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El período de Mauricio Macri la frente de la Argentina acumula tanto críticas como

elogios de distintos sectores. La visita de Obama, la pelea con los holdouts, la inflación y

la herencia recibida son algunos de los distintos temas que están y estuvieron en

agenda. En diálogo con A Dos Voces por TN, el presidente también se refirió al polémico

asunto del FMI: "No vamos a pedirles préstamos".
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"No vamos a pedir un préstamo al FMI", y

otras frases de Mauricio Macri

o: Captura de pantalla

amos a pedir un préstamo al FMI", dijo Mauricio Macri

El Presidente habló de todo: entre otros, de la visita de Obama, la pelea con los
holdouts, la inflación y la herencia recibida
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La herencia

recibida: "No

soy de los que

le gusta

esconderse y

buscar

excusas. Pero

estoy

comprometido

a decir la

verdad y

contar lo que

nos dejaron".

"Estamos en

una etapa de

ordenamiento

dura, pero

siento que hay
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En cuanto a la situación cambiante del dólar, Macri consideró que "hay que

acostumbrarse a que va a fluctuar porque el Banco Central, según la emisión monetaria

y el tipo de cambio, definirá cuál es el nivel de equilibrio". Además, destacó que el país

"no tiene un problema de falta de dólares, porque los produce".

Las frases más destacadas de Mauricio Macri en A Dos
Voces

mucho trabajo. Estoy contento, trabajo todos los días y creo que los primeros resultados

se empiezan a ver".

"Hay mucha expectativa del mundo hacia la Argentina. A trabajar con nosotros y mucho

respeto por el trabajo argentino. El mundo dice: 'La Argentina está para más'. Desde

afuera se ve un país con un talento humano impresionante y una cantidad de recursos

importante".

"A mí me preocupa todos los días la situación económica, queremos ayudar a que el

ordenamiento sea lo menos duro posible. Venimos de 700% de inflación acumulada.

Los precios estaban pisados artificialmente".

"Es muy importante entender que la inflación tiene una inercia. El segundo semestre

estará mas cerca del 1% que como está ahora".

"Cristina es la responsable de la inflación que tenemos y si la situación no mejora será

culpa de mi gobierno".

"Cuando bajemos la inflación los empresarios vivos van a quedar desnudos y veremos

quién se está aprovechando".

"Hoy creo que la mayor preocupación de la gente es la falta y la baja calidad de empleo.

Es la principal demanda. La gente quiere poder desarrollarse en su trabajo. Quieren que

le garantice el empleo actual".
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¿Te gustó esta nota? z

 

Autocrítica: "Mi ansiedad por hacer más cosas y más rápido, que me lo marcó Obama,

me llevó a saltear el diálogo. En algunas cosas nos precipitamos".

"No me gusta decir 'ajuste'. Yo prefiero llamarlo ordenamiento de precios".

Ganancias: "Nos comprometimos en enviar un proyecto propio en el cambio de las

escalas. El cambio debe ser gradual. Hay que hacerlo de una forma que podamos

financiarlo".

"Todas las medidas que tomamos fueron para beneficiar a los trabajadores. Si las

economías regionales no funcionan, se pierde trabajo en todo el país".

"El ministro Prat Gay dijo que llega a pagarle a los holdouts el 14 de abril".

"No vamos a pedirles préstamos al FMI".

"Tenemos que acostumbrarnos a que el dólar va a fluctuar. La Argentina no tiene

problemas de dólares".

Ver comentarios 999P


