresión que separa a quienes se 
posicionan de un lado u otro de las 
dos categorías que sintetizan los 
extremos en la Argentina: el kirchne-
rismo y el macrismo. Fue hace 10 
días, en la réplica local de la marcha 
contra el Gobierno nacional del 17-A. 
Allí Schiaretti constató lo que sabe 
desde el conflicto del campo de 2008 
y que a Unión/Hacemos por Córdo-
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La grieta fue ajena y 
hasta redituable cuando 
la Provincia era sólo una 
espectadora de esa 
disputa, pero ese tiempo 
está concluyendo.

Para esos mismos sondeos, Hora-
cio Rodríguez Larreta –el político con 
mejor imagen de la actualidad– 
representa hoy lo que antes figuraba 
Macri.  

Pese a haberse parado en la vereda 
de la moderación, el jefe de Gobierno 
porteño es visto en Córdoba como lo 
contrario al kirchnerismo. El efecto 
anti-K es el mismo, aunque Rodrí-
guez Larreta muestre modales dife-
rentes a los de figuras “duras” del PRO 
como su presidenta, Patricia Bullrich.  

Para la oposición provincial, el 
escenario que comienza a configurar-
se asoma ideal. De confirmarse el 
armado electoral, Hacemos por Cór-
doba-Frente de Todos (tendrá otro 
nombre de fantasía), será la primera 
vez que los no oficialistas tendrán el 
argumento perfecto para emparentar 
al PJ provincial con los K. Sería el sue-
ño del pibe, incumplido hasta ahora. 

Eso potenciaría las chances de los 
opositores de hacer una gran elección 
de medio término en el distrito más 
refractario al kirchnerismo. 

Como si no tuviera frentes abiertos 
por resolver, a Schiaretti le apareció 
un nuevo problema para el cual el 
equilibrio no es antídoto válido: la 
grieta traicionera.

el medio es sinónimo de intemperie 
para la Provincia, necesitada de casi 
todo. La prescindencia schiarettista, 
reina madre de las elecciones pasa-
das, dejó de ser una opción.  

Hay motivos económicos y tam-
bién políticos que acechan al gober-
nador. 

“No hay margen para no terminar 
aliados con el Frente de Todos. Es 
insostenible encarar las elecciones de 
2021 en soledad. El año pasado hici-
mos un esfuerzo tremendo y apenas 
metimos un diputado”, razonan cerca 
del jefe del Panal, donde dan como un 
hecho que habrá acople electoral con 
la Nación.  

La Rosada no ayuda 
“Obligarlo a jugar a Macri es parte  

de gobernar”, contó en las últimas 
horas un hombre que pasa más de la 
mitad del día junto a Alberto Fernán-
dez. Así explicó las motivaciones para 
activar al expresidente. 

El líder del PRO tuvo que salir a 
defenderse desde Suiza, después de 
que el jefe del Estado reveló parte de 
una conversación privada en la que le 
adjudicó a Macri una frase polémica 
sobre su presunta posición proeconó-
mica acerca de la pandemia en des-
medro de la vida humana. 

Que Macri sea empujado al barro 
por Fernández es un problema extra 
para Schiaretti.  

En el Panal repasan encuestas y 
todas concluyen lo mismo de siem-
pre: la porción mayoritaria del electo-
rado propio comparte valores con los 
que se identifica con la coalición 
nacional que hoy es oposición. 

Pedido del G-6 
y del campo a 
los senadores 
REFORMA JUDICIAL.  
Para empresarios y 
para ruralistas, este no 
es el momento de 
plantear el debate.

“La premura con que se impulsa 
actualmente este proyecto hace pen-
sar que su objetivo no es la mejora 
efectiva de los servicios judiciales y 
mucho menos de que sean  bienveni-
dos los aportes constructivos que a 
ello puedan incorporar los otros sec-
tores de nuestra República”. 

Con esta frase, entre otras, escritas 
en una carta enviada a los tres sena-
dores cordobeses, el  grupo G-6, que 
reúne a los empresarios más impor-
tantes de la provincia, y la Mesa de 
Enlace, del sector agropecuario, 
unieron intenciones para exponer su 
parecer sobre la reforma del fuero 
judicial que hoy tratará el Senado. 

Ernesto Martínez y Laura Rodrí-
guez Machado, por Juntos por el 
Cambio; y Carlos Caserio, por el PJ, 
recibieron cada uno una de las cartas 

en las que se deja claro la oposición 
del G-6 y de la Mesa de Enlace a la 
reforma. 

“¿Cree usted oportuno que nues-
tros órganos legislativos deban estar 
ocupando su tiempo y recursos en 
una discusión que no es pertinente 
en tan sensible coyuntura?”, les pre-
guntan los empresarios y producto-
res agropecuarios a los senadores. 

En la misiva, en ningún momento 
se les pide un voto negativo al pro-
yecto, pero se deja claro que las enti-
dades firmantes están en contra de la 
iniciativa. 

Ambas entidades marcaron el 
hecho de que cambios de este tipo 
requieren de un debate mayor y del 
acuerdo de todas las fuerzas políti-
cas. “Deberán impulsarse reformas 
que surjan como resultado de deba-
tes con amplia participación y con 
base en consensos genuinos”, se 
puntualizó. 

“Hacemos un fuerte llamado a su 
función como representante de 
nuestra provincia de Córdoba para 
actuar en resguardo de los intereses 
de todos sus habitantes”, aclaran 
sobre el final de la nota.

ba le fue tan funcional mientras pudo 
mostrar independencia de los gobier-
nos kirchneristas.   

La grieta fue ajena y hasta reditua-
ble cuando la Provincia era sólo una 
espectadora de esa disputa, pero ese 
tiempo está concluyendo.  

Schiaretti conoce muy bien cómo 
es la dinámica de esa fisura ideológi-
ca. Por esa misma hendidura se ter-
minó yendo el proyecto político de 
Alternativa Federal, el espacio que 
pretendió terciar entre los extremos y 
terminó viendo cómo Sergio Massa 
concluyó junto a Alberto y los K, y 
Miguel Pichetto con Mauricio Macri. 

Ahora, es el propio Schiaretti –y su 
PJ cordobés– quien debe decidir 
hacia qué polo migrar. Permanecer en 


