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RTVE muerte Kirchner oct 2010 
presentación en la página web de RTVE : RTVE Crónica del exterior 27 de Octubre de 2010 : Muere el ex 
presidente de Argentina, Néstor Kirchner. Argentina está conmocionada con el fallecimiento del ex presidente a los 
60 años. La presidenta Cristina Fernández recibe el pésame y apoyo de la comunidad internacional. Venezuela 
decreta tres jornadas de luto oficial por el fallecimiento - http://www.rtve.es/mediateca/audios/20101027/cronica-del-
exterior-27-octubre-2010/913791.shtml (fragmento de 4mn10) 

transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que 
a veces carecen de lógica gramatical. 

Voz de Néstor Kirchner : " no se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento, no se puede volver a 
pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la 
conflictividad social"… 
Locutor José Luis Pérez Manzano : saludos, buenas tardes, la vida se va en cualquier momento, al ex presidente 
argentino Néstor Kirchner la muerte le ha sorprendido en la región que le vio nacer, la Patagonia, a los sesenta años 
de edad a causa de la dolencia cardíaca que padecía. Lo escuchábamos en su discurso de investidura en 2003, un 
año crítico para Argentina enfrentada a una deuda de ciento cincuenta mil millones de dólares, país que dirige hoy 
la que ya es su viuda, Cristina Fernández, quien sin duda gobernaba al alimón con su marido. Un paro cardíaco ha 
acabado con la vida del presidente de Argentina entre 2003 y 2007. Esposo de la actual jefe del estado, Cristina 
Fernández de Kirchner, y en la actualidad secretario de UNASUR. Néstor Kirchner tenía 60 años, su muerte ha 
causado una enorme conmoción no sólo en Argentina, país que gobernó tras la peor crisis económica y social en 
décadas, sino también en Iberoamérica y en España. Silvana Amato nos informa ya desde Buenos Aires. 
Silvana Amato: El ex presidente argentino Néstor Kirchner murió en la mañana de hoy de muerte súbita a los 
sesenta años, se encontraba en la Patagonia, en la provincia de Río Gallego de donde era oriundo. Kirchner había 
tenido antecedentes cardíacos y los médicos le recomendaron cuidarse del estrés que le provocaba la política. Pese 
a haber sufrido una serie de complicaciones en la salud en los últimos meses, el único presidente patagón que tuvo 
la Argentina no dejó de ser protagonista de la política durante la gestión de su esposa y se preparaba además para 
lanzar su candidatura para las próximas presidenciales del año que viene. Casado con la actual presidenta Cristina 
Fernández, con quine tuvo dos hijos, Máximo y Florencia, en 1976 Kirchner se recibió de abogado y entre sus 
características se destacan su apasionamiento por la política, obstinado en algunas ocasiones e irascible en otras. En 
2003 llegó a la Casa Rosada, con el 22,24 por ciento de los votos. Construyó su poder apoyándose sobre todo en la 
recuperación de la economía y del empleo, aunque experimentó sin embargo el primer desgaste por una ola de 
inseguridad, un desbordo de grupos piqueteros y los primeros síntomas de la crisis energética. El País está 
consternado y de duelo. Algunas personas se están acercando a la plaza de Mayo donde está la Casa Rosada para 
dejar una flor o simplemente mensajes de condolencias. 
Locutor José Luis Pérez Manzano : Néstor Kirchner llegó al poder de una forma atípica, fue elegido presidente 
con poco más del 20% de los votos porque Carlos Ménem, peronista también como él, renunció a presentarse al 
segundo turno que debían disputar. Muy ligado a los sindicatos y a los movimientos piqueteros, figura 
controvertida en su propio partido, Kirchner consiguió sacar a la Argentina del "Corralito", una de las peores crisis 
de su historia reciente, con medidas agresivas y también controvertidas. Juan Sevilla, corresponsal en Iberoamérica, 
nos traza el perfil del ex presidente argentino. 
Juan Sevilla : Nacido hace 60 años en Río Gallegos, en la sureña región de Santa Cruz, de la que llegó a ser 
gobernador para saltar luego a la política nacional, Néstor Kirchner se apuntó en la década de los setenta al 
peronismo, esa mezcla de movimiento político o populismo social y militancia casi religiosa que ha marcado la 
vida en Argentina desde mediados del siglo XX. En esa época, como estudiante universitario conoció a la que 
luego sería su esposa Cristina Fernández, para formar un tándem político que años después para algunos intentaba 
emular al histórico de Juan Domingo Perón y Eva Duarte. El mérito que más se le atribuye a Kirchner fue lograr, 
tras su elección como presidente en 2003, que Argentina volviera a confiar en si misma después de unos años de 
crisis económica y social, que habían colocado a la población argentina ante uno de los peores momentos de su 
historia. La recuperación económica y social sirvió para incrementar su popularidad y permitir lanzar con éxito la 
candidatura de su esposa para sustituirle en la presidencia. Entre sus críticos, este movimiento se vio como la 
creación de una especie de monopolio del poder, el "Kirchnerismo", reforzado por las intenciones de Néstor 
Kirchner de presentarse a las elecciones del próximo año, retomando así el testigo de Cristina Fernández. Y en los 
últimos tiempos pesaban sobre ellos acusaciones de un rápido enriquecimiento gracias a su poder político, si bien 
dentro de Argentina su popularidad no parecía haberse resentido mucho y era considerado favorito para volver a 
ocupar la presidencia. 
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Voz de Néstor Kirchner : " no se puede recurrir al ajuste ni incrementar el 
endeudamiento, no se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión 
de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social"… 
Locutor José Luis Pérez Manzano : saludos, buenas tardes, la vida se va en 
cualquier momento, al ex presidente argentino Néstor Kirchner la muerte le ha 
sorprendido en la región que le vio nacer, la Patagonia, a los sesenta años de edad a 
causa de la dolencia cardíaca que padecía. Lo escuchábamos en su discurso de 
investidura en 2003, un año crítico para Argentina enfrentada a una deuda de ciento 
cincuenta mil millones de dólares, país que dirige hoy la que ya es su viuda, Cristina 
Fernández, quien sin duda gobernaba al alimón con su marido. Un paro cardíaco ha 
acabado con la vida del presidente de Argentina entre 2003 y 2007. Esposo de la 
actual jefe del estado, Cristina Fernández de Kirchner, y en la actualidad secretario de 
UNASUR. Néstor Kirchner tenía 60 años, su muerte ha causado una enorme 
conmoción no sólo en Argentina, país que gobernó tras la peor crisis económica y 
social en décadas, sino también en Iberoamérica y en España. Silvana Amato nos 
informa ya desde Buenos Aires. 
Silvana Amato: El ex presidente argentino Néstor Kirchner murió en la mañana de 
hoy de muerte súbita a los sesenta años, se encontraba en la Patagonia, en la 
provincia de Río Gallego de donde era oriundo. Kirchner había tenido antecedentes 
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cardíacos y los médicos le recomendaron cuidarse del estrés que le provocaba la 
política. Pese a haber sufrido una serie de complicaciones en la salud en los 
últimos meses, el único presidente patagón que tuvo la Argentina no dejó de ser 
protagonista de la política durante la gestión de su esposa y se preparaba además para 
lanzar su candidatura para las próximas presidenciales del año que viene. Casado con 
la actual presidenta Cristina Fernández, con quien tuvo dos hijos, Máximo y 
Florencia, en 1976 Kirchner se recibió de abogado y entre sus características se 
destacan su apasionamiento por la política, obstinado en algunas ocasiones e 
irascible en otras. En 2003 llegó a la Casa Rosada, con el 22,24 por ciento de los 
votos. Construyó su poder apoyándose sobre todo en la recuperación de la economía 
y del empleo, aunque experimentó sin embargo el primer desgaste por una ola de 
inseguridad, un desbordo de grupos piqueteros y los primeros síntomas de la crisis 
energética. El País está consternado y de duelo. Algunas personas se están acercando 
a la plaza de Mayo donde está la Casa Rosada para dejar una flor o simplemente 
mensajes de condolencias. 
Locutor José Luis Pérez Manzano : Néstor Kirchner llegó al poder de una forma 
atípica, fue elegido presidente con poco más del 20% de los votos porque Carlos 
Ménem, peronista también como él, renunció a presentarse al segundo turno que 
debían disputar. Muy ligado a los sindicatos y a los movimientos piqueteros, figura 
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controvertida en su propio partido, Kirchner consiguió sacar a la Argentina del 
"Corralito", una de las peores crisis de su historia reciente, con medidas agresivas y 
también controvertidas. Juan Sevilla, corresponsal en Iberoamérica, nos traza el 
perfil  del ex presidente argentino. 
Juan Sevilla : Nacido hace 60 años en Río Gallegos, en la sureña región de Santa 
Cruz, de la que llegó a ser gobernador para saltar luego a la política nacional, Néstor 
Kirchner se apuntó en la década de los setenta al peronismo, esa mezcla de 
movimiento político o populismo social y militancia casi religiosa que ha marcado la 
vida en Argentina desde mediados del siglo XX. En esa época, como estudiante 
universitario conoció a la que luego sería su esposa Cristina Fernández, para formar 
un tándem político que años después para algunos intentaba emular al histórico de 
Juan Domingo Perón y Eva Duarte. El mérito que más se le atribuye a Kirchner fue 
lograr, tras su elección como presidente en 2003, que Argentina volviera a confiar 
en si misma después de unos años de crisis económica y social, que habían colocado 
a la población argentina ante uno de los peores momentos de su historia. La 
recuperación económica y social sirvió para incrementar su popularidad y permitir 
lanzar con éxito la candidatura de su esposa para sustituirle en la presidencia. Entre 
sus críticos, este movimiento se vio como la creación de una especie de monopolio 
del poder, el "Kirchnerismo", reforzado por las intenciones de Néstor Kirchner de 
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presentarse a las elecciones del próximo año, retomando así el testigo de Cristina 
Fernández. Y en los últimos tiempos pesaban sobre ellos acusaciones de un rápido 
enriquecimiento gracias a su poder político, si bien dentro de Argentina su 
popularidad no parecía haberse resentido mucho y era considerado favorito para 
volver a ocupar la presidencia 


