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Rossi le apuntó a Cristina y a Wado
LA INTERNA LEVANTA TEMPERATURA

El ex ministro y ex jefe del bloque peronista en Diputados, el santafesino Agustín Rossi justificó una foto con el
disidente Florencio Randazzo. "¿Por qué no interpelan a Wado, que se juntó con Barrionuevo?", le replicó a un
periodista. Y además se quejó: "Nadie se asusta porque Cristina se junta con Redrado".
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l dirigente peronista santafesino
Agustín Rossi se mostró furioso con
la revelación de un portal de noti-

cias (La Política, LPO) sobre su reunión con
Florencio Randazzo y le apuntó a Cristina
Kirchner y Wado de Pedro por sus en-
cuentros con Martín Redrado y Luis Ba-
rrionuevo, respectivamente.

El ex Ministro de Defensa admitió el
encuentro con Randazzo, pero dijo que no
le ofreció sumarse al gobierno de Alberto
Fernández. Rossi también se quejó porque
la nota de LPO se difundió a través de gru-
pos de Whatsapp de sectores del oficialis-
mo, que él integra.

El ex jefe del bloque de diputados pero-
nistas, principalísima espada del Presidente,
estará en Corrientes el viernes próximo
impulsando una línea interna para lo que se
supone podrían ser las Primarias naciona-
les.

En esta provincia, el fabianismo residual
apunta a aggiornarse a través del acto de
Rossi. Y éste esconde su ímpetu albertista.
Está haciendo méritos para volver al Gabi-
nete nacional.

Rossi dijo que la foto con Randazzo
fue un encuentro casual hace quince días
en un bar de la zona del Congreso. "Fui-
mos a charlar, fuimos compañeros de go-
bierno durante 12 años", justificó en una
entrevista en radio AM 530, en la que por

UN ACTO QUE DIO QUÉ HABLAR

La pandemia logró lo
que parecía imposible. Luis
Barrionuevo, histórico jefe
de la Unión de Trabajado-
res del Turismo, Hoteleros
y Gastronómicos de la Re-
pública Argentina (Uthgra),
selló una sugestiva tregua
con el kirchnerismo. Los
nuevos tiempos y la armo-
nía se escenifi-
caron el vier-
nes pasado en
Mar del Plata,
donde el sindi-
calista cerró
un acto propio
junto con
Eduardo de Pedro, el minis-
tro del Interior y hombre de
Cristina Kirchner en el Ga-
binete. Hubo hasta un cru-
ce de elogios.

Barrionuevo valoró la
presencia de De Pedro en el
Congreso gastronómico y
destacó su ayuda durante la

crisis por el avance del co-
ronavirus. "Wado de Pedro
estuvo en los peores mo-
mento de la pandemia, siem-
pre atendió el teléfono y
siempre nos ayudó para re-
solver problemas ante la cri-
sis que estábamos viviendo",
dijo el líder de Uthgra, según
la descripción del diario La

Nación, a quien no atendió
sus llamados para dar deta-
lles de su acercamiento al
Gobierno.

El funcionario también
endulzó a Barrionuevo, a
quien Cristina Kirchner in-
tentó echar del Senado cuan-
do participó de la quema de

urnas en Catamarca. "Ba-
rrionuevo es el fundador del
ATP", dijo el camporista De
Pedro. Se refirió al progra-
ma nacional de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la
Producción surgió en pan-
demia para auxiliar a secto-
res en crisis por la situación
sanitaria. La gastronomía y

el turismo son
de los dos sec-
tores que más
ayuda estatal
r e c i b i e r o n
para afrontar
el pago de sa-
larios de sus

empleados.
La relación entre Barrio-

nuevo y De Pedro tiene un
lazo en común: Graciela
Camaño. La ex esposa del
sindicalista, con quien se
casó en los 70 y se separó el
año pasado, ocupa un sillón
en el Consejo de la Magis-

E

ENOJADO. Agustín Rossi se mostró furioso porque le tomaron una foto con Florencio
Randazzo en un bar. "Cristina Kirchner y Wado de Pedro se reúnen con Martín Redrado
y Luis Barrionuevo, y nadie les dice nada", se quejó.

tratura, donde es colega de
Gerónimo Ustarroz, herma-
no del Ministro.

En junio de 2020, duran-
te el aislamiento estricto por
la pandemia y sin visos de
una salida, Barrionuevo fue
muy crítico con el Gobier-
no. "Espero que no vayamos

hacia un 2013 , dijo por en-
tonces en una entrevista pe-
riodística. Reconoció la ayu-
da oficial y admitió que unos
8.000 comercios no volve-
rían a subir sus persianas.
Por la crisis sanitaria, se per-
dieron 25.000 puestos de
trabajos, según fuentes del

¿NUEVOS SOCIOS? Eduardo Wado de Pedro participó del Congreso General de Dele-
gados del Sindicato de Gastronómicos, junto a Luis Barrionuevo.

Barrionuevo valoró la presencia de Wado
De Pedro en el Congreso gastronómico y
destacó su ayuda durante la crisis del
coronavirus, que afectó a su gremio.

gremio de los gastronómi-
cos.

Desde que el gremio de
Barrionuevo comenzó a re-
cibir la ayuda estatal a través
del ATP o del plan Previaje,
el sindicalista calló sus habi-
tuales críticas contra el kir-
chnerismo.

momentos perdió los estribos en su charla
con el periodista Daniel Tognetti.

Luego, el santafesino se quejó de las crí-
ticas en su contra y apuntó contra el kirch-
nerismo. "Lo que me parece notable son las
distintas varas. Yo ayer escuchaba a Redra-

do que decía, entre otras cosas, que habría
que cambiar la Carta Orgánica del Banco
Central. ¿Es cierto que Redrado se junta con
Cristina? Según Redrado sí, y nadie lo des-
mintió. Nadie se asusta por eso", afirmó.

"Me parece bien también que Wado

haya estado en la reunión de los gastro-
nómicos con Barrionuevo", chicaneó Ros-
si, que también se enojó con Tognetti por
preguntarle sobre la reunión con Randaz-
zo.

"Pero nadie los interpela ni a Cristina ni
a Wado por eso, ¿por qué me interpelan a
mí?, ¿por qué vos me interpelás a mí?, ¿por
qué me llamás a mí para que explique esto?,
¿por qué no lo llamás a Wado para pre-
guntarle por qué se reunió con Barrio-
nuevo?", lo atacó.

"Utilizan la doble vara, si lo hace La
Cámpora o lo hace alguien cercano a Cristi-
na, está todo bien. Lo hago yo y resulta que
me hacen una operación, me distribuyen la
noticia por cadenas de Whatsapp, me llamás
para preguntarme de eso", insistió.

Como explicó LPO, Rossi se ha conver-
tido en uno de los principales aliados de
Alberto Fernández y ofició de mediador con
Randazzo para ofrecerle un lugar en el Go-
bierno. El Diputado pidió el Ministerio de
Transporte, pero lo controla el massismo y
entonces se ofreció para la presidencia de
YPF, uno de los principales activos de La
Cámpora.

El énfasis de Rossi en cuestionar a Wado
de Pedro no parece casual: este medio reve-
lo que el rosarino quisiera sumarse como mi-
nistro del Interior al gabinete de Alberto, que
no termina de darle una respuesta clara.
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