«La carta de Cristina Kirchner pretende pegarle a Mauricio Macri»
Lo afirmó el analista político, Ignacio Zuleta. El texto de la vicepresidenta
provocó muchos análisis por parte del arco político de la Argentina.
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El analista político Ignacio Zuleta dialogó con TN Central sobre la carta que
escribió Cristina Kirchner hoy. Según el especialista, ella pretende pegarle al
expresidente Mauricio Macri. La expresidenta y el exmandatario «comparten campo de
batalla», aseguró Zuleta. Además, se sorprendió que la vicepresidenta reconozca que
«no tiene solución» para el momento que se está viviendo en la Argentina. El analista
consideró que la vicepresidenta no reapareció «sino que basta verla todos los días en
acción en Senadores». «Esta carta, como toda declaración de político, no fue escrito
por la exsenadora, aunque no puedo indicar quién fue», aseguró Ignacio Zuleta. «Igual,
es no es tan importante esto último como determinar el objetivo de la misma. Ella
quiere darle un golpe a Mauricio Macri. Ambos comparten el mismo campo de batalla»,
analizó.
Asimismo, el escrito de Cristina Kirchner repite -según el analista- que «ella no tiene
ninguna explicación de lo que pasa, ni tiene solución». «La situación es preocupante
que ella, al ser vicepresidenta, o sea, cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, no tenga
explicación de lo que está ocurriendo en la Argentina», insistió el analista político.
«Éstos son los dos puntos más importantes, el resto es pura prosa», sentención Zuleta.
El analista político fue consultado por la posición de Cristina Kirchner en torno al dólar,
éste consideró que no era importante, pero si tuviese que realizar un ejercicio de
«inducción», se podría suponer que está pidiendo «algún tipo de convertibilidad». «Si
(ella) dice que se trata de algo insalvable, de algo eterno, y que nadie le encontró
solución, por lo que, propone que se adopte el dólar como moneda, lo que ya hizo el
peronismo», analizó Zuleta.
«Dos dirigentes notables: Felipe Solá y ella»
Por último, Ignacio Zuleta desestimó las explicaciones de Cristina Kirchner sobre la
elección de Alberto Fernández como compañero de fórmula. «Ella admite que quienes
la bajaron de la candidatura (a presidenta) fueron los propios dirigentes peronistas»,
reflexionó. Antes de esa decisión, habían dos peronistas fuertes en el Instituto Patria,
«ella y Felipe Solá» y el triunfo de Juan Schiaretti en Córdoba desembocó en la
elección de Fernández para evitar que todo el espacio se dirigiera a otro lado.
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