
lograr la unidad de todos los argentinos, de los
sectores políticos, los trabajadores y los em-
presarios para salir de esta difícil situación. Es-
tamos conscientes de la gran responsabilidad
que tenemos ante una gran dificultad que
existe, pero por supuesto hay un compromiso
con el país y con los votos que tenemos detrás
para hacer nuestra tarea”.

—¿Cuáles son las razones del triunfo en las
primarias?

“Básicamente, porque Macri ha hecho un
programa de gobierno que finalmente no be-
nefició a nadie y estamos perjudicados todos
los argentinos. Tenemos el doble de inflación
que en el gobierno tanto criticaron, más de-
sempleo, cuatro veces más alto el valor del dó-
lar, una deuda externa que no teníamos. La
verdad es que cuesta mucho encontrar una
medida razonable y positiva de este gobierno.
Por eso el resultado de las primarias no debe
sorprender a nadie, porque la gente votó en
consecuencia. Además, esta vez hubo una

El médico Ginés González (73), embajador
de Argentina en Chile durante el gobierno de
Cristina Fernández (2007-2015) y ministro de
Salud y Ambiente durante los gobiernos de
Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kir-
chner (2003-2007), fue el encargado de coor-
dinar las distintas facciones del peronismo de
cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias (PASO) del domingo pasado.

En entrevista con “El Mercurio”, González
analiza el panorama previo a las presidencia-
les del 27 de octubre.

—¿Qué le parecieron las medidas económicas
anunciadas por el Presidente Macri?

“Creo que toda medida que descomprima
un poco una situación de mucha tensión para
el pueblo es buena. Hay una enorme tensión
en sectores de casi toda la sociedad que fue ge-
nerada por el programa económico del gobier-
no. Pero la pregunta es por qué el Presidente
no hizo estos anuncios antes. Son medidas in-
suficientes y tardías, pero es mejor a que el se-
ñor Macri no haya hecho nada. Quizás tam-
bién se trata de medidas desesperadas del
mandatario para tratar de mejorar su perfo-
mance electoral. Probablemente sea esa su in-
tención, pero no creo que tenga consecuen-
cias, porque se produjo una cantidad de votos
que prácticamente determinaron cuáles serán
las nuevas autoridades del país”.

—¿Estas medidas que apuntan a la clase me-
dia y los más pobres pueden acarrearle más
votos a Macri?

“Yo creo que la suerte para Macri y su go-
bierno está absolutamente echada, porque
en el fondo lo que se votó fue cambiar el mo-
delo económico, y eso está por sobre una
medida más o una medida menos. Eso no va
a cambiar en el poco tiempo que queda para
las elecciones”.

—¿Qué debe hacer el Frente de Todos para no
perder la ventaja lograda?

“Pese a la victoria, vamos a seguir trabajan-
do duro y de la forma más discreta posible, con
la misma responsabilidad, no alentando nin-
guna confrontación ni echándole la culpa a na-
die de los problemas del país. Nosotros esta-
mos tratando de tener el programa de gobier-
no, pensando siempre en lo mejor para los ar-
gentinos. Nuestro programa debe apuntar a

unidad en el peronismo, lo que no había ocu-
rrido en las últimas elecciones. Asimismo, hi-
cimos un frente con otros pensamientos políti-
cos con los que tuvimos coincidencias”.

—¿Por qué los casos de corrupción no fueron
importantes para el electorado?

“Primero, porque en el caso de la expresi-
denta (Cristina Fernández), ninguno es sóli-
do e incluso algunos van a ser desarticula-
dos, porque sus abogados han comprobado
que no tienen sustento y las acusaciones son
absurdas. Más bien se trata de una persecu-
ción política. Y en los otros casos, lo que ha
habido son empresarios que tuvieron cerca-
nía o inclusive parentesco con algunos po-
cos integrantes del gobierno. En ese sentido,
no fue todo el sector político del gobierno
que se involucró, sino que algunos persone-
ros. Por supuesto que eso lo repudio total-
mente, como cualquier argentino”.

—Muchos dicen que el verdadero poder esta-
rá en Cristina Fernández…

“Cuando eligieron a Néstor Kirchner, dije-
ron que el verdadero poder iba a ser Eduardo
Duhalde, y cuando la Presidenta fue elegida,
señalaron que el que iba a mandar sería su ma-
rido… Pero después la historia muestra cómo
son las cosas. Yo conozco mucho a Alberto
Fernández, trabajé con él cuando fue jefe del
gabinete, y se trata de un tipo muy sólido, de
opiniones propias. Si tuvo que enojarse, se
enojó; si tuvo que disentir, disintió. En reali-
dad, es un verdadero hombre de Estado”.

GINÉS GONZÁLEZ, EXEMBAJADOR DE ARGENTINA EN CHILE:

“Seguiremos trabajando de forma
discreta y evitando la confrontación”
JAVIER MÉNDEZ ARAYA
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GONZÁLEZ fue embajador de Argentina en Chile
entre 2007 y 2015.

Relación con Chile
Para Ginés González, la relación con

Chile será algo prioritario durante un
eventual nuevo gobierno kirchnerista. 

“En el afecto de lo que son las relacio-
nes con otros países, estamos convenci-
dos en volver a poner dichos vínculos con
Chile en el estado en que estaban durante
nuestro gobierno. Firmamos un tratado
de cooperación e integración en 2009 con
Chile, y en ese momento teníamos mucha
más actividad comercial, mucha más ac-
tividad de integración, sobre todo en
fronteras, que hoy ha caído”.

En tal sentido, dice que será una venta-
ja para las relaciones bilaterales una pre-
sidencia de Alberto Fernández, quien “co-
noce muy bien a la clase política chilena”.

El candidato presidencial
Roberto Lavagna, el tercero
más votado (8,23%) en las
primarias del domingo pasado
en Argentina, pidió ayer al resto
de los postulantes suspender la
campaña hasta que el país
recupere la “serenidad”. “Invito
a todos los candidatos a cance-
lar las acciones electoralistas
por varias semanas, hasta que
recuperemos la serenidad y la
estabilidad que necesitamos”,
dijo Lavagna en un video, en el
que aseguró que su alianza
política, Consenso Federal
2030, suspenderá su campaña.

Lavagna pide suspender campaña
para recuperar la “serenidad”

CANDIDATO:

LAVAGNA fue el tercer candidato
más votado en las primarias.
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Luego de tres días en pica-
da, la economía argenti-
na repuntó ayer gracias
al diálogo que tuvieron

la jornada previa el candidato
opositor y ganador de las prima-
rias, Alberto Fernández, y el
Presidente Mauricio Macri,
quien ayer anunció la congela-
ción hasta diciembre del im-
puesto a los alimentos básicos,
decisiones que lograron calmar
a los mercados inquietos por lo
que pase después de las eleccio-
nes del 27 de octubre. En parale-
lo, el oficialismo retomó la ini-
ciativa y se mostró optimista en
recuperar el terreno perdido.

Mientras cientos de personas
se manifestaban en el centro de
Buenos Aires contra la crisis
económica que atraviesa el país,
el mercado cambiario cerró con
una apreciación de 4,12% en su
moneda, con el tipo de cambio a
59,72 pesos por dólar. 

Al comienzo del día, Fernán-
dez, candidato del opositor
Frente de Todos —quien superó
por 15 puntos a Macri en las pri-
marias del domingo—, conside-
ró que un tipo de cambio a 60
pesos por dólar era “razonable”
y dijo que ya no debería tener
mayores fluctuaciones.

L a m o n e d a l o c a l p e r d i ó
22,05% de valor a lo largo de es-
ta semana, mientras que el vier-
nes pasado cerró en 46,55 pesos
por dólar. El índice Merval de la
bolsa de Buenos Aires cerró la
jornada de ayer al alza, con una
ganancia de 3,74%, a 31.039,31
puntos. 

Por la tarde vinieron nuevos
anuncios.

Comida

Macri buscó ayer reducir el
impacto social de la deprecia-
ción del peso con la eliminación
hasta diciembre —cuando asu-
ma el ganador de las eleccio-
nes— del IVA a la compra de ali-
mentos básicos. 

“A partir de la situación que
se generó este lunes, tomé una
decisión excepcional, que nunca

antes se había tomado en la his-
toria de nuestro país: vamos a
eliminar el IVA en los principa-
les alimentos que consumen las
familias argentinas”, dijo Macri
en un mensaje grabado.

La eliminación del IVA inclu-

ye el pan, la leche, el aceite, las
pastas, la yerba mate, el arroz y
el azúcar, entre otros productos.

Macri precisó que esta medi-
da, que será publicada en el Bo-
letín Oficial como decreto, regi-
rá en todos los puntos de venta

destinados al consumidor final.
“Confío en que será un alivio

para el bolsillo de millones de
argentinos y vamos a controlar
estrictamente que esta norma se
cumpla en todo el país”, dijo el
Presidente.

Esta medida se suma a otras
anunciadas este miércoles y des-
tinadas a paliar los efectos de las
turbulencias financieras desata-
das el lunes, tras la derrota del
oficialismo en las primarias a
manos de la fórmula de Alberto
Fernández con la expresidenta
Cristina Fernández, que consi-
guió 47% de los votos.

Un aspecto destacado fue la
conversación que tuvieron Ma-
cri y Fernández el miércoles.

“Llamé a Alberto Fernández
porque llevar racionalidad y
convivencia es mi primer com-
promiso con los argentinos”, di-
jo Macri ayer en un encuentro de
gabinete ampliado con otros lí-
deres de su coalición de centro-
derecha Juntos por el Cambio,

en el poder desde 2015.
“Que los políticos hablen en-

tre sí es un piso de institucionali-
dad mínimo. Lo que pasa es que
en Argentina es todo un even-
to”, dice Ramiro Castiñeira, ana-
lista de la consultora argentina
Econométrica, sobre los efectos
del diálogo entre ambos líderes. 

El experto comenta que “no se
puede juzgar la economía por
un día”, en alusión a los resulta-
dos de ayer, y agrega que el dó-
lar “se fue a 60 (pesos) por la ma-
yor demanda de divisas ante el
pánico que le tiene el mercado al
peronismo en general, y al kir-
chnerismo en particular”.

Argentina se encuentra en re-
cesión desde 2018 y lleva ade-
lante un programa de austeri-
dad en acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
con un crédito por US$ 56.000
millones. 

Los llamados conciliatorios
entre los sectores políticos conti-
nuaron ayer en un intento por

mantener a los mercados en cal-
ma. Pero con matices.

“Un nuevo Maduro”

Alberto Fernández destacó
que con Macri quedó una “línea
abierta sin intermediarios”. “Le
pedí al Presidente que no insis-
tan con el discurso de que vamos
a ser Venezuela, porque no es
cierto, y nada intranquiliza más
a los mercados que eso. Se vuel-
ve como una profecía autocum-
plida, se le termina volviendo en
su contra”, dijo el candidato en
una entrevista con radio Mitre.

Sin embargo, en el encuentro
de las fuerzas macristas realiza-
do en Buenos Aires insistieron
en el tema. “Los problemas que
estamos teniendo los argentinos
es porque muchos no quieren te-
ner a un Maduro en el gobierno”
dijo la diputada Elisa Carrió. 

Poco después, la ministra de
Seguridad y una de las voceras
del oficialismo, Patricia Bullrich,
se mostró confiada en que Cam-
biemos va a mantener el poder.
“En estos 72 días van a ver a
Cambiemos en la calle, en los ba-
rrios, en todos lados buscando a
la gente para salir adelante con
el cambio”, dijo Bullrich en una
conferencia.

Para Orlando D’Adamo, di-
rector del Centro de Opinión
Pública de la Universidad de
Belgrano, con las acciones y de-
claraciones de ayer, el gobierno
“quiere mantener la iniciativa y
busca desactivar la idea del ‘Pre-
sidente electo Fernández’, luego
de las PASO y mostrar que lo de-
finitivo, y es evidentemente
cierto, es lo del 27 de octubre”.

El experto agrega que “en esa
tesitura”, el gobierno “imple-
mentó nuevas medidas econó-
micas, dio mensajes políticos (la
conversación telefónica) y relan-
za la campaña. El tema es cómo
la relanza. La campaña debería,
si quieren tener posibilidades de
forzar una segunda vuelta, tran-
sitar carriles en los cuales los
funcionarios del actual gobierno
no parecen sentirse cómodos:
menos márketing y más con-
frontación directa”.

Luego de tres días de desplome de la moneda: 

Diálogo político impulsa el peso argentino y
Macri congela impuesto a alimentos básicos 
GASPAR RAMÍREZ

El oficialismo, en tanto, aseguró que trabaja para llegar con posibilidades a las presidenciales del 27 de octubre.

Cientos de personas marcharon y protestaron ayer en el centro de Buenos Aires con ollas y platos vacíos en una manifestación contra la crisis económica que
vive Argentina. La movilización confluyó en la Plaza de Mayo, frente a la sede del gobierno, la Casa Rosada.
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Macri lanzó medidas económicas
para ayudar a las clases media y baja.
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Fernández pidió el cese de las com-
paraciones con el chavismo.

E
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Brasil se retirará del bloque comercial Mercosur si la oposición gana
las elecciones presidenciales de Argentina en octubre y blinda su econo-
mía con políticas proteccionistas, dijo ayer el ministro de Economía
brasileño, Paulo Guedes. 

Guedes también puso en duda que la economía de Brasil sea depen-
diente de su socio del Mercosur, que pasa por una crisis financiera
después de que el Presidente Mauricio Macri sufrió un duro revés en las
primarias del domingo pasado. 

“Si Cristina Kirchner llega y cierra la economía, dejaremos el Merco-
sur”, dijo Guedes en un evento en São Paulo organizado por el Banco
Santander, refiriéndose a la expresidenta y candidata a la vicepresiden-
cia de Argentina, Cristina Fernández. 

“El comercio exterior es una señal de advertencia, pero nuestra
principal preocupación es interna. Brasil es una economía continental y
necesitamos recuperar nuestro propio impulso al crecimiento. No de-
pendemos tanto de los demás”, sostuvo Guedes. 

Guedes amenaza con sacar a Brasil
del Mercosur si gana Fernández 

MINISTRO DE ECONOMÍA:
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EL MINISTRO dijo que la economía de Brasil “no depende tanto de los
demás”. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay integran el Mercosur.


