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LA FALTA DE GESTIÓN DESNUDA AL GOBIERNO 

  
La Casa Rosada se desayunó con la sorpresa de que un medio gráfico de tirada nacional desnudó 

el fuerte retraso en la obra pública, por deficiencias en la gestión de los proyectos, algo que Néstor 
Kirchner nunca imaginó que se difundiría. Fue la noticia más dura de la semana para el Presidente, al 
menos en su lectura puntillosa de los diarios, por cuanto la apuesta a la infraestructura es su principal 
herramienta para exhibir un repunte de la actividad y del empleo. La noticia desató un vendaval de 
peleas internas en el Gobierno. 
  

El lunes pasado a la mañana, con la tapa de ese diario sobre su escritorio, Kirchner estaba 
irascible a más no poder. Al punto tal que su secretario privado, Daniel Muñoz, le recomendaba a 
quienes ingresaban al despacho para tratar temas de gestión diaria que no le hicieran bromas, ni 
siquiera aquellas relacionadas al fútbol y a la reciente derrota de Racing, su equipo favorito, frente a 
Independiente. 
  

Uno de quienes esperaba en la antesala del despacho presidencial era el ministro de Economía, 
Roberto Lavagna, que se frotaba las manos con la nota publicada por ese matutino. La difusión de las 
ineficiencias en la marcha de la obra pública golpea directo al corazón de su enemigo interno en el 
gabinete, el ministro de Planificación, Julio De Vido. Lavagna se quejó en innumerables oportunidades 
de la falta de gestión de De Vido, pero éste goza de la confianza presidencial. 
  

Un funcionario le preguntó entonces a Lavagna si los datos de subejecución presupuestaria de 
Planificación Federal habían salido de la página web del Ministerio de Economía. “Y claro... si todo eso 
que está escrito es la realidad. Y lo mismo –la falta de gestión- pasa con los programas que maneja 
Alicia Kirchner en Desarrollo Social, muchos de los cuales están atrasados”, dijo con media sonrisa el 
ministro, antes de ponerse serio para ver al Presidente por otros temas.  
  

En la propia Casa Rosada confirmaron que existen demasiados intendentes y gobernadores que 
se quejan de las demoras interminables en la realización de las obras públicas. Y esas quejas recaen 
siempre sobre los operadores políticos de Kirchner, que tienen que coordinar los actos de campaña 
continuos y los apoyos que el Presidente procura para garantizarse un sólido respaldo interno en el 
peronismo. “Todo está muy lindo –te dicen los intendentes- pero la guita no viene y las obras no se 
hacen. Te terminan rompiendo la paciencia”, confió en privado uno de esos operadores que trata 
permanentemente el Presidente. 
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El Presidente, en verdad, no pudo tolerar que se difundiera –y menos a través de un diario al 
que considera adversario irreconciliable- algo que en privado siempre le recrimina a su ministro de 
Planificación: las demoras en las obras públicas. Kirchner y De Vido siempre tienen discusiones por esa 
falta de gestión. En la Casa Rosada existe ahora un temor real de que los continuos anuncios del 
Presidente, hechos en el Salón Blanco o en actos de campaña diversas provincias, pueden volverse en 
contra cuando la sociedad perciba realmente que nunca cortó una cinta de alguna obra que se lanzó 
durante su propia gestión. 
  

Kirchner le dice siempre a De Vido en privado que quiere hacer actos en obras con máquinas y 
con hombres trabajando, pero hasta ahora solo pudo inaugurar piedras fundamentales. Por ejemplo, 
hace tres semanas el patagónico se trasladó hasta Formosa para anunciar la Ruta 81, que va desde Las 
Lomitas hasta Ingeniero Juárez, para lo cual se les pidió a los empresarios que trasladaran máquinas 
hasta el lugar por donde pasaría la ruta para dar la imagen de una obra en marcha. Sin embargo, ese 
proyecto, que ya fue adjudicado, debe hacerse con financiamiento de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), la que aún no autorizó el envío de la partida: Kirchner anunció algo que no tiene aún 
financiamiento. 
  

Otro ejemplo de falta de avance en las obras viales es la Unidad de Coordinación de Fideicomisos 
de Infraestructura (Ucofin) que fueron autorizadas por el decreto 508 de abril de 2004. En un apartado 
de 23 obras, por un total de 1273 millones de pesos, solo se avanzó sustancialmente en siete rutas 
que, curiosamente, corresponden a Santa Cruz. En otro anexo del decreto, se autorizaron unas 240 
obras de corredores viales que en conjunto representan 756 millones de pesos y fueron ya licitadas en 
febrero y marzo. En este último apartado el “grado de avance” que figura en las planillas es 0,00%.  
  

El argumento de Planificación para justificar las demoras en las obras públicas era que el 
Gobierno había privilegiado las obras viales y las viviendas porque son las que generan mayor 
desarrollo, empleo y actividad económica. Y argumentó que Obras Publicas construirá 120 mil viviendas 
en el Plan Federal que se lanzó en junio último, de las cuales “ya se licitaron 60.000”. Sin embargo, las 
planillas oficiales indican que sólo se licitarán en noviembre y diciembre y que aún no se licito ninguna.  
  
  
SUBEJECUCIÓN EN TODA LA ADMINISTRACIÓN 

  
Los datos de la ejecución del presupuesto de 2004 hasta septiembre indica que transcurridos 9 

meses del año, es decir tres cuartas partes, el Estado gastó sólo el 60% de los recursos asignados: 
ejecutó 38.800 millones de pesos sobre 65 mil millones de crédito vigente, lo cual indicaría que 
efectivamente existe una falta de gestión, incapacidad para llevar adelante programas, o un espíritu 
fiscalista a ultranza orientado a “hacer caja” para cubrirse de eventualidades como una hipotética 
complicación en la renegociación de la deuda pública.   
  

Un parámetro normal de gastos para esta altura del año rondaría entre el 66% y el 70% de los 
recursos.  
  

Las áreas que ejecutaron con normalidad sus recursos son aquellas en las que predominan las 
partidas de gastos corrientes, es decir aquellas en las que el grueso de sus fondos van directamente a 
salarios y gastos administrativos. Por ejemplo, el Poder Legislativo Nacional ejecutó el 63% de los 463 
millones de pesos; el Poder Judicial, el 68% de los 743 millones, y el Ministerio Público, el 66% de 190 
millones. Pero estos organismos no dependen del gobierno nacional ni de la conducción política de 
Kirchner, ya que son poderes independientes.  
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Dentro del Gobierno, los ministerios que mejor ejecutaron también son los que tienen afectados 
sus recursos a sueldos y gastos corrientes: la Cancillería ejecutó el 60% de 666 millones de pesos; el 
Ministerio de Educación, el 70% de 4054 millones (sueldos docentes); Trabajo, el 65% de 26.443 
millones (jubilaciones, planes jefes y jefas, sueldos y pensiones), y Defensa el 63% de 4683 millones 
(Fuerzas Armadas). 
  

En el caso del Ministerio del Interior, su ejecución mejoró (59% de 3477 millones) cuando 
incorporó los sueldos de las fuerzas federales de seguridad desde que Aníbal Fernández se hizo cargo 
de ese asunto, aunque sus programas están subejecutados. 
  

Los ministerios que cuentan con partidas para inversiones de capital (obra pública y planes 
sociales o salud) son los peores ejecutados de la administración. La Presidencia de la Nación gestionó 
sólo el 54% de sus 630 millones de pesos; la Jefatura de Gabinete, el 42% de sus 222 millones; el 
Ministerio de Justicia, el 43% de sus 579 millones; Economía, el 48% de sus 1000 millones; 
Planificación, el 48% de sus 5098 millones; Salud, el 50% de sus 1578 millones, y Desarrollo Social, el 
47% de sus 2639 millones. 
   

También el Servicio de Deuda Pública se ejecutó en un 58% de 6751 millones y las Obligaciones 
a Cargo del Tesoro, el 53% de 5793 millones.    
  
  
FALTA GESTION, TAMBIÉN EN SEGURIDAD 

  
Néstor Kirchner teme seriamente que la inseguridad, su flanco más débil, termine de socavar su 

popularidad decreciente. La ola de secuestros y el enfrentamiento entre el gobierno de Buenos Aires y 
la policía bonaerense, con denuncias de complot para asesinar al secretario de Seguridad, León 
Arslanian, también golpean al Presidente, que advierte que la sociedad identifica a la inseguridad con 
una ausencia, incapacidad, o falta de interés del Estado nacional para resolver el tema. Es por ello que 
convocó a la Casa Rosada a todos los jefes de las fuerzas de seguridad y a sus principales ministros a 
una reunión meramente mediática en la que no se resolvió ni se decidió nada relevante. 
  

La reunión, y las imágenes que se difundieron de ella, respondieron meramente al sentido de la 
oportunidad. Nuevamente, la sociedad volvió a conmoverse con los secuestros, la mafia bonaerense y 
el caso de la masacre en una escuela en Carmen de Patagones.  
  

Un dato curioso: pese a que la masacre en la escuela no tiene nada que ver con la política de 
seguridad, la gente que envía mensajes a los programas televisivos y radiales menciona como causa 
central la “ausencia” del gobierno en las políticas de seguridad y la visión permisiva que transmite 
ideológicamente la administración Kirchner para combatir el delito y para encarar sus políticas de 
educación. 
  

La carencia de gestión más grave en el tema seguridad es la demora en crear la Dirección 
Nacional de Inteligencia (DNI), un órgano que debió crearse tras la sanción de la ley de inteligencia, 
aprobada en 2003. Según todos los expertos, la inteligencia es la clave para la prevención y para la 
represión del delito y máxime si el delito es perpetrado por bandas organizadas como en el caso de los 
secuestros, la droga, o la piratería del asfalto, temas que hoy más afectan a la inseguridad. 
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Cuando se votó la ley, Alberto Iribarne era el secretario de Seguridad de Eduardo Duhalde 
mientras Juan José Alvarez era ministro de Justicia. Iribarne comenzó a poner en marcha la estructura 
administrativa sobre la cual se iba a asentar la Dirección Nacional de Inteligencia, pero el recambio de 
gobierno hizo retroceder todo a fojas cero. El advenimiento de Kirchner y de Gustavo Beliz – Norberto 
Quantin al área de seguridad terminó por echar por tierra ese proyecto.  
  

Ahora, con la llegada de Aníbal Fernández y de Alberto Iribarne al área de seguridad el gobierno 
intenta poner en marcha el proyecto, y volver a crear la estructura administrativa para la Dirección. 
Este trabajo estaría terminado recién aproximadamente en un mes. Sin embargo, en el presupuesto de 
2004 no fue prevista la partida para la DNI por lo cual esta repartición no podrá estar operativa hasta 
2005, cuando sí tendrá los fondos, ahora asentados en el presupuesto del año que viene.  
  

Por eso la reunión de Kirchner con el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, Anibal Fernández, el 
segundo de la SIDE, Francisco Larcher, y los tres jefes de las fuerzas de seguridad fue estrictamente 
mediática: se enviaron imágenes a los canales de televisión aún antes de que el Gobierno informara 
que se hacía la reunión y de qué se trataba. Luego, Kirchner hizo difundir mediante sus voceros Miguel 
Núñez y Alberto Fernández dos frases que pretenden exhibirlo al frente de la lucha contra la 
inseguridad y que no son más que voluntarismo: “Los vamos a buscar donde estén (a los delincuentes)” 
y “se terminó la actitud pasiva”.  
  

También el Presidente hizo saber que les pidió a la Prefectura y a la Gendarmería que 
“incrementen su presencia y actividad en el conurbano” y que pongan “todos los recursos a disposición 
de los fiscales para resolver los casos” de secuestros. Estas dos directivas suenan a viejo, por cuanto 
cada presidente que tiene problemas de inseguridad vuelve sobre ellas y nunca se obtuvo el resultado 
que se busca. La preocupación del Gobierno es que la sensación de inseguridad pueda dañar la imagen 
del Presidente, algo que ya está sucediendo, como sucedió con los secuestros de los jóvenes Axel 
Blumberg y Nicolás Garnil. 
  

Luego de esa puesta en escena, ayer volvió a reunirse el Comité de Crisis en la Secretaría de 
Seguriadad, con la presidencia del ministro del Interior, Aníbal Fernández, y la participación del 
secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, los tres jefes de las fuerzas federales de seguridad y los jefes 
de los servicios de inteligencia de cada fuerza, en una prueba más de que los esfuerzos en mejorar la 
inteligencia volvieron a ser prioridad para el Gobierno, en su oscilante política de seguridad. 
  

El objetivo es coordinar la información de inteligencia que recoge cada fuerza, algo que hasta 
ahora este gobierno nunca consiguió y que podría haber facilitado con la oportuna creación de la DNI.  
  

También participaron de la reunión varios fiscales del Gran Buenos Aires  y los funcionarios del 
Gobierno les pidieron mayor colaboración para que se resuelvan más velozmente las órdenes de 
allanamientos. 
  
  
CONFUSIÓN DE KIRCHNER POR SANTIAGO 

  
El Presidente fue y vino varias veces para decidir las elecciones en Santiago del Estero, un 

distrito donde la intervención federal encabezada por Pablo Lanusse le dio varios dolores de cabeza 
porque no funcionó del todo bien. El mayor temor de Néstor Kirchner es ahora que en los comicios, que 
finalmente se harán el 20 de febrero de 2005, gane un candidato del PJ apadrinado por Carlos Juárez y 
por el testaferro del caudillo santiagueño, el grupo empresario Ick. 
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En realidad Kirchner quería sacarse de encima el problema cuanto antes y por ello le dijo el 
miércoles a la mañana a Lanusse que convocara las elecciones para diciembre próximo durante una 
reunión tensa que se hizo en la Casa Rosada. Lanusse insistió para postergarlas para marzo, pero el 
Presidente lo despidió: “Cualquier cosa vení a verme a la tarde”. 
  

Eso preocupó a Lanusse y a los asesores de Kirchner que operan en la provincia como Juan 
Carlos Mazzón: entendían que convocar los comicios sin tiempo era un suicidio porque sólo habría 
tiempo para presentar listas hasta el 31 de octubre y no habría margen para “inventar” un candidato 
que pueda ganarle al juarismo santiagueño. Kirchner necesita un candidato para ganarle las elecciones 
internas a Juárez y luego batir a la UCR, también apadrinada por Ick en varios sectores. 
  

Por ello, cuando Lanusse salió de la reunión fue a ver a Alberto Fernández y a Oscar Parrilli, 
quienes por separado le dijeron que no podían torcer la decisión del Presidente. Mazzón le recriminó a 
Lanusse no haber sido capaz de convencer a Kirchner de que postergara todo. Por ese motivo, el 
operador del PJ pidió una reunión con el patagónico y le expuso todos los motivos por los que el 
Gobierno saldría perjudicado: luego de casi un año de intervención las elecciones serían nuevamente 
ganadas por Juárez y la Casa Rosada quedaría mal parada ante la opinión pública. 
  

Luego, el miércoles a la noche, Lanusse llegó a la Casa Rosada y debió esperar una hora para 
ver al Presidente. Al termino de la reunión, se hizo trascender que las elecciones serían el 20 de 
febrero. Al parecer, Mazzón –hombre de más vuelo y experiencia política que nadie en la Casa Rosada- 
había convencido a Kirchner. 
  

“Si las hacemos en diciembre le entregamos la elección a Ick, porque la elección se definirá 
entre José María Cantos, del PJ, y el radical Gerardo Zamora, también de Ick”, le dijo Masón al 
Presidente, según quienes conocen ese diálogo. El candidato peronista de la Casa Rosada para el 20 de 
febrero sería, hasta hoy, Fernando Salim.  
  

El Gobierno necesita ganar para demostrar que hubo cambios en Santiago del Estero con la 
intervención de Lanusse. Cambios que puedan dejar atrás la imagen de una provincia atrapada por el 
caudillismo, las viejas estructuras y el clientelismo. Si gana el juarismo, la intervención sería todo un 
fracaso de Kirchner. 
  
  
EL GOBIERNO BUSCA REARMAR A LA UCR 

  
  El Gobierno quiere que la UCR se rearme a partir de la nueva conducción integral del centenario 
partido, a partir de la presidencia del comité nacional de Angel Rozas y la flamante titularidad de la 
convención nacional de Adolfo Stubrin, lo que significa en los hechos la jubilación política de Raúl 
Alfonsín, el principal derrotado. 
  

Dicen dentro de la Casa Rosada que la única gobernabilidad posible es con una oposición 
estructurada y racional de la UCR. Pese a que existía diálogo con Alfonsín, muchos en el Gobierno 
bregaban para que el ex presidente se retirara efectivamente de la política. 
  

“Nosotros tenemos que negociar con los que tienen responsabilidades de gobierno en sus 
provincias y en sus intendencias, que son los únicos que entienden la lógica de la gobernabilidad”, dijo 
un operador del kirchnerismo. “Y el radicalismo, en cosas racionales, no te va a hacer ninguna locura”, 
agregó. 
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Lo que ganó en la UCR es el paquete de gobernadores. Cinco de los seis Jefes políticos 
provinciales radicales conforman la alianza que llevó a Adolfo Stubrin a la cúspide de la convención 
radical, el máximo organo partidario: ello son los gobernadores radicales de Corrientes, Ricardo 
Colombi; de Chaco, Roy Nikisch; de Tierra del Fuego, Jorge Colazo; de Río Negro, Miguel Saiz, y de 
Mendoza, Julio Cobos (aunque el jefe político de Cóbos es Roberto Iglesias). 
  

También había en esa coalición un grupo de intendentes rebeldes a la conducción provincial de la 
UCR, encabezada por Gustavo Posse, intendente de San Isidro, además de dirigentes porteños y ex 
delarruistas.  
  

Sólo quedo afuera del reparto solo Catamarca, cuyo gobernador Eduardo Brizuela del Moral, 
respaldó al derrotado Luis “Changui” Cáceres. “Los gobernadores tienen responsabilidad de gobernar y 
deben conservar lo que tienen y ganar alguna vez una elección nacional. Por eso son más vulnerables a 
los acuerdos porque, si bien aparecen como opositores, son los que más condicionados están”, dijo una 
alta fuente del Gobierno. 
  

“Ellos tienen que gobernar todos los días y negociar todos los días con el gobierno nacional para 
poder seguir gestionando sus provincias. El Gobierno tiene que hacerles favores para que sigan 
gobernando y ellos a la vez devuelven favores con su apoyo en el Congreso”, dijo la fuente.  
  
  
MAS DUDAS DE DUHALDE SOBRE KIRCHNER 

  
Eduardo Duhalde le dijo al diario Clarín que apoya los superpoderes que pidió el Poder Ejecutivo 

al Legislativo para el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, porque “hay que votarlos para ayudar a 
Kirchner”. Y agregó que es “un momento crucial” para salir del default y que el Gobierno no abusó de 
ellos.  
  

La nota fue escrita por Daniel Miguez, un periodista de llegada directa y permanente a Kirchner, 
que suele hacerle reportajes a Duhalde, en los que éste manifiesta todo su apoyo al Presidente. 
  

Por ejemplo, Duhalde dijo en ese reportaje que “el justicialismo no le va a atar las manos al 
Gobierno” y que "hay que apoyar al Gobierno para superar las dificultades y yo pienso que votar los 
facultades extraordinarias es una manera efectiva de ayudar al Presidente". 
  

La realidad es algo diferente. Duhalde estuvo una semana en Brasil, en un descanso obligado y 
reservado luego de chequeos médicos. En su ausencia, comentó que luego de la renegociación de la 
deuda, tal como anticipó este panorama, se vendrá un fuerte enfrentamiento con la Casa Rosada por la 
provincia de Buenos Aires. 
  

Está decidido a comenzar a levantar públicamente la figura de su esposa, Hilda Chiche Duhalde, 
para instalarla como candidata a senadora por la provincia en desmedro de la postulación de Cristina 
Kirchner. Preocupa a Duhalde la alta imagen de la primera dama, pero sabe que el aparato del PJ 
bonaerense está “muy fuerte” detrás de los Duhalde y que lo hará valer en una eventual elección 
interna bonaerense. 
  

“Va a jugar con Chiche, y antes será presidente del PJ bonaerense para recordarle a la Casa 
Rosada que el jefe del distrito es él y que no habrá posibilidad de que entre Kirchner en ese territorio”, 
dijo un hombre que lo acompaña a todos lados.  
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Además, Chiche y Alfredo Atanasof, además de Graciela Camaño, se oponenen a los 
superpoderes para limitar la concentración de poder que exhibe Kirchner. Ello es una señal 
contradictoria con lo que Duhalde dice públicamente: es una maniobra de distracción típica del 
bonaerense. Los superpoderes podrían salir con el voto duhaldista luego de negociaciones para que la 
Casa Rosada modere su ímpetu en otros ámbitos. 
  
  
DATOS POLÍTICOS 
  
 En la Casa Rosada se viven momentos de histeria. Muchos funcionarios políticos están presionando 

a empleados de la línea para que “no hablen con nadie” porque hay filtraciones de información. La 
situación es muy molesta para varios empleados, que nunca tuvieron una administración política 
con tanta visión conspirativa. 

 
 En una encuesta sobre 1330 casos, de Hugo Haime, el 48% dijo que la situación del país el año 

último es “mejor”, mientras que el 32% dijo que es “igual” y el 19% “peor”, aunque en su hogar el 
47% dijo que está “igual”, el 31% “mejor” y el 22% “peor”. 

 
 En cuanto al estado de ánimo, la encuesta indicó que el 44% de la gente consultada está 

“esperanzada”, el 24% “desanimada” y el 30% “con bronca”. En cuanto a la evolución de imagen 
de la gestión del Presidente, el 43% lo ve “muy bien”; el 44% “regular” y el 12% “muy mal”.  

  
 Desde la salida de Adolfo Vázquez de la Corte Suprema de Justicia, se han barajado al menos 15 

nombres como su eventual sustituto. Entre todos ellos, según un altísimo funcionario, el 
constitucionalista Daniel Sabsay tiene méritos suficientes. Otros nombres en estudio son: Ricardo 
Lorenzetti, Aída Kemelmajer de Carlucci, Arístides Corti, Pedro Frías, Horacio Rosatti, Horacio 
Catan, Osvaldo Guglielmino, Ricardo Gil Lavedra, Néstor Sagues, Rodolfo Vigo y Sabsay. 

 
 El gobierno ha puesto todos los cañones con la mira en el juez Juan José Galeano. En primer lugar, 

le rechazaron la renuncia que lo iba a salvar del procedimiento de juicio político impulsado por el 
Consejo de la Magistratura por las irregularidades de la causa AMIA. Ahora, algunos hombres 
cercanos al ministro de Justicia, Horacio Rosatti, indicaron que ya se ha instruido a consejeros 
para que aceleren el proceso contra Galeano. “Lo tiraron a los leones”, graficaron cerca del 
ministro. El magistrado, por su parte, está deprimido y se considera un “chivo expiatorio”. 

 
 Alfredo Chiaradía se apresta a asumir como vicecanciller en reemplazo de Martín Redrado (nuevo 

titular del Banco Central). Al respecto, un comentario que circula en medios diplomáticos es que el 
actual secretario de Industria, Comercio y Pymes, Alberto Dumont, lo podría reemplazar como 
embajador ante los organismos internacionales en Ginebra, si no se concreta su aspiración de 
comandar la embajada argentina en Francia. 

 
 
 La líder del ARI, Elisa Carrió, ha sido clara con los legisladores del ARI de cara a las futuras 

elecciones en 2005: “No pienso en ninguna alianza y no tengo nada que hacer con López Murphy”, 
los espetó. Las declaraciones de Carrió se entienden porque en las filas del ARI saben que desde el 
kirchnerismo se intentará vincularla con el electorado de derecha, sobre todo en la Capital Federal. 
La ex candidata presidencial, además, está dispuesta a contraatacar machacando sobre las 
relaciones de Kirchner con Duhalde. 
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 En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nadie queda afuera: primero fue Juan Carlos 

Campolongo el que ocupó un cargo en el ente de regulador, después de haber sido jefe de 
campaña de Aníbal Ibarra. Ahora, llamativamente, también el jefe de campaña de Mauricio Macri, 
el peronista Schiavi, ocupará un lugar similar en el mismo ente. Y en ese tránsito, está a punto de 
dejar las huestes macristas. 

 
 Las molestias que genera en Presidencia de la Nación cada tapa del semanario Noticias, han 

puesto en marcha una maquinaria para terminar con la revista. En primer lugar, según trascendió, 
dos agentes de la SIDE, uno en la redacción y otro en maestranza, adelantan cada jueves a Néstor 
Kirchner cuáles serán las notas que sobre él y su entorno publicará el medio que comanda Jorge 
Fontevecchia. Pero eso no es todo: en un encuentro entre Alberto Fernández, Carlos Zannini, José 
Albistur y Marcelo Tinelli, se habría organizado la creación de una publicación para barrer Noticias. 
La nueva revista saldría los viernes por la tarde, igual que Noticias, y le pondrían un precio 20 por 
ciento más barato. El Gobierno le habría prometido a Tinelli 450 mil pesos en publicidad oficial, 
que en los primeros meses se girarían a través de Videomatch, Radio Uno y Mil30, para disimular. 

 
 Marcelo Tinelli, por su parte, consultó a Alberto Fernández si estaba de acuerdo con que en la 

temporada 2005 el cordobés Alfredo Leuco sea removido, “debido a los llamados de los oyentes 
que no lo soportan”, y el jefe de Gabinete le habría dado el OK, aunque advirtiendo que él sugerirá 
al sucesor. 

 
 Se firmaron convenios entre el Instituto para la Alfabetización de Cuba (Iplac) y las 

municipalidades de Córdoba Capital, y los municipios bonaerenses de Morón y Mercedes, para la 
aplicación del programa de alfabetización “Un Mundo Mejor Es Posible” (Ummep). El Ummep se 
viene aplicando en 14 provincias argentinas, donde ya se alfabetizaron más de 1.500 ciudadanos 
argentinos, con 490 centros de alfabetización funcionando gracias a una enorme red de voluntarios 
del país y al aporte solidario del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, de Cuba. 
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