DIÁLOGO K EN LA CASA ROSADA

El Gobierno monologó de reforma
política; la oposición, de pobreza
Sin acuerdos, finalizó la reunión entre miembros del
Acuerdo Cívico y Social y el ministro de Interior. "Con
los días se dirá si el diálogo es sincero", dijo Gerardo
Morales. "Fue positiva", expresó Randazzo. También
hubo encuentro en el Congreso. D'Elía quiere charlar.
15.07.2009
La primera foto del diálogo. De izquierda a derecha: el cobista Daniel Katz; la referente bonaerense de la
CC, Margarita Stolbizer; el presidente de la UCR, Gerardo Morales; el ministro del Interior, Florencio
Randazzo. (Télam)
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La primera ronda de diálogo político entre el Gobierno nacional y los partidos de la oposición finalizó sin
acuerdos a la vista y de la misma manera en que se había planteado en la previa: el ministro Florencio
Randazzo expuso las ideas sobre la reforma política y los representantes del Acuerdo Cívico y Social le
pidieron que tome nota de la pobreza y de los problemas económicos del país.
“Le aseveramos que si bien es importante (la reforma política), no es la prioridad. Tal vez sea la próxima
cámara quien trate este tema. Primero, está el tema de la pobreza, los datos de la inflación y la necesidad
de definir cómo se recupera la confianza de la sociedad argentina" frente a las estadísticas oficiales,
declaró el presidente de la UCR Gerardo Morales, al salir de la Casa Rosada.
“Quedamos a la espera de una respuesta. El ministro tomó nota y quedó en plantearle esto a la
Presidente”, relató Morales, quien llegó acompañado del titular del bloque de ese partido en el Senado,
Ernesto Sanz; del jefe de la bancada en Diputados, Oscar Aguad; y del cobista Daniel Katz.
Minutos más tarde, la representante de la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer, dijo que "el Gobierno
sólo habló de la reforma política" y que ellos habían realizado la "presentación de los temas importantes"
como la presencia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en el INDEC y la
federalización de los recursos.
"El Gobierno está debilitado y perdió credibilidad. Esta reunión implica el reconocimiento de los errores
durante estos años", lanzó la diputada electa por la provincia de Buenos Aires.
La gran ausente de la tarde fue Elisa Carrió, quien rechazó la invitación por considerar que el ámbito del
diálogo debería ser el Congreso. Desde su partido, la Coalición Cívica, criticaron duramente en off the
record a Stolbizer por cortarse sola y asistir al diálogo en la Casa Rosada.
Luego de que los principales protagonistas se expresaran, el ministro del Interior, Florencio Randazzo
aseguró que "la reunión fue positiva" y se mostró conforme con los temas que se tocaron, muchos de los
cuales "los trajeron desde el Acuerdo Cívico y Social".
Randazzo también aseguró -sin nombrar a Carrió- que “estamos muy contentos porque acudieron las

principales figuras de cada partido” y remató: “Tenemos todo el optimismo para que este diálogo
continúe”.
DESDE ACYS DESTACAN LA RECEPTIVIDAD. Dirigentes del Acuerdo Cívico y Social que
acudieron a la reunión convocada por el Gobierno resaltaron el "clima amable" y el "respeto y atención"
con que fueron escuchados. "La parte más sustancial de la reunión fue la presentación de la agenda social
y económica que hicimos", dijo Sanz, a la salida del encuentro, y aseguró que "ellos escucharon con
respeto y atención y se comprometieron a trasladar esto a la Presidenta".
En tanto, el diputado Katz afirmó a los medios que Randazzo "escuchó respetuosamente" y que el clima
del encuentro fue "amable".
VARIOS SECTORES ABRIERON EL PARAGÜAS.
PROYECTO SUR. Fernando "Pino" Solanas ahondó en los motivos por los que decidió no aceptar la
invitación del Gobierno. "Se van a tratar temas acotados y la agenda no estará abierta", se quejó el
dirigente. Por otra parte, insistió que para su fuerza "hay temas de mayor prioridad" que la reforma
política, entre los que ubicó "los temas sociales".
PRO. Mauricio Macri celebró la convocatoria y ratificó que aceptará el convite. No obstante, pidió que,
cuando le toque a PRO participar de las reuniones, se puedan tratar los temas cuya gestión comparten la
ciudad y la Nación.
IGLESIA. A través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, presidida por Eduardo Serantes y el
obispo Jorge Casaretto, la Iglesia celebró el llamado al diálogo y alentó a todos los sectores a "constituir
este ámbito de encuentro con responsabilidad ciudadana y compromiso social". Además, estimó que el
acercamiento debe realizarse "en un clima de honestidad y confianza mutua" buscando "las coincidencias
más que la acentuación de diferencias o la defensa de las prioridades sectoriales" para avanzar hacia un
país que "incluya a todos".

