
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES12DE JUNIODE 2019 | AñoXLIV | Número 15.308 | EDICIÓNAMÉRICA

COLOMBIA El exgerrillero Santrich
jura como congresista  P6

Miguel Ángel Pichetto, un sena-
dor de larga trayectoria que presi-
dió el bloque kirchnerista en el
Congreso durante el mandato de
Cristina Fernández de Kirchner,
será el candidato a vicepresiden-
te que el mandatario argentino,
MauricioMacri, llevará a las elec-
ciones de octubre. El anuncio he-
cho ayer formaliza la alianza que
Macri mantenía con el peronis-
mo no kirchnerista, un sector
que garantizó la gobernabilidad
del país durante los últimos tres
años ymedio. Pichetto es unhom-
bre de gestión y gran conocedor
de las negociaciones políticas en
Argentina. Si bien carece de res-
paldo electoral propio, ofrece un
perfil que no espantará a los in-
versores y pasará el filtro del Fon-
do Monetario Internacional
(FMI), con el que Argentina ha
suscrito un crédito de 57.000 mi-
llones de dólares.

La jugada de Macri dejó sin
espacio a las terceras alternativas
electorales, como soñaba el pero-
nismo no kirchnerista. “En las
próximas elecciones decidiremos
si queremos vivir en una repúbli-
ca o volver a un autoritarismo po-
pulista”, escribió el presidente ar-
gentino en Twitter. “Necesitare-
mos construir acuerdos con mu-
cha generosidad y patriotismo
donde todos los argentinos que
compartan estos valores aporten

desde su lugar. Por todo esto quie-
ro anunciarles que Miguel Ángel
Pichetto me acompañará como
candidato a vicepresidente de la
nación”, añadió.  PÁGINA 8

El presidente brasileño, Jair
Bolsonaro, acudió ayer junto a
su ministro de Justicia, Sérgio
Moro, a un acto en el que le
condecoró. El gesto disipó, de
momento, las especulaciones
de que abandonaría al exjuez,
sumido en un escándalo tras
la filtración de unas conversa-
ciones que cuestionan su im-
parcialidad como magistrado
del proceso que llevó a la cár-
cel al exmandatario Luiz Iná-
cio Lula da Silva. El presidente
todavía no se ha pronunciado
sobre el asunto.  PÁGINA 5

El sueño de Guillermina Sán-
chez era tener una vivienda.
Compró un apartamento en
una urbanización periférica
con un crédito público. Pero la
bancarrota de la constructora
dejó sin servicios a miles de
propietarios. Su caso se repi-
te en todo el país. PÁGINA 35

DanielOrtega liberó ayer a 56pre-
sos políticos encarcelados tras la
represión contra las protestas
que desde el año pasado exigen el
fin del régimen sandinista en Ni-
caragua. Si bien el grupo opositor
Alianza Cívica, que reúne a em-
presarios, estudiantes, académi-
cos, feministas, campesinos y sin-
dicalistas, no ha podido evitar la

alegría por las liberaciones, lo
cierto es que se producen tras la
puesta en marcha de la polémica
ley de amnistía que el Congreso,
conmayoría del gobernanteFren-
te Sandinista, aprobó el fin de se-
mana y que ha sido criticada por
la oposición, que ve en ella un ins-
trumento jurídico parahacer “bo-
rrón y cuenta nueva”.

Con la liberación, Ortega ha

cumplido con parte de su com-
promiso, con lo que presumible-
mente evitará la aplicación de
sanciones de la Unión Europea,
pero a partir de ahora se abre un
horizonte incierto para Nicara-
gua. La libertad de los presos era
una de las exigencias, pero tam-
bién el adelantamiento de eleccio-
nes presidenciales, algo queOrte-
ga ha rechazado.  PÁGINA 4

CULTURA Vargas Llosa novela el golpe
que la CIA auspició en Guatemala  P27

El Cerrado no es la Amazonia. Es
menos exuberante, menos famo-
so y goza de una protección legal
muy inferior a la que tiene el ma-
yor pulmón del planeta. Allí, a
1.000 kilómetros de la Amazonia
brasileña, la industria agrícola y
la naturaleza libran un pulso fe-
roz por la soja brasileña, que se

exporta a China y a Europa para
acabar convertida en pienso para
gallinas y ganado. De ahí, a los
brunchs.Buena parte de lasmayo-
res empresas alimentarias del
mundoacordaron en 2010que pa-
ra 2020 sus cadenas de produc-
ción estarían exentas de ingre-
dientes fruto de la deforestación,
peroGreenpeace denuncia la ex-
plotación de esta área.  PÁGINA 25
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