


Se “reposiciona” la UCR

La interna de Juntos por el Cambio no deja de 
profundizarse. El gobernador Gerardo Morales, 
salió a declarar que no está de acuerdo con muchas 
actitudes y afirmaciones públicas de Patricia 
Bullrich, ni tampoco con "algunas decisiones" 
de Rodríguez Larreta. “Seguimos siendo furgón 
de cola, cumpliendo las órdenes del Pro", 
lanzó Morales, exigió además que el radicalismo a 
nivel nacional deje de "hacerle el juego al Pro".
Además, dijo que es necesario que el partido tenga 
un candidato a presidente en las próximas PASO 
de la coalición.
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Martín Guzmán en jaque con CFK

La relación entre Cristina y Guzmán está 
prácticamente estallada. Tiene a los senadores 
cristinistas que se le pararon de mano, y 
salieron a reclamar la utilización de los fondos 
destinados a pagar la cuota de la deuda con el 
FMI, para enfrentar el impacto del COVID-19 
en nuestro país. Pocas de sus iniciativas son 
tenidas en cuenta por los dirigentes del Frente 
de Todos. Algunos le objetan un pretendido 
divorcio con la realidad argentina y su total 
desconocimiento del territorio.
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Desde que Alberto suspendió las clases 
presenciales, los contagios aumentaron un 65 %
 
Partiendo de una base del 81% de aceptación 
en marzo del 2020, hoy las medidas de 
Fernández reciben un rechazo masivo, con 
marchas de protesta en todo el país y un 
aluvión de medidas judiciales tendientes a 
desobedecer sus órdenes. Los resultados 
arrojados por el propio ministerio de Salud 
nacional fueron decepcionantes para la 
gestión de Alberto Fernández 
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Juntos por el Cambio aceptó postergar las 
PASO y las generales

Los legisladores hicieron saber que acompañarán el 
pedido que les había hecho llegar el ministro del 
Interior, “Wado” De Pedro, Sergio Massa, y Máximo 
Kirchner, cuyo único propósito es el de retrasar un 
mes el cronograma electoral para la realización de la 
elección PASO y la elección general. La noticia 
molestó a muchos legisladores del JxC que se 
mostraban contrarios a una medida de este tipo 
asegurando que no había relación entre las elecciones, 
la pandemia y los contagios y que esto sólo servía para 
que el oficialismo llegara mejor a las urnas.
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“Tenemos que ir a una cuarentena donde todo 
esté cerrado”

Sergio Berni en los medios recientemente, salió a 
decir con que “tenemos que ir a una cuarentena 
de verdad. Un día de inicio, un día de final y 
donde todo está cerrado, absolutamente todo”.  
No quiere que la gente vaya a trabajar, y no le 
importa el daño que se genere porque asegura 
que ya está todo perdido y lo que importan son 
evitar más muertes por co-vid. Propone que sólo 
funcionen los servicios de salud, farmacia y 
seguridad.
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Rodríguez Larreta aplicará restricciones a 
pesar de los conflictos

Luego de hablar 15 minutos, Rodriguez Larreta 
dijo que comparte la estrategia del Presidente de 
reducir la circulación. Luego del enfrentamiento 
que tinen desde hace más de una semana por la 
presencialidad de las clases y las restricciones a 
la circulación en el AMBA. Fernández volvió a 
verse con Horacio Rodríguez Larreta. La relación 
es muy tensa aunque ambos lo disimulan bien. 
Los especialistas recomendaron esperar hasta 
hoy jueves para tomar las medidas. Alberto 
Fernández ya tiene el consenso político necesario 
para tomarlas.
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El regreso de María Eugenia Vidal

Con la presentación de su libro hace unas 
semanas, volvió afilada a los medios. Mostró 
su deseo de ser presidenta de los argentinos, 
Emilio Monzó expresó hace unos días que 
hubiese sido mejor que María Eugenia Vidal 
fuera la candidata a la Presidencia 
acompañada por Urtubey.
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El Gobierno no presentará un proyecto para 
postergar las elecciones 

Se lavaron las manos y expresaron que buscaban 
puntos de consenso entre quienes no querían 
alterar el calendario electoral y los que insistían 
en suspender las primarias. Mencionaron 
además que hay que estar atento a lo que sucede 
con la pandemia. Será el Congreso el que tome la 
decisión.
 En el oficialismo buscan desdramatizar la 
situación. “Ahora estamos abocados a la cuestión 
pandémica y a las nuevas restricciones para 
frenar la segunda ola.” 
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