


Roberto Lavagna se acerca a Florencio 
Randazzo
Se mostraron juntos y pusieron el foco en 
la necesidad de “generar empleo” ante la 
llegada de la “segunda ola” de la pandemia. 
Además, dará su respaldo a una alternativa 
que juegue “en el centro” y busque captar 
esa porción de la oferta electoral. Randazzo 
manifestó su voluntad de continuar en 
política desde el centro.
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Cristina Kirchner maneja la agenda 
Macri reapareció en la escena política con 
un discurso crítico hacia el gobierno: “El 
gobierno no tiene rumbo y la única que 
tiene agenda es la vicepresidenta, y es una 
agenda personal, que claramente intenta 
alterar el funcionamiento institucional en 
el país” y respecto a las próximas 
elecciones legislativas vaticinó que la 
oposición saldrá ganadora.
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Larreta más cerca del Kirchnerismo
Se reunirá y analizará con Alberto 
Fernandez los pasos a seguir ante la 
escalada de contagios de covid que se 
vienen registrando en la Ciudad de 
Buenos Aires y el área metropolitana. 
Dicen que se discutirá sobre la 
pandemia, principalmente medidas de 
control y de mitigación de contagios.
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 Alberto da un volantazo 
Se dieron a conocer las mediciones de Pobreza 
y Alberto dio positivo de covid.
El Indec informó que un 42% de las personas 
se ubican sobre la línea de pobreza y el 10,5% 
en la indigencia. Días después Alberto publicó 
en sus redes que dio positivo de covid, 
pareciera que fue un plan para que los medios 
cambiaran el foco y olvidasen el aumento de 
pobres en Argentina. Más de un año de gestión 
y la ciudadanía continua esperando saber el 
plan de gobierno.
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 JxC discute la suspensión de las PASO
Mientras, la UCR empieza a transitar su 
propio camino. Gerardo Morales, subrayó 
que el radicalismo "no está cómodo 
representando a la derecha". Sergio Massa, 
afirmó que “preferiría que se votara en un 
solo día”, dejando abierta la alternativa de 
suspensión de las PASO o que se realicen 
directamente las generales, aplicando una 
especie de Ley de Lemas.
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El peronismo retoma el control de la 
agenda política
El duo Wado de Pedro-Máximo Kirchner, 
consiguió instalar la negociación sobre 
una eventual postergación (y nunca 
descartada suspensión) de las PASO. 
Hicieron trascender a los medios que 
habían tenido el visto bueno para revisar 
el calendario electoral y postergar las 
PASO de parte de Cristian Ritondo y de 
Jorge Macri.
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Boleta Única
Patricia Bullrich: “Si realmente es un tema 
de salud, en lugar de suspender las PASO, 
implementen una boleta única, es menos 
manipulable, se necesita menos personal, 
el ciudadano sólo toma un papel y lo 
coloca en una urna. Planteó que el sistema 
de lemas sería un desastre.




