Cristina y Chávez buscaron profundizar la integración tras el cortocircuito por
Techint
Después de la reunión en el Palacio de Miraflores, la Presidenta dijo que el vínculo bilateral es
"imprescindible y necesario"; fue el primer encuentro entre ambos tras la expropiación de tres
empresas del grupo argentino.
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Pocas horas después de compartir la tensa cumbre de la Unasur en Quito, Cristina Kirchner y
Hugo Chávez volvieron a encontrarse, esta vez a solas y en terreno venezolano.
Tras mantener un encuentro privado en el Palacio de Miraflores, la Presidenta agradeció al líder
bolivariano "por el cariño, el amor y la amistad" y habló de la necesidad de "profundizar la
integración" regional, a la que calificó de "imprescindible y necesaria".
La jefa del Estado reafirmó este mediodía el "compromiso de respetar y seguir con las
banderas en alto de la verdadera, justicia, igualdad y verdadera democracia".
"Con nuestras diferencias y matices estamos trabajando en ese sentido, pese a que todavía
hay sectores minoritarios con fuerte poder que creen que posible retrotraer una historia que
esta decidida a avanzar en el sentido de mejorar la calidad de vida de nuestros hombres y
mujeres", dijo Cristina Kirchner al arribar al Palacio Miraflores.
Al llegar Cristina a la sede gubernamental, Chavez dijo que "Caracas se viste de gala para
darte la bienvenida a ti, una gran patriota de la gran nación sudamericana".
La audiencia fue la primera entre ambos tras el cortocircuito que se produjo en la relación
bilateral por la expropiación de tres empresas del grupo argentino Techint hace tres meses en
plena campaña electoral. En la agenda oficial de la audiencia figuraba la firma de acuerdos
bilaterales para el área comercial.
En una entrevista con LA NACION, Chávez había criticado con dureza a Techint, ex propietario
de la siderúrgica venezolana Sidor, estatizada en mayo del año pasado y por la que Caracas ya
ha pagado una indemnización de 660 millones de dólares (de un total de 1970 millones por el
60% de la empresa).
El venezolano había adelantado que su gobierno pagará "mucho menos" por las otras tres
empresas de Techint expropiadas hace tres meses: Tavsa, Matesi y Comsigua.
Además, Chávez había intentado dar por superado el cimbronazo provocado por su comentario
a Lula de que, a diferencia de la Argentina, no expropiaría ninguna empresa brasileña.
"Cristina me dijo que no se enojó por mi broma a Lula", aseguró el venezolano.
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