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Wado, "en modo campaña"

a presencia de Wado de Pedro, en la reunión del
foro de grandes empresarios mostró que el único
ministro con poder real en el Gabinete está miran-

do más lejos. Está construyendo poder. Lo destacable fue,
en el contexto que se vive, no sólo la amplia convocatoria
que tuvo, sino las palabras de elogio de quienes buscan un
interlocutor calificado con vuelo propio y proyección real.

Wado dijo lo que el mundo empresario quería escuchar, no
sin dejar de recordar ser un productor agropecuario de cuar-
ta generación que conoce el terreno en el que se mueve.
Tiempo atrás, se reunió en el Hotel Llao Llao con lo más
granado del empresariado nacional, donde dejó entusiasma-
dos a quienes lo escucharon. Su gira por el exterior, la exten-
sa reunión con el Papa y sus salidas al interior contribuyen a

que se generen expectativas de su rol de cara a 2023.
Más allá de que no quiere reconocerse como uno de

los presidenciables, actúa como tal, más allá de que los que
saben aseguran que Cristina lo ve como relevo en la Pro-
vincia, en la que será la gran electora y a la que apuesta a
seguir representando en el Senado de la Nación. Axel la
secundará en la boleta.
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