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MACRI
CONFIDENCIAL

E

1 autor responde las preguntas que aún nadie pudo
responder sobre Mauricio Macri. ¿cómo decide? ¿cómo
gobierna? ¿cómo cambió desde que llegó a la Casa

Rosada? ¿cuáles son sus temores y cuáles las amenazas
reales que enfrenta?
Treinta años de trayectoria y prestigio, y un manejo notable
de información privilegiada, le permiten a Ignacio Zuleta
iluminar al presidente en todas sus dimensiones. Como caudillo
latinoamericano fascinado por las redes sociales y la política
posterritorial y como jefe de Estado urgido por el uso de las
artes de los más audaces operadores de la vieja política.
Este libro cuenta cómo se armaron y cómo funcionan los
castings gubernamentales. Detalla la cocina de Cambiemos y
los conflictos internos de una alianza transgénica. Explora el
mundo de los CEO y las presiones de las empresas para
conseguir beneficios y vetos. Habla del nuevo sistema, pero
también ilumina a tres de los personajes claves del mundo
Macri. Convierte en thriller los nudos del primer año de
gobierno, como las tensiones y armonías con la Corte
Suprema, y advierte sobre los abismos que amenazan.
Zuleta puede retratar a Macri con los ojos de quien vio y
trató a los grandes jugadores de la política argentina desde la
recuperación de la democracia. Basado en más de un
centenar de entrevistas a los protagonistas del gobierno
-incluido al propio jefe de Estado- y de la oposición, y sobre
documentos secretos, Macri confidencial es una narración
sobre el Presidente, el nuevo tiempo y la política entendida
como el día a día, el corto plazo y la conservación del poder.
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