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LOS RADICALES DÍSCOLOS APURARON A ROBERTO LAVAGNA PARA QUE LANCE SU CANDIDATURA
&ldquo;No le vamos a pedir a Schiaretti que al día siguiente del triunfo diga por quien se inclina&rdquo;, respondió el
economista. Dijo que hablará con los gobernadores del PJ. En la reunión estuvieron Miguel Pichetto, Miguel Lifschitz y
un legislador del GEN. DIARIO CLARÍN
Roberto Lavagna se reunió en la tarde de este lunes con dirigentes de la UCR -Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Juan
Manuel Casella- y el gobernador socialista Miguel Lifschitz. Del encuentro, en el que se buscó avanzar en las
conversaciones en torno a la eventual candidatura presidencial del economista, también participaron el senador
peronista Miguel Pichetto y el legislador porteño Sergio Abrevaya, quien asistió en representación de Margarita Stolbizer.
También estuvo por la UCR el ex diputado César Martucci. Según reconstruyó Clarín, Lavagna se mostró muy
entusiasmado con el discurso de Juan Schiaretti porque se "aproxima a sus ideas". Fue una referencia al discurso de
este domingo del gobernador reelecto de Córdoba, quien dijo: "No queremos la grieta que tanto daña a la Argentina".
Sus interlocutores radicales le plantearon a Lavagna la necesidad de que para el 27 de mayo, día en que la UCR
realizará su Convención Nacional en Parque Norte, su candidatura ya debería estar lanzada. "No le vamos a pedir a
Schiaretti que al día siguiente diga por quien se inclina", respondió diplomáticamente Lavagna.
Se comprometió, eso
sí, que se abocará a hablar con los gobernadores para avanzar con su candidatura. A su turno, Pichetto -que participó
por primera vez de un encuentro con el polo progresista que apoya a Lavagna- afirmó que "hay buena perspectivas para
la tercera posición, porque el centro moderado está ganando todas las elecciones provinciales", según le confiaron a
Clarín participantes del encuentro.
El senador también admitió que el PJ terminará disperso y que a los aliados de
Lavagna no se puede pedirles que participen de una interna peronista. Lavagna se muestra renuente a dirimir su
candidatura en una PASO. Está a la espera de que se sumen apoyos para fortalecer su postulación y evitar la primaria.
Los radicales le adelantaron que en la Convención partidaria van a plantear la necesidad de armar "un frente
superador" de lo que es Cambiemos.
"Vamos a dar la pelea en la Convención", aseguró Alfonsín. Los radicales que se
reunieron este lunes con Lavagna representan un sector minoritario, hoy, en la UCR.
Cuando concluyó el encuentro,
Alfonsín dijo a la prensa que van a pelear para que haya un frente que lleve de candidato a presidente a un radical. "Pero
si no es un radical, que sea Lavagna", dijo Alfonsín.. Antes de la reunión Lifschitz había asegurado que "hay una
decisión tomada de Lavagna de avanzar en su proyecto presidencial". Lifschitz dijo también que si el ex ministro "llega
al balotaje" tras los comicios de octubre, "es probable que le gane a cualquiera de los dos, sea Cristina (Kirchner) o a
(Mauricio) Macri". El encuentro se hizo en las oficinas céntricas que Lavagna tiene en Paraguay 1132, en el centro
porteño.
Según el mandatario santafesino, "si bien no se ha explicitado todavía" Lavagna en torno a su eventual
postulación, dijo que en las conversaciones que ha tenido con él lo ve "cada vez más decidido y con más voluntad
política para liderar ese proyecto". Respecto al resultado de las elecciones que se desarrollaron este domingo en
Córdoba, Lifschitz consideró que ese resultado "no se puede trasladar automáticamente al escenario nacional", aunque
reconoció que "está claro que la gente busca alternativas y que Cambiemos ha dejado de ser una propuesta que
genere confianza y eso se refleja en la sucesión de tres elecciones, que han sido todas coincidentes". Por otro lado, el
mandatario sostuvo en ese sentido que "muchos radicales están muy incómodos en Cambiemos, son muy críticos", al
advertir que "hay un gran descontento, habrá que ver si eso se traduce en la convención radical" prevista para el próximo
27 de mayo en Parque Norte y agregó: "Hoy hay muchas fisuras en Cambiemos, están a la vista las diferencias
internas y los cuestionamientos".
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