
Deuda: Valdés define
su apoyo con Manzur

El mandatario correntino también
mantendrá un encuentro con el
titular de la Cámara de Diputados,
Sergio Massa. Ayer, el oficialismo
selló acuerdo con el gobernador ,
Gerardo Morales, el único opositor
que posó para la foto.
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CAPITANEANDO. Diez mandatarios provinciales reunidos en la víspera, con Massa.

l gobernador de Co-
rrientes, Gustavo
Valdés estará viajan-

do hoy rumbo a Capital Fe-
deral para mantener reunio-
nes con el Jefe de Gabine-
te, Juan Manzur y el presi-
dente de la Cámara de Di-
putados, Sergio Massa, en el
marco de ultimar detalles
para el acuerdo parlamen-
tario sobre la negociación
de la deuda externa.

Aunque el ituzaingueño
estuvo ausente en la foto de
ayer, los mandatarios pro-
vinciales defendieron en la
víspera el acuerdo con el
Fondo Monetario Interna-

PONER EL HOMBRO. Daer fue quien hizo público el acompañamiento de la central.

EN LA GATERA. El ituzaingueño y Manzur charlarán acerca del respaldo legislativo.
Verá al Jefe de Gabinete luego de un encuentro, en Corrientes, con "Juanchi" Zabaleta,
quien tiene un peso mayor que el tucumano en la estructura nacional.

ULTIMANDO DETALLES

E

El cosecretario general de la Confedera-
ción General del Trabajo (CGT) Héctor
Daer reiteró ayer en el Congreso el apoyo
de la central sindical al acuerdo del Gobier-
no argentino con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) para la cancelación del
crédito de más de 44.000 millones de dóla-
res tomado en 2018 por la administración
de Mauricio Macri.

Daer estuvo en un plenario de las comi-
siones de Presupuesto y Hacienda y de Fi-
nanzas de la Cámara de Diputados acompa-
ñado por el titular del gremio de estaciones
de servicio Carlos Acuña, también cosecre-
tario general de la CGT.

El camionero Pablo Moyano, el tercer
integrante del triunvirato que conduce la
central sindical, estuvo ausente.

"Nuestra posición es acompañar este
acuerdo", enfatizó Daer.

Al respecto, destacó que "es la primera
vez en la historia de las discusiones con el
Fondo que un acuerdo no se hace con el
lomo de los derechos de los trabajadores".

En un breve discurso, el titular del sindi-
cato de Sanidad, aclaró que "no hay acuer-
do con el Fondo que se pueda festejar" y
aseguró que "esto es salir de la tragedia y

encontrar un punto de partida y de proyec-
ción".

PLANTADO

"En nuestra Argentina tenemos que en-
carar un proceso de desarrollo, arrancando
con un proceso de estabilización que no pase
por el lomo de los que menos tienen", insis-
tió Daer.

El sindicalista aseveró que la CGT está
"reeditando la responsabilidad histórica de
encontrar soluciones a los problemas que
tuvo y tiene nuestro país. No andamos por
la vida dejando testimonio. No estamos mi-
rando las cosas desde un balcón".

"Creemos que este acuerdo al que llegó
nuestro gobierno es el mejor al que se podía
llegar para no caer definitivamente en el de-
fault", añadió.

cional (FMI) en el plenario
de las comisiones de Presu-
puesto y Hacienda y de Fi-
nanzas de la Cámara de Di-
putados. Mientras que los
diputados de la oposición
reclaman cambios en la ley.

El debate en las mencio-
nadas comisiones se reanu-
dó con amplias exposicio-
nes, desde las 13.30.

Entre los gobernadores
estuvieron los jefes provin-
ciales de Juntos por el Cam-
bio Gerardo Morales (Jujuy)
y Valdés, que plantearon
que se debe respaldar el
acuerdo con el FMI para re-
formular el pago de la deu-

da de US$ 44 mil millones
con el organismo multilate-
ral.

La oposición insistió en
que no votará a favor del
proyecto si no hay cambios
en la redacción, y tras esto
se abrió un compás de es-
pera en la negociación. Del
encuentro también partici-
paron el  jefe del bloque ra-
dical, Mario Negri; el de la
Coalición Cívica, Juan Ma-
nuel López; y el diputado
Luciano Laspina, en repre-
sentación del presidente de
la bancada del PRO, Cris-
tian Ritondo, que se en-
cuentra en Expoagro.

GESTO

El presidente, Alberto
Fernández recibió a diez
gobernadores y dos vices en
el Salón Eva Perón de Casa
Rosada, en búsqueda del
respaldo parlamentario para
la aprobación del acuerdo
con la entidad creditica
mundial en el Congreso.

Del encuentro encabe-
zado por Fernández parti-
ciparon los gobernadores
Ricardo Quintela (La Rio-
ja), Raúl Jalil (Catamarca),
Osvaldo Jaldo (Tucumán),
Omar Gutiérrez (Neu-
quén), Gustavo Sáenz (Sal-

ta), Sergio Ziliotto (La Pam-
pa), Gustavo Bordet (Entre
Ríos), Oscar Herrera
Ahuad (Misiones), Mariano
Arcioni (Chubut) y en re-
presentación de Santiago
del Estero y de Santa Cruz,
los vicegobernadores Car-
los Silva Neder y Eugenio
Quiroga.

El pasado lunes hubo
fuertes cruces entre la opo-
sición y el ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán, en
el primer día de actividades
en el plenario de comisio-
nes de Presupuesto y de Fi-
nanzas de Diputados por el
acuerdo con el FMI.

Uno de los cruces con
Guzmán fue del diputado
del PRO Luciano Laspina,
que planteó con críticas al
Gobierno: "Jamás se me
ocurrió querellarlos, insul-
tarlos, agraviarlos y después
pedirles el voto. Sólo en la
cabeza de un gobierno bi-
céfalo puede pasar algo por
el estilo".

Laspina luego dijo:
"Volvieron con la fuga de
capitales, con esa zaraza de
que la plata se la fugaron los
amigos. Entonces la pre-
gunta es ¿dónde fueron los
US$15.000 millones el año
pasado?".
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