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De la mano de una gran líder y cobijado por los ideales de Juan Domingo Perón y Néstor
Kirchner, Alberto Fernández se convirtió hoy después de muchos años en la política, en el
nuevo presidente de Argentina.
Nunca imaginó que tras comenzar su activa militancia con apenas 14 años y entrar por vez
primera a la Casa Rosada como jefe de Gabinete, 11 años después volvería ahora a esa
casa de todos los argentinos, para dirigir el rumbo de este país por los próximos cuatro años
en un momento trascendental para América Latina y para los gobiernos progresistas de la
región.
Pupilo ﬁel de Kirchner, será a partir del 10 de diciembre el noveno presidente después de la
vuelta a la democracia en este país (1983) y con la guía de una veterana líder política,
devenida la principal ﬁgura de la oposición, la hora vicepresidenta Cristina Fernández,
buscará poner a Argentina de pie, por un país federal, con justicia social e igualdad.
‘Todos y todas’, fueron las palabras que más reaﬁrmó desde que comenzó hace cinco
meses atrás este camino que lo lleva al mayor puesto político de Argentina en esta primera
vuelta, siguiendo los postulados de Perón y de su gran amigo Néstor (Kirchner), quien
precisamente cumple este domingo, histórico para el peronismo, nueve años de su
desaparición física.
Nacido en abril de 1959, comenzó su carrera política como superintendente de seguros de
la Nación, durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), luego fue legislador de la
ciudad hasta convertirse en el jefe de Gabinete de Kirchner durante todo su mandato
(2003-2007) y durante el primer año de quien ahora lo acompaña en esta carrera electoral.
Desde su amada profesión, la de abogado, Alberto Fernández cree y deﬁende la justicia
social y en ese rol se le ha visto dar por años clases de derecho penal y civil en la
Universidad de Buenos Aires, nunca lo ha dejado de hacer, incluso en su agitados días de
campaña.
Fernández sueña con levantar a Argentina de la convulsa situación que atraviesa, en crisis y
recesión, y subraya en su discurso que esta nación austral, bajo su mando, será dirigida por
un presidente, 24 gobernadores.
Junto a Cristina y por separados, trabajaron duro por la unidad del peronismo para lograr
este triunfo, buscando cerrar la marcada grieta que por años se ha respirado en este país,
trabajando desde las diferencias.
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Con propuestas concretas para sacar del pantano a la economía, el candidato del Frente de
Todos, que ama tocar la guitarra, sabe que el camino no será fácil, él mismo asegura estar
consciente de las condiciones de la Argentina de hoy.
La propia Cristina, quien sorprendió a todos en mayo último al anunciar su precandidatura
como vice, ha manifestado la conﬁanza en su compañero a quien describe como una
persona con un carácter muy conciliador y de mucho diálogo.
Recuerda que, bajo el mando de su fallecido esposo, Fernández fungió como jefe de
gabinete en tiempos muy difíciles, aunque no tanto como los de ahora.
El otrora jefe de Gabinete, agradece una y otra vez a la exmandataria por acompañarlo en
este momento histórico, y muestra su orgullo y la suerte de tener a esta líder política a su
lado.
‘No concibo la política como un hecho individual sino como colectivo por eso cuando me
preguntan por Cristina respondo que voy a ser feliz, seré el primer presidente que tenga de
vicepresidenta una amiga, alguien que fue dos veces presidenta y con una gran fuerza
política’, señaló en una entrevista a Página 12 en agosto pasado.
Con un país endeudado hasta los tuétanos, Fernández abre hoy la esperanza para esa
anhelada Argentina con la que sueña, donde quepan todos y todas.
Maylín Vidal
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