
EL PERFIL 

3 Nombre: Mauricio Macri. 

3 Edad y origen: 63 años (8 de 

febrero de 1959), Argentina. 

3 Ocupación: Político, ingeniero 

civil, empresario y dirigente 

deportivo. 

HISTORIA 

3 Macri inició su andadura en la polí-

tica en 2001, ejerció como presiden-

te de Argentina entre 2015 y 2019 y 

como jefe de Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires entre 2007 y 2015. 

Fue presidente del Club Atlético Bo-

ca Juniors entre 1995 y 2007 y, des-

de 2020, se desempeña como presi-

dente ejecutivo de la FIFA.

EVA F. ILLERA 

Salamanca—La facultad de Dere-
cho de la Universidad de Salamanca 
acogió ayer el acto de inauguración 
del programa de másteres Global 
and International Studies, con la 
presencia del que fue presidente de 
Argentina entre 2015 y 2019, Mau-
ricio Macri.

Antes de comenzar la reunión de 
bienvenida, Macri valoró la situa-
ción política de su país y sus inten-
ciones de cara a las elecciones nacio-
nales de Argentina, que tendrán lu-
gar el próximo año. “Nuestro país 
necesita un cambio profundo por-
que viene de unas décadas de deca-
dencia, debemos ser la democracia 
más fracasada del planeta en los úl-
timos 50 años y tenemos que rever-
tirlo con ideas nuevas”, manifestó. 
En este sentido, el expresidente re-
conoció que su partido “está sólido, 
unido y listo para empezar a gober-
nar de nuevo para retomar y poner 
a Argentina en el rumbo que llevaba 
hasta 2019”, cuando asumió la pre-
sidencia argentina Alberto Ángel 
Fernández. 

Igualmente, Macri reconoció su 
“preocupación” por la aplicación de 
ideas “populistas”, algunas compar-
tidas con España, que “no traen bie-
nestar ni futuro, sino pobreza” . 

En cuanto al resultado de la “pri-
mera vuelta” de las votaciones en 
Brasil, que se ha saldado con la vic-
toria del izquierdista Lula da Silva 
frente a la ultraderecha de Bolsona-
ro, Macri se mostró “contento”: 
“Más allá de que ha sido una elec-
ción tensa porque son posiciones 
muy enfrentadas, ha sido un día de 
democracia y de paz”. 

Además, el expresidente argenti-
no valoró el fútbol como “la nueva 
religión del mundo, que nos conec-
ta y nos comunica en un momento 
trágico como el que estamos vivien-
do, con la invasión criminal que ha 
hecho Rusia de Ucrania”. Así, consi-
deró el fútbol como la “antítesis”, que 
permite “comunicarnos y competir 
sanamente”. 

Una vez terminada su interven-
ción frente a los medios de comuni-
cación, Mauricio Macri participó en 
el acto de inauguración que, encabe-
zado por el rector, Ricardo Rivero, 
contó con la presencia de una trein-
tena de estudiantes. En la bienveni-
da también intervinieron la vicede-
cana de Relaciones Internacionales 
, Fátima García Díez, el director del 
programa Global and International 
Studies, Fernando López-Alves y la 
directora académica Ángela Suárez 
Collado.

Macri: “Somos 
la democracia 
más fracasada 
del planeta”

• Reconoce que la 
postura de su partido es 
sólida para comenzar a 
gobernar de nuevo en 
su país el año que viene 

 

• El expresidente de 
Argentina asistió ayer a 
la inauguración del 
programa Global and 
International Studies 
 

Mauricio Macri junto a Ricardo Rivero y Fátima García Díez.  LAYA
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