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Rusia: El gobierno aplicará las sanciones
adoptadas por la ONU en marzo contra Libia,
como prohibir transacciones con el régimen

Berlusconi seguirá si es necesario
El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi,
dijo ayer que se presentará como candidato a
la presidencia del Gobierno en las elecciones
de 2013, “si es necesario”

90 días

CUMPLE HOY EL PRESIDENTE DE HAITÍ, Michel
Martelly, en el poder y sin formar un Gobierno, lo
que preocupa a la comunidad internacional

ARGENTINA El justicialismo llega nuevamente dividido para las elecciones

Las primarias son un termómetro
para el gobierno de Cristina Fernández
AP

El voto de la
provincia de Buenos
Aires será decisivo
para el triunfo el 23
de octubre

Oposición

Nadie piensa
bajarse

MANUEL TOVAR
mtovar@el-nacional.com

Argentina vive un momento
inédito en su democracia. Por
primera vez se hacen unas primarias abiertas y obligatorias
para todos los partidos. Los
comicios que impulsó la mandataria Cristina Fernández de
Kirchner mediante una reforma legal serán determinantes
en su posible reelección el 23
de octubre. Los porcentajes de
voto, las alianzas, las negociaciones, todo dependerá de los
resultados de hoy.
Aunque las primarias las
usan los partidos para decidir
quiénes los representarán, las
9 fuerzas que postulan aspirantes a la presidencia presentan candidatos únicos, por lo
que se tratará de una encuesta
electoral que medirá la fuerza
de los partidos.
“El objetivo era que el candidato de cada partido no surgiera de la decisión de cada partido, sino de los ciudadanos”,
dijo Gabriel Salvia, director
del Centro para la Apertura y el
Desarrollo en América Latina,
quien advirtió que la intención
original quedó desvirtuada.
“Todos los candidatos a presidente o vicepresidente, casi
la absoluta mayoría de los que
se presentan a un cargo legislativo, cada partido o frente electoral presenta una sola
candidatura. El aspirante del
oficialismo es Cristina Fernández de Kirchner y no compite
contra nadie. Ella tergiversa lo
que presentó, porque decidió
quién sería su vicepresidente,
Amado Bodou”, agregó.
Los otros candidatos hicieron
algo similar. El Partido Justicialista no presenta un abanderado. El peronismo llega, como
en 2007, dividido y cadidatos
como Eduardo Duhalde y Alberto Rodríguez Saa compiten
contra Fernández. Otros que

LA NACIÓN
ARGENTINA
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La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, no tendrá rival en las primarias de su partido
probablemente estarán en la
contienda de octubre son Hermes Binner, Ricardo Alfonsín y
Elisa Carrió, que lideró la principal fuerza opositora con 23%
hace 4 años pero hoy tiene 5%
en las encuestas.

Decisivo. Una victoria de la
oposición sobre Fernández en
octubre parece improbable pero desde ya se buscan fórmulas
para lograrlo. Rosendo Fraga,
director del centro de estudios
Nueva Mayoría, afirmó: “Lo
más probable es que Cristina
sea una clara primera en estos
comicios con 40% y un segundo para Ricardo Alfonsín sin
llegar a 20% y Duhalde tercero, con poco más de 10%”.
Es ahí cuando empieza la negociación. En opinión de Salvia, el opositor que obtenga
mayor cantidad de votos debe
convocar al resto para que lo
apoye y comprometerse a armar un gobierno de coalición
en el que haya acuerdos bási-

cos y entregue cuotas de poder
a los partidos que se plieguen a
esa unidad.
“La primaria no le conviene
al gobierno porque se plantean todas las especulaciones, si los votos de Cristina no
son tantos y la oposición se da
cuenta de que si se suma puede ganar en la primera vuelta. A la mandataria le hubiese
convenido asistir a las generales con la oposición fragmentada y ganaba sin problema”,
explicó Salvia.
Para Fraga, si se analiza lo
sucedido en las elecciones de
2007 y 2009 se confirma que el
oficialismo gana en los 18 distritos más pequeños del país
–que tiene 23% de los votos
nacionales– y pierde o saca
menos sufragios en los 5 más
grandes (Córdoba, Santa Fe,
Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Entre Ríos), que representan 37% del electorado. Eso
deja a la provincia de Buenos
Aires, con 40% de los sufragios,

Cinco preguntas
¿Quiénes votan en las
primarias?
Todo argentino, nacido en el
país o naturalizado, mayor de
18 años, antes del 23 de octubre, fecha de los comicios. Las
primarias son abiertas y simultáneas y obligatorias para
todos los partidos.
¿Qué agrupaciones estarán en la
boleta del 23 de octubre?
Los partidos que alcancen
1,5% de respaldo del padrón
nacional en las primarias.
¿A quién se elige?
A los aspirantes a presidente,
vicepresidente, senadores y
diputados.

¿Cuántos candidatos se presentan en la fórmula presidencial de
las primarias?
Son 9 los candidatos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia de Argentina, entre
ellas Cristina Fernández de
Kirchner.
¿Votan en las primarias los
argentinos que viven en
Venezuela?
Están exentos de hacerlo hoy.
Todos los residentes en el país
deben ir al consulado para
que les den un sello en su documento de identidad que
los excuse por no votar en las
primarias.

como el factor decisivo para
que en octubre haya otro mandatario en la Casa Rosada.
“El cambio entre 2007 y 2009
está en que el kirchnerismo
perdió el voto del campo y el

aparato justicialista bonaerense se dividió en dos bandos.
Ambas cosas pueden suceder. Donde se vuelque Buenos
Aires se volcará la elección”,
concluyó.

Sea cual fuere el veredicto de las elecciones primarias
, los principales candidatos
presidenciales de la oposición tienen decidido no desertar de sus postulaciones y
continuar en su carrera hacia
la verdadera batalla, la del 23
de octubre.
Más allá de los contactos y las
negociaciones informales,
Ricardo Alfonsín (Unión) como Eduardo Duhalde (Frente
Popular), Elisa Carrió (Coalición Cívica), Hermes Binner
(Frente Amplio Progresista) y
Alberto Rodríguez Saá (Compromiso Federal) no bajarán
sus candidaturas, aunque
el resultado electoral de las
primarias no haya sido el que
ellos esperaban.
A priori se sepulta la idea
de que los menos favorecidos desistan y acompañen
al opositor más votado para
ganar en primera vuelta electoral o forzar una segunda
con la presidenta Cristina
Kirchner, quien encabeza las
encuestas.
Ninguno de los candidatos
opositores depondrá sus
ambiciones presidenciales,
porque si lo hicieran, caerían
las listas de los postulantes a
gobernador, intendente, diputado y senador nacional,
legisladores provinciales y
concejales de la fuerza política que encabeza. Ningún
candidato quiere quedarse
sin representación en los estamentos en juego.
Ningún candidato quiere
quedarse sin representación
en instancias como el Congreso, las legislaturas provinciales, las gobernaciones e
intendencias.

ESPAÑA La MUD irá a Madrid

CUBA Serenata para el ex presidente

SIRIA Tres muertos en Homs

Piden al Ejecutivo apoyar
a la oposición venezolana

En La Habana celebraron
los 85 años de edad de Fidel

Tanques del Ejército
tomaron partes de Latakia

El portavoz del PP en la
Comisión de Asuntos
Iberoamericanos del Senado,
Dionisio García Carnero, dijo
que el chavismo pierde terreno
MADRID EFE

El Partido Popular pidió ayer
a la canciller de España, Trinidad Jiménez, que el gobierno
dé apoyo a la plataforma que
aglutina a la oposición al presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, como muestra de su
compromiso con la democracia en ese país.
“El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero debe rectificar su política y denunciar los
abusos del régimen, en lugar
de reír las gracias al chavismo y
mirar para otro lado. El chavis-

mo, con Chávez o sin Chávez,
está perdiendo terreno en la
sociedad venezolana”, afirmó
el portavoz del grupo conservador en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, Dionisio García Carnero.
El político emplazó a la diplomática a reunirse con una
delegación de la Mesa de la
Unidad Democrática tiene
previsto visitar España a finales de septiembre o principios
de octubre para solicitar apoyos para las elecciones generales de 2012.
García Carnero también lamentó que el Gobierno de
España continúe apostando
por el diálogo con el régimen
de Cuba, a pesar de no hacer
“ningún gesto de apertura”.

Un grupo de exiliados en
Miami deseó al ex mandatario
que cumpla muchos años más
pero en las peores condiciones
posibles
LA HABANA AFP–EFE

Cuba celebró ayer el cumpleaños 85 de Fidel Castro con actividades culturales y políticas, que recuerdan los 48 años
que gobernó antes de alejarse del poder en 2006 por una
enfermedad.
Algunos de los artistas hablaron ante las cámaras de televisión con la seguridad de que
los escuchaba, pero el hombre,
casi omnipresente en la vida
de los cubanos durante medio
siglo, se abstuvo de mostrarse.
Los medios de comunicación

cubanos, todos oficiales, dedicaron artículos y programas
especiales por el cumpleaños
del ex presidente. El principal
acto se celebró el vienes en la
noche, una serenata organizada por la Fundación Guayasamín de Ecuador a cargo
de 20 cantores de 9 países latinoamericanos que actuaron
en el Teatro Karl Marx de La
Habana. Ni Fidel ni su hermano, el presidente Raúl Castro,
asistieron.
El presidente de Rusia, Dmitri Medvedev, felicitó a Fidel y
lo calificó de “político y estadística de prestigio”.
Un grupo de exiliados cubanos en Miami deseó: “Que
cumpla muchos años más, pero bien mal, así como está”.

BEIRUT AP-EFE-REUTERS

Más de 20 tanques del Ejército
irrumpieron ayer en la ciudad
costera de Latakia, en Siria,
donde se escucharon tiroteos
después de unas protestas
contra el mandato autocrático del presidente Bashar al
Assad.
La acción se realizó un día
después de que fuerzas de seguridad mataron a 20 personas en las marchas efectuadas
en todo el país, en las que se
pidió la salida del mandatario
y se prometió “arrodillarse sólo
frente a Dios”.
En Homs, al centro del país,
tres personas murieron por
disparos de las fuerzas de seguridad, que continuaron con
su ofensiva para acallar las vo-

ces disidentes.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló con
el rey de Arabia Saudita, Abdalá ben Abdelaziz, sobre la situación del país árabe. Ambos
se mostraron preocupados, y
acordaron seguir conversando para ver la evolución de los
acontecimientos.
“Los dos líderes expresaron
su preocupación por el uso de
la violencia del Gobierno de Siria contra sus ciudadanos”, indicó la Casa Blanca.
Obama conversó horas más
tarde con el primer ministro de
Reino Unido, David Cameron.
El resultado fue un comunicado en el que exigieron acabar
“inmediatamente con el baño
de sangre”.

