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Querido Rey
En su discurso del Bicentenario de la independencia nacional, Macri consideró que los patriotas
"claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España".
Desde un claro posicionamiento ideológico, cuestionó el ausentismo de los trabajadores, pidió que
los docentes acepten evaluaciones periódicas y aseguró que se están levantando las trabas para
el crecimiento económico.

Para el mandatario, lo que movilizó a los próceres de la independencia fue "la decisión de cada
uno de ser protagonistas de su futuro".
En otro tramo resaltó la perspectiva ideológica de su gobierno afirmando que los argentinos ya
comienzan a transitar un nuevo camino hacia un futuro mejor "con otros valores, con la cultura del
trabajo, del esfuerzo personal".
Macri también reafirmó que se compromete a decir "la verdad, que es exigente; la verdad que es
dura"; en el mismo sentido, dijo que le pedía a sus interlocutores que la verdad "sea algo que
gobierne entre todos nosotros"
El presidente exaltó la importancia de la evaluación en el ámbito educativo pidiendo que los
maestros pongan "todo ese amor que ponen en enseñarles, también en exigirle" a los alumnos, al
tiempo que les pidió a los docentes "aceptar que tienen que evaluarse periódicamente".
En referencia a los trabajadores, la alocución presidencial también reveló la posición cercana al
empresariado, ya que pidió a los empleados que se alejaran de "lo que pasó en los últimos
tiempos" en los que "creció el ausentismo, las licencias" y las jornadas reducidas. Al respecto,
afirmó que cuando un gremio consigue una reducción horaria, el conjunto de los argentinos lo
asume como parte de un costo.
Más adelante se refirió a las iniciativas de transparentar el uso de los recursos públicos; en ese
párrafo aprovechó de señalar que para el gobierno es preferible "invertir que gastar".
Justificó las "duras decisiones" que -según sus palabras- le "siguen doliendo" en la herencia
recibida, en "la mentira y la corrupción que nos sigue irritando todas las semanas". Macri afirmó
que no hubo ninguna otra alternativa a las medidas que tomó su gobierno, porque de haberlas "las
hubiese tomado". Sobre el mismo tema aseguró que a los sectores más vulnerables los han
"empezado a acompañar" desde el gobierno, como más asignaciones universales por hijo y tarifas
sociales.
Reivindicó las medidas económicas asegurando que se están eliminando las trabas para volver a
crecer, sosteniendo que "las primeras inversiones empiezan a llegar".
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