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SE RECALIENTA LA INTERNA

"El que no esté de
acuerdo, se tiene que ir"

Aníbal Fernández cruzó a Cristina,
oficiando de vocero de una
embestida del propio Alberto contra
su Vicepresidenta. El Ministro de
Seguridad nacional apuntó contra
ella: "Se corrió de la gestión", dijo.
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SE COMPLETÓ EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

n la previa de la segunda reunión de gabinete del
año, Aníbal Fernández recalentó la interna del
Frente de Todos con críticas a Cristina Kirchner y

una advertencia a los funcionarios kirchneristas: "El que
no esté de acuerdo se tiene que ir".

El Ministro de Seguridad dijo que la Vicepresidenta
"se corrió de la gestión" y cuestionó su discurso en el

Chaco, hace dos semanas.
"Hay cosas que a mí no me gustaron. No mencionó

al Presidente, no habló del acuerdo con el Fondo y el
trabajo que se hizo, omitió hablar de la desocupación del
7 por ciento. Habló del tema Kulfas, una discusión de un
tercio de un libro y no miran la gestión de Producción",
criticó.

El senador kirchnerista, Martín Doña-
te y la diputada de la UCR, Roxana Reyes
juraron ayer como integrantes del Consejo
de la Magistratura de la Nación, el órgano
encargado de la selección y acusación de
jueces nacionales y federales y de la admi-
nistración del Poder Judicial de la Nación.
Así, el Consejo ya cuenta con su integra-
ción completa de 20 miembros.

Fuentes judiciales informaron a Infobae
que Doñate y Reyes juraron en el salón Ber-
mejo de la Corte Suprema de Justicia en una
ceremonia encabezada por Horacio Rosatti,
presidente del
máximo tribu-
nal y del Con-
sejo, y en la
que también
estuvieron los
restantes jue-
ces de la Cor-
te, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maque-
da y Ricardo Lorenzetti.

En la jura también estuvieron presen-
tes la mayoría de los integrantes del Con-
sejo, como Diego Marías, Juan Manuel
Culotta, Pablo Tonelli, Carlos Matterson,
Agustina Díaz Cordero, Fernanda Vázquez,
Pamela Tolosa, Jimena de la Torre, entre
otros. A diferencia de la jura de las nuevas
consejeras, esta vez sí estuvieron los inte-
grantes del bloque oficialista como Geró-
nimo Ustarroz, Alberto Lugonez, Mariano

Recalde y Vanesa Siley.
No hubo funcionarios del Gobierno

pero sí legisladores nacionales -colegas en
el Congreso de Doñate y Reyes- como la
senadora kirchnerista, Juliana Di Tullio, y
los diputados radicales, Mario Negri, Mi-
guel Bazze y Karina Banfi.

Doñate y Reyes juraron luego de que la
Corte Suprema aceptara sus postulaciones
en el medio de una disputa política y jurí-
dica entre el oficialismo y la oposición. Se
trata de los dos representantes del Congre-
so por la segunda minoría parlamentaria de

cada cámara
l e g i s l a t i v a .
Pero todo el
proceso se vio
inmerso en
una enorme
polémica.

El lugar de
Doñate -que fue nombrado por la titular
del Senado, Cristina Kirchner, luego que el
oficialismo dividiera en dos su bloque- es
reclamado por el PRO que postuló para ese
lugar al senador nacional, Luis Juez. Ante
la designación de Doñate, Juez presentó un
amparo en la Justicia para que sea declara-
da nula.

Por su parte, el presidente de Diputa-
dos, Sergio Massa designó a Reyes. Pero
Germán Martínez, titular del bloque del
Frente de Todos, lo objetó y también fue a

LA JURA DE DOÑATE. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti toma el juramento de
práctica al senador kirchnerista, Martín Doñate. El mismo acto fue cumplido por la diputa-
da radical, Roxana Reyes.

SIN PELOS EN LA LENGUA. "No tiene sentido que los
que llegamos con un objetivo nos corramos para no se-
guir avanzando", se quejó Aníbal de Cristina.

E
"Cristina se corrió de la gestión. No tiene sentido que

los que llegamos con un objetivo nos corramos para no
seguir avanzando con ese tema. El método no puede ser
la interna, que fue lo que pasó; una hora y media hablan-
do de la interna. Tenemos que hablar para definir méto-
dos y acciones constructivas y no hablamos de la oposi-
ción", continuó Aníbal.

DEFENSOR

El titular de Seguridad se ha convertido en el principal
defensor de Alberto Fernández y fue de los pocos que res-
paldó su anuncio fallido de que irá por la reelección.

En ese marco reiteró un fuerte mensaje contra los fun-
cionarios que cuestionan al Presidente y se muestran en
desacuerdo con la gestión nacional.

"Todo el mundo tiene un trabajo por hacer y todos
vamos hacia un mismo objetivo. El que no esté de acuer-
do con la situación, ya lo dijo el Jefe de Gabinete en la
reunión de gabinete, se sacan la camiseta y perderemos
un voto. El que no esté de acuerdo con esa situación se
saca la camiseta, se tiene que ir", remarcó.

la Justicia. Por el momento, los planteos ju-
diciales de Juez y Reyes fueron rechazados.
Inclusive, el senador cordobés fue en per
saltum a la Corte Suprema.

El máximo tribunal resolvió el martes
tomarle juramento a Doñate y Reyes. En
su acordada del martes pasado, por unani-
midad los jueces de la Corte señalaron que
"a la fecha no existen resoluciones judicia-
les que pudieran constituir un impedimen-
to para que se tomen los juramentos re-
queridos". "La remisión de los títulos de

los legisladores Doñate y Reyes no supone
la emisión de opinión o juicio de ningún
tipo respecto de su validez. Al encontrarse
discutida dicha validez en sede judicial, es
frente a los magistrados competentes don-
de deberá saldarse definitivamente cual-
quier discusión al respecto", agregaron los
magistrados del máximo tribunal.

Con la jura de Doñate y Reyes el Con-
sejo queda completo. En diciembre pasa-
do, la Corte declaró inconstitucional la in-
tegración de 13 miembros del organismo.

Doñate y Reyes juraron luego de que la
Corte Suprema aceptara sus postulaciones
en el medio de una disputa política y
jurídica entre oficialismo y oposición.
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"Todo el mundo tiene un trabajo por hacer
y todos vamos hacia un mismo objetivo. El
que no esté de acuerdo, se saca la camiseta
y se va", dijo el ministro, Aníbal Fernández.
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