LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
SUBIÓ EN DICIEMBRE TRAS 12
MESES EN NEGATIVO

ELECCIÓN EN CHILE: RESPIRA
FREI TRAS APOYO DE OMINAMI.
UN SONDEO DA EMPATE
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LA UCR TAMBIÉN
CONTRA REDRADO:
DEBE RENUNCIAR
➤ Más allá del freno de la Justicia al DNU de remoción de
Martín Redrado de su cargo, empeoró ayer la situación del
presidente del Banco Central. Por lo pronto, la UCR adelantó que si el Congreso debate el tema, votará por la remoción, una suerte de incentivo para que Cristina de Kirchner
decida aceptar la intervención del Congreso. «Nuestro bloque no está de acuerdo en que Redrado permanezca en la
presidencia del Central», sentenció ayer el jujeño Gerardo
Morales. Aclaró también que su partido está dispuesto a sesionar en febrero para debatir el DNU sobre reservas. Así,
por primera vez, el radicalismo reconoció que no está dispuesto a defenderlo en su cargo. (Ver pág. 4.)
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MERCADOS VEN FIN DE LA
CRISIS: SUBEN HASTA 5%

● Tras el derrumbe del martes, ayer hubo fuertes subas en bonos y
acciones argentinas. Aparecieron compradores que apuestan a
que lo peor del conflicto del Gobierno con el BCRA quedó atrás.
● Ayudaron las declaraciones de Cristina de Kirchner: «No hay deuda
legítima e ilegítima». Confirma vocación de pago del Gobierno.
● Críticas de la oposición a la permanencia de Redrado en el BCRA y
silenciosos movimientos de Blejer influyeron también en alzas.
● La velocidad de la recuperación dependerá de negociaciones en
Congreso. Clima en los mercados emergentes sigue festivo. (Págs. 2 y 3.)

CONFIRMADO: LA OPOSICIÓN
OFRECE PACTO. LO RECHAZAN

ENTREVISTA A BOUDOU: SE
CIERRA CANJE EN FEBRERO
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LA PATRIA JUDICIAL

ENE J 14

HABRÍA 100.000 MUERTOS POR SISMO EN
HAITÍ, EL PAÍS MÁS CASTIGADO DE AMÉRICA

Escribe
Walter Graziano
Economista

➤ Antes de poder concentrarse en lo importante, es
imperioso resolver los problemas urgentes. Y hoy lo
urgente es cómo hacer operativo el pago de la deuda
de 2010 sin que surjan embargos. Si la Argentina no
puede usar sus reservas,
costosamente ganadas, para
pagar su deuda y honrar sus
compromisos, entonces estaríamos ante un verdadero
acto de sabotaje que pondría al país en la ridícula situación de bordear el «deCont. en pág. 2

EXPLOSIVAS DECLARACIONES
DE DUHALDE DESDE MIAMI
Ver pág. 7
El panorama era desolador ayer en Haití, el país más pobre y castigado de América,
tras el devastador terremoto del martes. Edificios oficiales, viviendas, escuelas,
hospitales..., nada parecía quedar en pie. Las tareas de rescate lidiaban con la
conmoción y la precariedad de la situación. El mundo acude ahora en ayuda para
paliar la calamidad. (Págs. 14 a 16.)

MENSAJE DE LA CORTE: DEBEN
LOGRAR UN ACUERDO POLÍTICO
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