


Ninguna voluntad de diálogo

Luis Basterra, esquiva la reunión que el 
campo propone tras un decreto del 
Gobierno que se asimila a la creación de 
los ROE del 2008 (Registros de 
Operaciones de Exportación). La 
reaparición de estos controles redundantes 
y burocráticos al comercio agropecuario, 
solo generarán la caída de la producción y 
el arribo de operaciones encubiertas.
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"Vamos", el frente liberal que terminó por 
hacerse humo en el instante que tomaron 
la foto

Un frente que nunca avanzó se quedó 
en una foto y nada más. Una alianza
que prometía avanzar con políticas más 
audaces.
Cada uno de los dirigentes siguió 
construyendo por su lado.
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Javier Milei para diputado

Armó su equipo de campaña y recorre la 
Ciudad de Buenos Aires, donde será candidato 
a diputado nacional en estas elecciones.
Aún sin partido para competir, mantiene 
conversaciones con varios y en su equipo 
aseguran que no quieren cometer errores del 
pasado. Su coordinador político es Marcos 
Urtubey, el hijo del ex gobernador de Salta. “No 
es liberal”, aclaran, “es de cuna peronista con 
visión amplia”.

3 |



Alberto lejos de la política nacional

Mientras Alberto se aísla, Wado de Pedro hace 
más acciones políticas que el mismo 
presidente. Pareciera que Alberto se ha 
transformado en un vocero presidencial.
Wado avanza con el acuerdo para postergar 
las elecciones, las PASO y las generales. Un 
sector de la oposición está de acuerdo con que 
se retrasen, ya que les permitirá llegar mejor 
parados con los armados. 
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 ¿Hacia dónde ampliar?

Dentro de JxC, unos apuntan a los 
libertarios y más a la derecha; otros al 
progresismo de Margarita Stolbizer y el 
socialismo santafesino. Están buscando 
potenciar la estrategia 2019, cuando se 
sumó Miguel Piche�o y Cambiemos se 
transformó en Juntos por el Cambio para 
tentar a peronistas no kirchneristas. 
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Ganó la educación

Luego de una reunión con Tro�a, Alberto 
aprobó la presencialidad en las aulas de 
todo el país a partir de Mayo. Nicolas 
Tro�a estuvo guardado entre las sombras 
y en silencio luego de que rechazara el 
cierre de las escuelas hace una semana. 

Se abre un canal para retomar el diálogo 
entre Horacio y Alberto.




