
MILES DE PERSONAS acudieron a la Plaza de Mayo a la despedida de Macri,
bajo el lema “esto recién comienza”. 
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Arropado por miles de segui-
dores en la Plaza de Mayo, el
Presidente saliente de Argenti-
na, Mauricio Macri, aprovechó
su despedida para lanzar un
mensaje a su sucesor, el kirchne-
rista Alberto Fernández. 

“Quiero decir al Presidente
electo que él puede confiar en
que depués de mucho tiempo va
a encontrarse con una oposición
constructiva y no destructiva.
Va a encontrarse también des-
pués de mucho tiempo una opo-
sición firme y severa que va a de-
fender a la democracia, a las ins-
tituciones, porque nuestras li-
bertades no son negociables”,

dijo el mandatario, acompañado
por su esposa, Juliana Awada y
su excompañero de fórmula, el
senador peronista Miguel Angel
Pichetto. También estuvieron el
jefe de Gabinete, Marcos Peña, y
el secretario general de la Presi-
dencia, Fernando de Andreis.

Posicionándose como el prin-
cipal opositor de la nueva admi-
nistración, que asume el martes,
Macri afirmó a sus seguidores
que los próximos cuatro años se-
rán “un paso más de aprendizaje
y crecimiento” y que juntos son
“una alternativa sana de poder,
que representa a millones de ar-
gentinos que nunca se volverán

a resignar y que tenemos la fuer-
za de gente de paz que rechaza la
violencia y que no va a dejar lle-
varse por delante”. 

“Todos queremos justicia y
también tenemos que cuidar a
nuestra querida Argentina. Te-
nemos que cuidar de que no la
roben, no la maltraten, no la es-
tafen, no la vuelvan a descuidar
nunca más. Eso depende de to-
dos nosotros, que estemos ahí
para custodiar los avances que
hemos hecho”, insistió Macri, a
gritos de “justicia”, “no estás so-
lo” y “Macri, querido, el pueblo
está contigo”. 

El mandatario saliente apro-

vechó de agradecer a su gabine-
te, a su familia y amigos y a los
argentinos por acompañarlo “en
estos cuatro años de transforma-
ciones”, los que, reconoció,
“fueron mucho más difíciles de
lo que imaginé. Pero termina-
mos con ese ciclo de Argentina
sin poder avanzar”. 

Al despedirse, Macri insistió
que con su alianza, Juntos por el
Cambio, están “más juntos que
nunca, más comprometidos que
nunca, sin miedo, con fortaleza.
Estamos acá por la República”.
“Hasta pronto, porque esto re-
cién comienza”, concluyó, visi-
blemente emocionado. 

Macri advierte a su sucesor: 
tendrá “una oposición firme y severa”
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D esde que triunfaron en las
elecciones de octubre, Alber-
to y Cristina Fernández han
subido el tono de confronta-

ción en distintos temas y con distintos
actores, lo que anticipa un inicio de go-
bierno este 10 de diciembre con varios
frentes abiertos que van desde la prensa
hasta la deuda externa.

n La justicia

Alberto Fernández, que fue jefe de Ga-
binete de Néstor Kirchner (2003-2007)
y se distanció de Cristina (2007-2015) en
2008, hasta que el año pasado se recon-
cilió con la exmandataria, ha cuestiona-
do el papel de algunos jueces federales
respecto a los presos del kirchnerismo.

“Yo lo que quiero no es una justicia
que persiga al opositor ocasional de un
gobierno de turno, simplemente quiero
una justicia”, dijo Fernández el miérco-
les al Canal C5N, y aprovechó de criti-
car al mandatario saliente Mauricio
Macri: “Esta justicia que Macri usó para
perseguir a Cristina seguramente lo va
a perseguir a Macri ahora”. 

Cristina, quien tuvo que declarar esta
semana por primera vez en una vista
oral, tiene abiertas diez causas judicia-
les por corrupción, algunas de las cua-
les involucran a sus dos hijos, Máximo y
Florencia Kirchner.

Para Fernández, en la situación judi-
cial de la vicepresidenta, se desatendie-
ron “cuestiones procesales enormes con
el solo propósito de poder perseguirla”.

La propia Cristina atacó a los jueces.
“Seguramente este tribunal, que es un
tribunal del lawfare (judicialización de
la política), tiene la condena escrita. No
me interesa. He elegido la historia antes
de que ellos me declaren absuelta. A mí
me absolvió la historia y me va a absol-
ver la historia, y a ustedes seguramente
les va a condenar la historia. Nada más,
y muchas gracias”, señaló Cristina en la
audiencia del lunes. 

La vicepresidenta dijo que el jefe de
Gabinete es el responsable de la ejecu-
ción del presupuesto, y recriminó que
no se haya citado en el juicio a ninguno
de ellos: “Van a tener un problema, por-
que si lo citan a quien fue jefe de Gabine-
te del jefe de la banda de asociación ilíci-
ta, van a tener que citar al Presidente de
la República, que fue jefe de Gabinete de
2003 a 2008, pero será interesante escu-
char lo que tiene para decirles”.

Al respecto, Alberto Fernández dijo
que le “llama mucho la atención” que

los medios de comunicación trataran de
“sembrar distancia” entre Cristina y él,
diciendo que ella “lo acusó” y “lo quiso
involucrar en la causa”.

Otro frente que abrieron los Fernán-
dez es con los medios de comunicación.

n La prensa

“En la Argentina que vamos a cons-
truir entre todos y todas se van a acabar
los ‘operadores judiciales’, los ‘operado-
res mediáticos’ y los jueces y fiscales que
‘operan’ para poderes mediáticos, corpo-
rativos o políticos, sin impartir justicia
como deben. Sabelo @halconada”, tuiteó

Fernández el lunes, al responderle a Hu-
go Alconada Mon, periodista del diario
La Nación que deslizó en un artículo que
el mandatario podría haber incurrido en
un delito de tráfico de influencias.

La Asociación de Entidades Periodís-
ticas Argentinas (Adepa) lamentó “la
desafortunada manifestación del Presi-
dente electo”, y sostuvo que “utilizar gi-
ros descalificatorios para definir a un
profesional por no estar de acuerdo con
lo que publica tiene un efecto intimida-
torio y estigmatizante hacia el ejercicio
del periodismo y la libertad de expre-
sión, que no puede ser pasado por alto”.

Políticos de la coalición de Macri, pe-

riodistas y abogados también criticaron
las palabras de Fernández. 

Cristina Presidenta se caracterizó por
no dar entrevistas, hablar por cadenas,
criticar a la prensa, impulsar la ley de
medios que perjudicó al Grupo Clarín y
repartir la publicidad estatal principal-
mente en medios afines. 

n Brasil

En julio pasado, Alberto Fernández
visitó en la cárcel al expresidente brasi-
leño Lula da Silva. Cuando el peronista
ganó las elecciones le dedicó el triunfo a
su amigo brasileño, y cuando Lula salió

de la cárcel, Fernández fue de los prime-
ros en felicitarlo. Del otro lado, el actual
Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lla-
mó a los argentinos a votar por Mauri-
cio Macri, no felicitó a Fernández por el
triunfo en las presidenciales y no asisti-
rá al cambio de mando en Buenos Aires. 

Brasil es el principal socio comercial
de Argentina, y Argentina el tercero de
Brasil (detrás de China y EE.UU.), aun-
que el principal comprador de sus pro-
ductos industriales.

Ante la posibilidad de que Fernán-
dez, heredero de una economía sumida
en una grave crisis, adopte políticas
proteccionistas, el gobierno de Bolsona-
ro llegó a amenazar con abandonar el
bloque del Mercosur. 

n Economía

La inflación cerrará este año en 55%, la
pobreza afecta al 36% de los argentinos,
las tarifas de los servicios básicos siguen
golpeando el bolsillo de las familias, y si
bien la fuga de dólares fue controlada lue-
go de las elecciones, todo apunta a que la
economía será uno de los temas básicos.

Alberto Fernández criticó en todos
los tonos el préstamo de US$ 57.000
millones que el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) hizo a Argentina en
2018. Durante la carrera electoral dijo
que el préstamo fue para pagar la cam-
paña más cara de la historia de Argenti-
na, hace poco dijo que solo iba a pagar la
deuda cuando el país creciera y pidió al
FMI que no envíe los US$ 13 mil millo-
nes que faltan por transferir. 

Argentina acumula una deuda públi-
ca poco más de US$ 337.000 millones,
de los que casi US$ 44.000 millones co-
rresponden al préstamo del FMI. 

Alejandro Werner, director del Depar-
tamento del Hemisferio Occidental del
FMI, dijo a EFE que el organismo está
abierto a renegociar el programa de prés-
tamos en cuanto el nuevo gobierno tome
posesión y le presente su plan económi-
co. Werner contó que “hace algunas se-
manas” Fernández llamó a la directora
del FMI, Kristalina Georgieva, pero que
después no han tenido contacto.

Orlando D’Adamo, director del Centro
de Opinión Pública de la Universidad de
Belgrano, dice que entre los “frentes com-
plejos”, “sin duda el primero será la infla-
ción y la recuperación del poder adquisi-
tivo de los salarios”, y que otro punto será
precisamente “refinanciar los pagos de la
deuda contraída con el FMI”.

El experto destaca también “todos los
frentes legales que tiene abiertos en es-
pecial la expresidenta y varios exfuncio-
narios que la acompañaron en su gestión
(ver recuadro)”. D’Adamo cree que, “fi-
nalmente”, Fernández “deberá mostrar
su capacidad para manejar los distintos
grupos políticos” que integran el ahora
oficialista Frente de Todos: “La hetero-
geneidad entre ellos que se acompaña de
agendas diferentes de prioridades para
su gestión conforma un verdadero desa-
fío a sus habilidades políticas”.

El retorno del kirchnerismo al poder: 

Los frentes abiertos con que Alberto
Fernández asume la Presidencia de Argentina

GASPAR RAMÍREZ

El mandatario y su
vicepresidenta han
polemizado con la
justicia, la prensa y el
FMI, entre otros
organismos.

ALBERTO Y CRISTINA Fernández asumen como Presidente y Vicepresidenta este martes. 
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Alberto Fernández dijo la semana pa-
sada que “la mayoría” de los exfuncio-
narios kirchneristas que se encuentran
presos de manera preventiva durante
sus procesos judiciales están detenidos
de manera “arbitraria”. Las últimas se-
manas, la justicia argentina excarceló a
varias personalidades afines al kirchne-

rismo, que se encontraban en prisión
preventiva por presuntos casos de co-
rrupción. Los empresarios Cristóbal Ló-
pez y Fabián de Sousa, y el arquitecto
Carlos Kirchner —primo del expresi-
dente Néstor Kirchner—, el líder social
Fernando Esteche, el exfuncionario Os-
car Thomas y el exjefe del Ejército César

Milani son algunos de los excarcelados.
El exvicepresidente Amado Boudou

(2011-2015) está condenado a cinco
años y diez meses de prisión, pero el 30
de octubre pasado un tribunal ordenó
“recalcular” su sentencia reduciendo de
su condena los dos meses y 14 días que
cumplió en prisión preventiva.

Los presos K

Fuerza Popular, principal partido
político opositor liderado por Keiko
Fujimori, fue incorporado en las
investigaciones de la fiscalía por
presuntamente haber recibido dinero
de la constructora brasileña Ode-
brecht para su campaña electoral.

La fiscalía cree que hay una organi-
zación criminal en Fuerza Popular
para obtener poder político y recibir
dinero ilícito. El grupo, aseguran los
persecutores, estaría encabezado por
Keiko Fujimori, quien hace una sema-
na fue excarcelada tras 13 meses de
prisión preventiva, gracias a un fallo
del Tribunal Constitucional que decla-
ró fundado un recurso judicial que
buscaba su libertad. La líder opositora
está acusada de haber recibido apor-
tes ilegales de Odebrecht por US$ 1,2
millones para su campaña electoral
en 2011. Ella niega los aportes.

Partido de Keiko Fujimori es
investigado por caso Odebrecht 

FUERZA POPULAR:

KEIKO fue excarcelada, pero los
cargos en su contra se mantienen.
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La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció ayer el hallazgo
de un yacimiento de 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente

en reservas totales en el estado
suroriental de Tabasco, el más gran-
de descubierto desde 1987 en el país.

El director general de Pemex,
Octavio Romero Oropeza, señaló que
desde 1987 —con el hallazgo del
campo Sen en Nacajuca, Tabasco,
con 536 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente— no se
había tenido un descubrimiento tan
importante como el de Quesqui.

Adelantó que se desarrollará este
campo de 34 km2 para alcanzar una
producción, con 11 pozos, de 69.000
barriles por día de aceite y 300
millones de pies cúbicos de gas en el
próximo año, para alcanzar en 2021
una producción de 110.000 barriles
diarios y 410 millones de pies cúbi-
cos, de aceite y gas respectivamente.

México descubre mayor 
yacimiento de petróleo desde 1987

TABASCO:

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador fue a Quesqui el viernes.

Con la ausencia de su máximo
líder, el expresidente Evo Morales,
se inició ayer el congreso extraor-
dinario del partido político del
exgobernante, con la misión de
buscar a los candidatos para las
nuevas elecciones bolivianas, cuya
fecha está por definirse.

El encuentro del Movimiento al
Socialismo (MAS) determinó que
el exmandatario —quien renunció
en noviembre y se asiló en Méxi-
co— será el jefe de campaña para
2020. El presidente del MAS,
Rimer Ágreda, adelantó que se
dará un voto de castigo a todos
los miembros que hayan “traicio-
nado” al partido y aseguró que no
aceptarán a personas que no sean
parte de movimientos sociales.

El MAS elige a
Morales como
jefe de campaña

BOLIVIA:

El país es

ingobernable con

esta Constitución”. 

JOVENEL MOÏSE, 
PRESIDENTE DE HAITÍ, QUIEN

EXPLICÓ EN UNA ENTREVISTA CON

EFE QUE IMPULSA UNA “REVISIÓN”

DE LA CARTA MAGNA POR

CONSIDERARLA “FUENTE DE

CRISIS POLÍTICA PARA EL PAÍS” E

“INCOMPATIBLE” CON LA CULTURA

POLÍTICA HAITIANA: “EL PUEBLO

HAITIANO ES UN PUEBLO

PRESIDENCIAL. TODO LO QUE NO

FUNCIONA SE ACHACA AL

PRESIDENTE... Y SIN EMBARGO,

LA CONSTITUCIÓN OTORGA

PODERES EXTREMADAMENTE

LIMITADOS AL PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA”.

HAITÍ:
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