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A pesar de la declaración ambigua de la Presidenta al afirmar en Harvard que ser re-reelecta
no dependía de ella, ni de un partido, está claro que el kirchnerismo recorrerá todas las vías
para conseguir la reforma constitucional . La situación política muestra luego de la movilización
del 13S que una parte muy importante de la población va a votar en contra del gobierno
nacional en las elecciones legislativas de 2013.
Hoy, gran parte del electorado no sólo decidió votar en contra del Gobierno sino que además lo
hará a favor de algún candidato. El oficialismo pretende hacer creer que la dispersión del voto
opositor es su fortaleza, sin tener en cuenta que por primera vez en la historia habrá una suerte
de doble vuelta electoral en una elección parlamentaria . Las primarias abiertas simultáneas y
obligatorias oficiarán de 1º vuelta donde los electores podrán votar a quien quieran de acuerdo
a su gusto, reservándose para la elección propiamente dicha el voto útil que exprese su
descontento con el Gobierno.
El Gobierno no tiene opciones. El modelo populista no ha generado candidatos alternativos,
ninguno es de confianza.
Sólo ella puede continuar con la impronta autoritaria, mentirosa y corrupta de su gestión.
Una hipotética gran elección del oficialismo lo podría acercar en Diputados a los 2/3 requeridos,
pero es en el Senado donde la cuesta es más empinada . Habrá renovación en 8 provincias y
el oficialismo cuenta hoy con 38 de los 48 necesarios. No importa el porcentaje que se obtenga
para mejorar el número, porque se eligen 2 por la mayoría y 1 por la minoría en cada provincia,
y de las 8 que renuevan, en 2 (Tierra del Fuego y Neuquén) cuenta con los 3; en 5 (Río Negro,
CABA, Santiago del Estero, Entre Ríos y Chaco) cuenta con 2 y sólo en una (Salta) está en
minoría. De modo que repitiendo las mayorías que tiene y triunfando en Salta podría tener 39
senadores, muy lejos de los 48 necesarios.
El kirchnerismo insistirá para no caer en la pérdida de poder del proyecto agotado, pero la
Constitución y el pueblo darán su fallo inapelable.
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FUENTE:
http://www.clarin.com/opinion/Reforma-Constitucion-clave-Senado_0_787121422.html
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