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Macri intenta paliar «la bronca»
Con medidas de corto beneficio social el Presidente de Argentina intenta revertir la baja votación recibida en las
PASO
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BUENOS AIRES, agosto 14.— Luego de reconocer, en un primer momento, que el del domingo fue un voto
«bronca» (de castigo) contra el desempeño económico de su ejecutivo, el presidente Mauricio Macri anunció
este martes que otorgará un bono especial de 5 000 pesos destinado a los trabajadores, a la vez que aumentará en
un 40 por ciento las becas para capacitación y dará un plazo de diez años para la pequeña y mediana industria
(Pymes), para que estas puedan cumplir con el pago y finiquito de sus compromisos con la Administración
Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP).
El anuncio tuvo lugar 48 horas después de una conferencia de prensa a la que acudió con tono derrotista y en la
que, de algún modo, responsabilizó a quienes votaron por la dupla del Frente de Todos de la nueva caída
experimentada por el peso argentino para ubicarse en torno a 50 con respecto al dólar, índice que volvió a
escalar después del anuncio y significó un incremento de aproximadamente un 60 por ciento en el valor del peso
frente al billete verde.
El paquete de urgencia de Macri —quien se disculpó por las declaraciones del lunes y dijo que acudió al
encuentro con los periodistas sin dormir y cansado— fue considerada por todos los medios como
«electoralista», y según reveló el diario Página 12 se adoptó luego de las críticas recibidas por el Presidente de
parte de sus ministros y de políticos aliados de Causa Radical, descontentos con su primer enfoque de la derrota.
Incluso, se le señaló que su principal error ha sido afectar a la clase media con sus paquetes neoliberales.
No obstante, el riesgo país también escaló después del anuncio, y se ubicó este miércoles en 1 812 puntos.
Analistas y seguidores del Frente de Todos, que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández rechazan
que se acuse al alto porcentaje obtenido por este binomio en las primarias por las caídas del peso, y señalan

como responsable la ejecutoria de Cambiemos, la alianza de Macri en el poder.
Ahora el Presidente habló en tono más autocrítico y dijo que «sé que fue difícil, y que están cansados, pero
vamos a salir de esta, como salimos muchas veces. Estoy acá para pelear por ese futuro que merecemos»,
expresó Macri en relación con el ajuste y el futuro.
Observadores estiman difícil que Cambiemos pueda remontar la cuesta de 15 puntos porcentuales visible en las
elecciones primarias del domingo, donde los candidatos del Frente de Todos obtuvieron 49,2 por ciento de
sufragios y Cambiemos, 32,08 por ciento.
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