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A un
Paso
Kirchner llegó al
ballottage contra
el ex Presidente
Carlos Menem.
Todo indica que en
tres semanas
puede ser el nuevo
mandatario de la
República Argentina.
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Con todo a la vista.
Por Lic. Daniel do Campo Spada.
____________________________________________________________________
Hace poco mas de unos
días que concluyó la elección presidencial mas disputada de la historia. El ex
Presidente Carlos Menem
y el Gobernador de Santa
Cruz Néstor Kirchner han
quedado en la recta final y
se disputará algo más que
dos candidaturas.
Paradojalmente, aunque
pertenezcan al mismo partido, estamos ante dos modelos de sociedad totalmente distintos. Uno implica el retorno al pasado
inmediato, de un país alineado
automáticamente
con los Estados Unidos,
acusado de corrupción,
pero con una estabilidad
que solo tienen los hijos
dilectos de la Casa Blanca.
Y Menem es precisamente
eso. Un amigo personal de
la familia Bush, que no
habría dudado en apoyar
abiertamente la cruel invasión a Irak. Washington
necesita ese tipo de aliados
en el Tercer Mundo, porque le permite lavarse en
salud cuando se los acusa
de hegemónicos. Para demostrar ello basta remitir-

se a la “coalición” de la
Guerra del Golfo en el 91,
donde nuestras fragatas no
llegaron a la zona del conflicto ni en foto, pero quedamos como blanco del
terrorismo internacional.
El golpe que se le quiso
dar a la nación israelí, pegó en Buenos Aires contra
el símbolo de la comunidad judía como es el caso
AMIA. En esa revancha
global, murieron mas argentinos que iraquies en
Kuwait. Ello fue consecuencia directa de esa
alianza irresponsable e
interesada, aunque luego
se desviase la atención
hacia los iraníes. En el
bunker del Hotel Presidente se podía apreciar la fauna del jet-set que galardonó pantallas y tapas de revistas. El famoso eslogan
de “pizza y champagne” se
hizo presente. Desde Liz
Fassi Lavalle, sospechada
de evasión, hasta Matilde
ex Menéndez y Adelina
Dalesio De Viola, todo
parecía un oscuro retorno
al pasado.
Resultado de la votación en la última página

Por el otro lado, a solo
dos puntos de distancia,
emerge un dirigente casi
desconocido en algunos
sectores del país. Desde la
fría Patagonia, Néstor
Kirchner, mas conocido
por su esposa, la Senadora
Nacional Cristina Fernández, montado sobre la estructura del Presidente
Eduardo Duhalde (sin que
el no habría llegado hasta
aquí), representa la continuidad. El mismo camino
de un país que tras el cimbronazo de un año atrás se
ha encaminado en un modelo productivo, en el que
los índices de desempleo
se están revirtiendo por
primera vez en cinco años.
El superávit fiscal logrado
por el Ministro de Economía Roberto Lavagna, que
seguirá siendo el titular del
Palacio de Hacienda han
ayudado a que ello sea
creíble. Con la sustitución
de importaciones generada
por la devaluación, se logró el récord histórico de
balanza comercial favorable de casi u$s 15.000 millones. Para muchos, pro-
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veniente del progresismo
del interior, Kirchner representa al Justicialismo
republicano ético, contraponiéndose al liberalismo
menemista. Aún es muy
temprano para ver si esto
se puede llevar a los
hechos, pero cabe acotar
que las presunciones confirman ello, ya que si

Duhalde lo ha logrado,
estabilizando un país que
estaba en pleno estallido,
mucho mas se podrá hacer
tomando esta gestión como piso.
Para el ballottage la gran
incógnita son los reacomodamientos. ¿Para que
lado irán los votos de los
otros candidatos? Si algo

queda casi asegurado es
que los dirigentes no podrán “mandar” a votar a
nadie, puesto que el ciudadano argentino ha demostrado una independencia
que madura elección contra elección.
Abril 2003 ©

Las mejores imágenes en video
las vio en internet.

www.ConsultoraMundus.com.ar
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Kirchner tiene todo para crecer.
_______________________________________________________________________________________

En el Noroeste, Néstor
Kirchner es poco conocido. En Salta y Catamarca
obtuvo apenas el 13 %, en
tanto que en San Juan apenas si llegó al 18 %. Jujuy
es la excepción, donde ganó con un sorprendente 41
%, montado sobre la buena
imagen
de
Eduardo
Duhalde. Pero de hecho,
en el interior del país (a
excepción de la zona
Pampeana y la Patagonia),
es poco conocido. Esto
demuestra que tiene un
gran plafón para crecer, ya
que su figura se nacionaliza al encarar la segunda
vuelta cara a cara con la
emblemática figura de
Carlos Menem. Esa posición le da el privilegio de
poder aumentar la voluntad del voto hacia él. Por
eso, una de las estrategias
de la última semana de
elecciones será recorrer el
NOA y Cuyo, territorios
menemistas y saadistas.

Por el contrario, todos los
votantes del pasado 27 de
abril ya sabían quien era
Menem. Si no lo votaron
en primera instancia era
porque otro les parecía
mejor o porque directamente no lo votarían nunca. De allí parte el alto voto negativo que marcan las
encuestas (55 % en contra).

Al santacruceño le ayuda
la buena imagen del gobierno, que es considerado
como el ordenador del
caos que dejó la alianza.
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Muchos han empezado a
recuperar el trabajo y otros
tantos reciben asistencia
de planes sociales, lo que
no es poco.
Menem puede intentar
apenas un acuerdo visible
con el puntano Adolfo
Rodríguez Saá y otro invisible, en las sombras, con
López Murphy.
Kirchner, en cambio,
puede mostrarse mas potable con la líder del ARI,
Elisa Carrió que aunque se
manifiesta neutral, aclara
que no votará jamás por
Menem y que tampoco lo
hará en blanco por respeto
a la democracia. A buen
entendedor, pocas palabras.
Pero lo que se cae de maduro es que los votos tomarán partido por una Argentina u otra, mas allá de
los candidatos que en este
momento la representan.
Abril 2003 ©
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Lavagna fue clave
______________

En las últimas dos semanas fue clave la decisión
del candidato presidencial
Néstor Kirchner de anunciar la continuidad al frente del Ministerio de Economía de Roberto Lavagna. Según algunas mediciones, ello le aportó casi
5 % en los votos finales,
que le permitieron separarse del tercero (López

Murphy). Eso desarticuló
las encuestas que daban un
ballotage entre los dos
candidatos
derechistas,
que tanto furor había despertado en los operadores
económicos y el empresariado. La ciudadanía votó
pensando también en la
economía y apoyando la
reactivación que ya se empieza a vislumbrar.
Lavagna representa por
otra parte una imagen de
dignidad en las humillantes conversaciones con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), donde ya
hemos manifestado la diferencia de estilo que marca
con los anteriores. Por otro
lado, la política pro pyme
que esgrime el actual gobierno, con un descenso de
la tasa de desocupación.
En los centros urbanos no
solo se ve la reapertura de
pequeños talleres, sino que
la salida ordenada del corralón permitió (en menos
de un año) salvar a todo el
sistema financiero y no
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perjudicar (como se temía)
a los ahorristas.
El titular del Palacio de
Hacienda garantiza la continuidad de un modelo de
independencia que parecía
haberse olvidado, por lo
que ahora se buscará darle
el apoyo que implica un
gobierno
electo,
fundamentalmente de cara
a la negociación definitiva
con los acreedores. En la
Casa Rosada se felicitaban
por haber insistido con el
dirigente
santacruceño
para que incluyera en sus
lemas de campaña el
continuismo
de
esta
política económica en el
rostro de quien supo
plasmarla. ¿Qué habría
ocurrido si no se movía al
alfil
a
tiempo?
Probablemente estaríamos
ante un escenario temible
de dos candidatos pero con
una sola opción.

Abril 2003-04-28 ©
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Viejas caras nuevas.
________________________________________
En el bunker menemista instalado en el Hotel Presidente, se
volvieron a ver las caras que
fueron un símbolo de la década
del 90. Desde Liz Fassi Lavalle
hasta Moria Casán, todo pareció volver al pasado.
Matilde de Menéndez, ex interventora del PAMI, o el “roña” Castro, boxeador estereotipado que alcanzó su fama en el
epílogo del Gobierno del Dr.
Carlos Menem. Parcos con los
medios, por temor a lo que
consideran su peor enemigo (el
periodismo), se mostraron efusivos y consumieron mucho
champagne. En los comentarios se referían al Presidente
Eduardo Duhalde como el Senador interino, denotando un
importante rencor a quien ven
como el artífice de sus maleficios. La detención de su jefe
político por la causa de las armas es visto como una maniobra del “aparato bonaerense” al
que odian con toda su fuerza.
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No hubo funcionarios de la
Embajada de Estados Unidos
por pedido expreso de los jefes
de campaña, atentos a la presencia de muchos medios y de
cara al ballotage. Pero los llamados con celulares se sucedieron con la sede diplomática,
donde festejaron cautamente a
consecuencia de que no fueron
tan extensas las diferencias
como esperaban. Los medios
de comunicación norteamericanos especulaban con un
triunfo en primera vuelta, necesitando para ello un piso de
40 % de los votos, contra el
23,9 % finalmente obtenido.
Casi un 17 % de diferencia
indica que Lopez Murphy solo
dividió en lugar de agrandar el
espacio.
Por el momento festejan.
Abril 2003-©
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El ultramenemismo sin Menem
encandiló a los porteños.
04Por

Andrés Pescara.

Ricardo López Murphy se
convirtió en la nueva expresión de los porteños
que sueñan con un país
como el de la era Menem,
pero sin este. El prurito
anti justicialista no los dejaba cómodos añorando
una época en la que se
sentían centro del primer
mundo, donde Miami era
un barrio más, teniendo

que votar alguien que no
era “uno de ellos”.
La agrupación electoral
Recrear aglutinó de esta
manera el 25 % de los votos, alcanzando el primer
lugar. Quien saltaba de
alegría en el bunker derechista era la candidata a
Jefa de Gobierno Patricia
Bullrich, ilusionada con
las próximas elecciones de
la Ciudad.
Casi seis puntos por encima de Elisa Carrió (19
%), representan el tradicional 50 % de voto radical. En la ausencia de la
UCR como alternativa válida los votos derivaron
hacia lo mas cercano al
american way on life.
La mayoría de sus votantes no conocían el fondo
de la propuesta, en el que
la reducción de salarios y
el arancelamiento total de
la educación y la salud son
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parte central. Claro que se
debe reconocer detrás de
este voto a los rentistas
que marchaban detrás del
cómico Nito Artaza reclamando dólares americanos, después de cantar el
himno …argentino. Son
los mismos que festejaron
la redolarización dictada
por la Suprema Corte, aún
a costa de los deudores
que podían perder sus viviendas. Primero el dinero,
y segundo López Murphy.
En el ballottage estos votos se redirigirán seguramente hacia Menem, que
en definitiva es el modelo
base, aunque no les parezca tan paquete votarlo. Por
lo menos tiene una ex
Miss Mundo rubia como
esposa.
Abril 2003 ©
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Carrió abrió un espacio
________________________________________
“En muy poco tiempo seremos la segunda fuerza
de este país”, dijo la diputada chaqueña Elisa Carrió
ante quien le preguntaba
cómo podía evaluar su
cuarto puesto. En realidad,
los dirigentes de Argentina
una República de Iguales
(ARI) pueden estar más
que satisfechos. Con muy
poca inversión publicitaria
y mucho menos apoyo de
los grandes medios, pudo
crear un espacio importante del progresismo en solo
un año y medio. Disidentes radicales, justicialistas
de segunda línea e izquierdista
moderados
componen una experiencia
que en los próximos meses
demostrará si evoluciona
hacia un partido o muere
en un intento electoral.
Hace solo unos meses, los
socialistas plantearon una
objeción de consciencia
hacia Carrió y se marcharon. Quedó al desnudo la
poca fuerza de los seguidores de la rosa roja, ya
que apenas obtuvieron 200
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mil votos contra los 2,6
millones de la blonda legisladora. Alfredo Bravo,
(diputado nacional y candidato a Presidente por el
Socialismo) acusó a su ex
compañera de autoritaria,
pero muchos admiten que
todo pasó por discusiones
religiosas, ya que ella es
católica practicante y por
ello se opondría a la sanción de una ley de aborto.
De hecho, de ahora en
más el ARI entrará en juego permanente y se disputa con los derechistas uno
de los futuros espacios nacionales de la política argentina, donde la derecha
de Murphy y un peronismo (quizás con la separación del menemismo) que
probablemente vuelva a
ser uno al llegar al poder.
Respecto al ballottage,
aclaró que no votarán a
Menem ni en blanco, en
una alusión solapada de
apoyo a Néstor Kirchner.
Abril 2003 ©
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Saá y la hoguera de las vanidades.

Resultaba muy gracioso
ver a Alberto Rodríguez
Saá ingresar a la sala de
los periodistas en el bunker puntano, mencionar
que estaban ganando,
mientras mencionaba una
mesa en …Necochea!!! Ya
por la mañana, el propio
candidato, Adolfo, violando la veda electoral dijo al
votar que estaban ganando
en la Provincia de Buenos
Aires.

A principios de año, encabezaba las encuestas. Su
unión con el radical Melchor Posse lo mostraba
como un peronista de vieja
cepa, pero abierto al otro
partido tradicional. Su
programa de gobierno entusiasmaba, porque representaba el retorno a la Argentina que una vez fuimos. Empresas nacionales
y un desarrollo independiente son el recuerdo de
aquellos tiempos felices.
La hiperactividad de sus
siete días de gobierno fueron su mejor propaganda.
Pero la bendición que el
Presidente
Eduardo
Duhalde hizo de Néstor
Kirchner cambió el field
de la balanza y ya nada fue
igual. Mucho voto antimenemista migró hacia las
filas del santacruceño y
desde allí se estancó. Su
voto fue el mas fácil de
medir para los encuestadores, porque no se movió
desde hace dos meses. Ni
siquiera la historiera de
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“Adolfo contra los gorilas”
pudo movilizar a nuevos
votantes. Ya estaba alcanzado el techo.
El día del comicio solo se
mostró al final, cuando los
resultados eran irrevocables. Los festejos por la
elección de su hermano
como Gobernador de San
Luis disimulaban la otra
decepción.
La visita de Carlos Menem unos días después
pidiéndole apoyo es una
oportunidad que le puede
costar que muchos de los
que creyeron en el Movimiento Nacional y Popular
abandonen el barco, incluído su compañero de
fórmula Melchor Posse,
que adelantó que jamás
votará por el riojano. Incluso, los 129 puntos de la
plataforma jamás serían
implementados en un gobierno menemista.
Abril 2003 ©
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¿Qué pasa con el radicalismo?
Leopoldo Moreau le ha
prestado a la Unión Cívica
Radical un servicio que la
historia le deberá reconocer. Aceptó ser el candidato a Presidente en el peor
momento de su historia.
La carrera de un militante
tiene un último casillero,
que suele ser definitivo, y
este es encabezar la fórmula a la Casa Rosada.
Sea quien fuera el candidato, sabe que el peso de
la historia del último gobierno de la Alianza caería
sobre él de la peor forma.
Le ganó dos veces una
interna discutida y polémica a Rodolfo Terragno. El
aluvión de votos obtenidos
en la pequeña Provincia de
Chaco obligó a repetir el
acto eleccionario ante la
cruda acusación de “haber
volcado el padrón”. Y con
fiscales en todas las mesas,
volvió a ganar.

Como candidato estuvo
solo. No lo apoyó nadie y
poco fue el presupuesto
del que dispuso para obtener apenas 420 mil votos
(2,23%), en lo que se denomina la peor elección
del radicalismo en la historia. Horacio Massaccesi,
candidato en el 95, respira
tranquilo sabiendo que
alguien obtuvo menos que

Resultado de la votación en la última página

su vergonzoso 17 % de
aquella reelección que
Menem le ganó a Octavio
Bordón, otra oportunidad
en la que dos justicialistas
se peleaban el poder.
Pero también son muchas
las excusas a mano, porque nadie puede culpar a
Moreau de los resultados.
Además de agradecerle, se
debe tener en cuenta que
dos radicales estuvieron
muy bien ubicados (López
Murphy 3º y Carrió 4º). La
sangría de votos de las
boinas blancas ha sido
monumental y solo su estructura de partido nacional (que posee diputados,
senadores, intendencias y
gobernaciones) puede ser
el punto de partida para
una reconstrucción dura,
pero no imposible que le
espera al centenario partido de Leandro Alem.
Abril 2003 ©
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El papel de los encuestadores

Los encuestadores han jugado un papel activo en
medio de una campaña
que ha abandonado las tribunas para sentarse en los
medios de comunicación.
Había mas interés en que
se difundieran las mediciones de las encuestadoras que en llenar uno u
otro estadio. Por supuesto
que eran cifras pagadas
por los mismos interesa-

dos. La dispersión del
electorado indicaba que si
había una tarea difícil sería
la de dirimir entre cinco
candidatos presidenciales
con solo un 5% de diferencia entre unos y otros.
La mayoría, sin embargo,
acertó en el binomio de
punta, aunque con matices.
La única excepción fue la
de Ricardo Rouvier, que
ingenuamente daba por
ganador al candidato de
Washington (Ricardo López Murphy). Exceptuando Hugo Haime, todos le
dieron al ex funcionario de
la Alianza mas puntos de
los que realmente tuvo. El
invento mediático del establishment engañó incluso a los que sondeaban la
opinión de los ciudadanos.
Mora y Araujo, lo daba
segundo detrás de Menem,
y fue esta la encuesta que
despertó euforia en la Bolsa de Comercio el día
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viernes, ante la ilusión de
dos “pichones del palo”.
El otro que no vió ganador a Carlos Menem fue
Artemio López, de la consultora Equis.
Ninguno de los mas conocidos imaginó a Elisa Carrió en cuarto lugar, ya que
todos la daban como quinta, detrás de Adolfo Rodríguez Saá. La sorpresa,
dicen, estuvo en Santa Fé,
donde
sorpresivamente
ganó la blonda diputada
chaqueña.
El voto mas estable fue el
de los seguidores del candidato puntano, ya que Saá
sacó casi el puntaje vaticinado por los gurúes.
El resto de los candidatos
casi no eran tenidos en
cuenta por las encuestas,
ya que se los encerraba
dentro del rubro “otros”.
Abril 2003 ©
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Con los números
a la vista
RESULTADO NACIONAL - ELECCION PRESIDENCIAL 2003
Lugar
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º

Lista
Frente Lealtad
Frente Victoria
Movimiento Recrear
ARI
MNP
UCR
Izquierda Unida
Partido Socialista
Que se vayan todos
Partido Obrero
Partido Humanista
Tiempos de Cambio
Socialista Auténtico
Democracia Crist.
MID
P. Pop. Reconst.
Alianza Unidos
Por la Dignidad

Fórmula
Menem-Romero
Kirchner-Scioli
López M-Gómez Diez
Carrió-Gutiérrez
R. Saá- Posse
Moreau-Losada
Walsh-Parrilli
Bravo-Giustiniani
Venturino-Pinto Kramer
Altamira-Salas
Sullings-Ambrosio
Carcagni-Zenof
Mazzitelli-Camps
Herrera-Cúneo
Zaffore-Perié
Breide Obeid-Vassena
Mussa-Suárez
Terán-Bonacci

Votos
Porcentaje
4343382
23,98
3979550
21,97
3015124
16,65
2604530
14,38
2523850
13,93
422185
2,33
319995
1,77
209084
1,15
138965
0,77
136252
0,75
101629
0,56
63191
0,35
48760
0,27
46547
0,26
46094
0,25
45037
0,25
38387
0,21
31649
0,17

Al no haber obtenido ninguno de los candidatos el 40 % de los votos,
los dos primeros deberán enfrentarse nuevamente el 18 de Mayo.
En el ballottage, la fórmula que obtenga un voto mas que la otra,
será automáticamente consagrada como Presidente y Vice
de la República Argentina.
Carlos Menem y Néstor Kirchner pertenecen al Partido Justicialista;
que en estos comicios presentó cuatro listas. Las otras fueron las que encabezaron
R. Saá y Mussa. En total, obtuvieron el 60,9 % .
El total de votantes ha sido el mas grande de la historia con
25.478.945 de sufragios en 66.818 mesas.
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