
Polémica entre los libertarios locales
por formación de mesa coordinadora

AUSENCIAS QUE ENOJARON

El titular de la agrupación fundada por Milei niega estar incluido en el agrupamiento, en tanto desde la alianza de
partidos ratifican la continuidad de acciones para que el economista sea presidente en 2023.
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a formación de la
Mesa Coordinadora
del Partido Liberta-

rio en Corrientes nació con
su primera polémica, ya
que el referente local del
partido creado por el dipu-
tado Javier Milei, Ezequiel
"Teke" Romero negó for-
mar parte de tal agrupa-
miento, restándole legitimi-
dad al mismo.

En conversación con
EL LIBERTADOR, Ro-
mero no se anduvo con
vueltas en cuestionamien-
tos. "Estas personas  usa-
ron mi nombre sin mi per-
miso así como la del arma-
dor nacional, Carlos Kiku-
chi y del mis-
mo Javier Mi-
lei para divul-
gar algo que
no es. Es una
falta de respe-
to, porque se
atribuyen una
autoridad que no tienen.
Hablé con Kikuchi y coin-
cidimos que es una barba-
ridad este proceder. Por
este motivo no acompaña-
ré esta movida ni politica,
como Presidente partidario
provincial y vicepresidente
segundo nacional, ni a ti-
tulo personal. Se salvan de
que los demande por usar
mi nombre. Pero si ya usa-
ban mi firma los iba a de-
nunciar con ganas".

La reacción de este sec-
tor -conformado especial-
mente por jóvenes dirigen-
tes- viene a cuento que en
la víspera distintos espa-
cios que forman parte de
la junta promotora "Milei

"Milei es más grande que el Partido
Libertario. Macri jamás hubiese sido
Presidente sólo con votos del PRO",
aseguran en la junta coordinadora.

MAR DE FONDO. Convocantes aseguran tener respaldo de Kikuchi y el mismo Milei.

Presidente" se dieron cita
en la sede que dispondrán
en Corrientes Capital y de
acuerdo al acta en el que
rubricaron las acciones po-
líticas, conformaron la
mesa política provincial de
coordinación general.

En respuesta a Rome-
ro, los convocantes a la
Mesa Coordinadora dispa-
raron: "A la reunión fue-
ron convocados todos y el
que no quiso estar tendrá
sus razones. Milei es más
grande que el Partido Li-
bertario y si queremos que
gane el año próximo se
necesitará de una alianza
amplia y coherente con

esos ideales. Macri no hu-
biese podido jamás ser
Presidente de los argenti-
nos solamente con los vo-
tos del PRO. Esto es poli-
tica, lo demás es pose".

Según este último sec-
tor, la junta fue instada a
constituirse por expresa
solicitud de los armadores
nacionales del diputado de
la Nación Javier Milei,
Kikuchi y Mariano Gerván.

Los tres integrantes de
la mesa provincial, que ten-
drá a cargo toda la activi-
dad y el desarrollo político
de la "Libertad Avanza" y
el proyecto presidencial del
reconocido economista, se
constituye con los nombres

de: Fernando López (Pero-
nismo Liberal), Viviana Ve-
rón (La 25 de Agosto) y Al-
fredo Pipet (La Bautista
Alberdi), consignando que
dos nombres más, para el
total de cinco integrantes,
serán propuestos, para lo
que deberá dar conformi-
dad la mesa provincial
constituida, por las autori-
dades nacionales de la Li-
bertad Avanza.

Destacan que las tres
personas ungidas, "desa-
rrollan actividades inde-
pendientes (López y Pipet
en distintos rubros del sec-
tor privado y Verón como
periodista y abogada) y que

son paradig-
mas idóneos
de una ciuda-
danía que
despierta, por
el rugido de
un león como
Javier Milei,

para avanzar para el prove-
cho de todos y cada uno de
los individuos, antes de
caer presa de la asfixia ge-
nerada, gestada e 'inflacio-
nada' por un estado coop-
tado por una minoría fac-
ciosa y privilegiada que
pretende perpetuar sus be-
neficios a costa de enajenar
recursos y esperanzas a los
millones que significamos
pueblo".

Asi las cosas, cinco
agrupaciones políticas, de
distintas ramas e ideologías
aunadas en la candidatura
de Javier Milei Presidente
2023, ratificaron bajo acta
(se adjunta foto) la presen-
te conformación.

La secretaria de Energía de la Nación,
Flavia Royón confirmó que desde hoy el
precio de los combustibles aumentará entre
el 1 y el 4 por ciento en todo el país.

Las estaciones de servicio recibieron la
autorización para aplicar el incremento en
el precio, que se encuentra regulado y había
sido congelado durante la pandemia.

"Va a haber un aumento programado de
combustibles", confirmó Royón. "Por el des-

congelamiento -que no es el total, sino de
dos trimestres de 2021- va a significar un
aumento de entre el 1 y el 4 por ciento, de-
pende de si es nafta o gasoil", agregó.

La actualización del precio busca com-
pensar un retraso que sólo abarca "dos tri-
mestres de 2021 que en su momento se ha-
bía tomado la decisión de congelar por la
pandemia", explicó Royón en declaraciones
radiales.

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 M
E

S
A

 M
IL

E
I 2

02
3


