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La inestabilidad económica acelera los planes de Francisco para la Argentina
martes, 19 de marzo de 2019

Al tanto de lo que sucede en su país, Jorge Bergoglio estrecha vínculos con los Moyano y promueve la unidad del campo
popular. Avanza el "Plan Polaco" local y la "necesidad" de reemplazar el régimen "oligárquico". La Multisectorial 21F se
extiende por la Patagonia y organiza la protesta del 4-A.

"Si, ya sé, no me digan nada, el dólar volvió a subir".

El Papa Francisco está “muy al tanto” de lo que sucede en su país. Se involucra en cada uno de los acontecimientos que
sacuden la vida social y la gobernanza de los argentinos. Incluido, el plano electoral. “Está muy lúcido, con muchas
actividades”, sostienen los predicadores del laudatismo, que lo visitan cada dos o tres meses en su casa de Santa Marta.
Ellos son los que tienen prioridad en la bandeja de entrada del correo vaticano. El Sumo Pontífice lee primero lo que sus
confidentes tienen para decirle y luego los recortes de diarios.

Jorge Bergoglio está preocupado y ocupado. La inestabilidad económica es tema de conversación recurrente. También la
pobreza y la desocupación. En las charlas con el Obispo Sin Sotana hablan de una Argentina justa, libre y soberana. De
la “necesidad” de reemplazar el régimen "oligárquico" por otro de unidad popular, democracia obrera y federalismo real;
de hacer sentir el descontento y la resistencia del pueblo; de ponerse la Patria al hombro.

Los dos últimos intercambios privados de más de una hora cada uno sucedieron en el marco del Coloquio
internacional del transporte, organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias. Se abrazaron, como siempre,
afectuosamente, el viernes anterior y el siguiente al cónclave. De esas visitas surgió que lo que se viene en la Argentina es
la profundización del “Plan Polaco”, que anticipó ámbito.com meses atrás, y un acrecentamiento de la Multisectorial 21F.

“El 21F es el único movimiento con raíces profundas y federales que construye la unidad del campo popular, que pone al
ideal por encima del interés, que reconstruye comunidad organizada de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, y
que siembra esperanza con mística y coraje en todos los rincones de la Patria”. La arenga corresponde a uno de los dos
coordinadores nacionales del movimiento fundado por Moyano y compañía. Francisco, suscribe de punta a punta.

La jornada nacional de protesta del jueves pasado contra los tarifazos demostró la capacidad de movilización del 21F: 42
multisectoriales de las 50 oficializadas salieron a las calles y realizaron 27 actos simultáneos en 16 provincias, de Jujuy
a Tierra del Fuego. La Patagonia es el franco débil. La orden es llegar a todos los rincones. Por eso, buscarán desde
este mes ampliar las adhesiones en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Las 1.500 organizaciones gremiales,
sociales y políticas que integran en la actualidad el 21F les parecen pocas.

http://www.estrategiaynegocios.com.ar
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