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"Sergio Massa dijo que no será
candidato en 2023"

l presidente de la
Federación Agraria,
Carlos Achetoni

accedió a una entrevista en
LN+, donde se explayó so-
bre detalles respecto a la
reunión que mantuvieron
los referentes de la Mesa
de Enlace con Sergio Mas-
sa el viernes 12. Y casi sin
quererlo, brindó un deta-
lle que representó un cim-
bronazo en el círculo rojo
nacional, más allá de algu-
nos intentos de menguar
las repercusiones de sus di-
chos. "Dijo que no iba a
ser candidato en 2023",
aseveró.

El dirigente ruralista,
que estuvo en la nota perio-
dística junto al vicepresiden-
te de la Sociedad Rural Ar-
gentina, Marcos Pereda, de-
talló que, en el encuentro,
después de escuchar las ini-
ciativas del Ministro de Eco-
nomía, se sinceraron y fue-
ron directo al hueso.

"Lo que le dije a Massa
en su momento fue: 'Ne-
cesitamos que no seas can-
didato para 2023'. Y él dijo
que no lo iba a ser", espe-
cificó Achetoni respecto al
cónclave que se hizo en
Escobar, en el que estuvie-
ron los líderes de las enti-
dades agropecuarias del
país.

Dejó en claro que de
inmediato le solicitó al
otrora Presidente de la
Cámara de Diputados de
la Nación que informara
esta decisión. "Le dije:
'Hacelo público, porque
hoy por hoy ni el Gobier-
no, ni la oposición están
tomando la dimensión del
lío en el que estamos", in-
dicó el titular de la Fede-
ración Agraria.

RECUERDO DE UN
PEDIDO OPOSITOR

La conductora Eleono-

ra Cole del ciclo +Campo
recordó que este fue un
pedido de la oposición a
Massa.

Resulta oportuno seña-
lar que, en la sesión espe-
cial que se concretó a prin-
cipios de mes para la re-
nuncia del tigrense en la
Cámara baja, para que pu-
diera asumir como Minis-
tro, uno de los legislado-
res radicales, Ricardo De-
laredo, le pidió un gesto
para la ciudadanía y la ins-
titucionalidad argentina,
solicitándole que no se lan-
ce como candidato presi-
dencial en las próximas
elecciones.

"Sería muy importante,
ex Presidente (de Diputa-
dos), que esté dispuesto a
renunciar a una pretensión
de candidatura para el
2023", manifestó el cordo-
bés para que el oficialismo
estallara en el recinto en su
contra.

¿PARA 2027?

Achetoni aseguró que
Massa les dijo que piensa
ser candidato en 2027, lo

que ratificó a su lado el vi-
cepresidente de la Socie-
dad Rural, Marcos Pereda.
"En 2027 podría ser él,
pero no en 2023", insistió.

¿Un secreto revelado?¿Un secreto revelado?¿Un secreto revelado?¿Un secreto revelado?¿Un secreto revelado?
En la reunión del vier-

nes 12, convocada por el
propio Massa con la Mesa
de Enlace se dio en medio
de un clima de fuerte her-
metismo. Es más, después
del convite trascendió que
el Ministro de Economía
había pedido a los presen-
tes la mayor discreción po-
sible. Y debe remarcarse
que la misma se extendió
varios días. Hasta que ayer
uno de los presentes ofre-
ció detalles que sacudieron
la coyuntura política nacio-
nal.

Se debe recordar que al
cónclave asistieron (ver la
gráfica) :  Jorge Chemes
(CRA), Carlos Achetoni
(FAA), Nicolás Pino (SRA)
y Elbio Laucirica (Conina-

gro). Los cuatro arribaron
al parque industrial de Es-
cobar, donde fueron recibi-

dos por el tigrense, que se
encontró acompañado del
secretario de Agricultura,

Juan José Bahillo; el ex mi-
nistro de Agricultura, Julián
Domínguez, y el titular de

la Aduana, Guillermo Mi-
chel.

El encuentro duró más
de dos horas y hubo un al-
muerzo con asado. Domín-
guez, según trascendió,
asistió como una figura
para mostrar continuidad
en la política hacia el sec-
tor y abordar los temas
pendientes.

Todas estas personas
guardaron bajo siete llaves
la afirmación que, según
Achetoni, habría hecho
Massa en cuanto a su futu-
ro político.

Los dichos de ayer, del
líder de la Federación Agra-
ria (FAA), implosionaron
dentro del Frente de Todos,
así como en la confundida
y ensimismada oposición.
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Tras la afirmación de
Achetoni, varios referen-
tes del massismo toma-
ron contacto con la pren-
sa sin el énfasis como
para exponerse como
fuentes. Algunos trascen-
didos dieron cuenta de
que aún no se definió
nada puesto que está con
los bemoles de su nueva
función. "Recién tomará
una decisión sobre el fu-
turo alrededor de abril de
2023". Así se habría ex-
presado un dirigente con
peso nacional ante algu-
nos medios porteños, de-
jando la puerta abierta a
la posibilidad de que pue-
da dar la sorpresa para el
turno que se avecina.
"Sabemos que no es con-
veniente apresurar defini-
ciones", consideró un re-
ferente consultado por
este medio.


