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El primer indicio fue la suspensión del acto previsto para 
el sábado en la Costanera Norte. Ayer, él mismo admitió 
que está “repensando” la estrategia electoral y en su 
entorno aseguraron que el anuncio se hará antes del 
Domingo. 

Estamos todos repensando, pero no tengo nada para anunciar.” La escueta frase de Mauricio Macri fue el primer paso antes de 
dar a conocer una decisión que todo el mundo conoce, pero que hasta ahora nadie se atrevió a comunicar en público: el jefe de 
gobierno porteño no será candidato a presidente y buscará la reelección en la Ciudad.
Luego de fracasar en sus varios intentos para consensuar una fórmula que le permitiera competir contra Cristina Fernández, 
Macri eligió hacerse a un lado de lo que avizoraba como una segura derrota y buscar conservar el único distrito importante que 
tiene el PRO en el país.
Es la segunda vez que el ex presidente de Boca Juniors debe resignar su proyecto presidencial: en 2003 se entusiasmó con una 
propuesta en ese sentido de su amigo Eduardo Duhalde, pero desistió antes de oficializarla. En esta oportunidad la decisión llegó 
con la campaña bastante avanzada.
“En un par de días lo va a anunciar él. Es una decisión muy personal y la tiene que comunicar él”, se cubrió el jefe de Gabinete 
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien hasta hace pocas semanas competía con la legisladora nacional Gabriela Michetti para 
encabezar la fórmula que parece ya tener dueño. Larreta evitó hacer mención al futuro de su jefe político, aunque tampoco mostró 
la seguridad que tenía hace pocas semanas, cuando la postulación de Macri para la Casa Rosada se daba como algo seguro.
“No hay un esquema político de construcción para acercarse a Cristina, eso es lo que más lo afectó. No hay andamiaje político 
para construir algo”, confió a este diario un hombre que suele frecuentar las oficinas de Bolívar 1.
Semanas atrás, un operador del macrismo ya había advertido sobre las dificultades que tenía el partido para encontrar 
financiamiento para la campaña ante la indefinición del empresario y las consecuencias que tenía en el armado territorial.
El legislador Cristian Ritondo expresó que “no hay nada resuelto todavía”, pero otros compañeros de bancada afirmaron off the 
record que no hay vuelta atrás y que Macri bucará su reelección en la Ciudad.
La decisión del empresario sirvió para calmar las aguas en su partido, luego de varias rispideces entre los lugartenientes de Macri 
y se descuenta que tanto Rodríguez Larreta como Michetti continuarán en sus puestos actuales.
Aunque hay otros problemas que podrían surgir en los próximos días a causa de los puestos en las listas de legisladores. Todo 
indica que será el rabino Sergio Bergman quien esté al tope de la boleta PRO y los inconvenientes pasan por el segundo lugar, 
que Ritondo pretende ocupar. Es que son varios los diputados porteños que necesitan renovar su mandato, entre ellos el 
vicepresidente I de la Legislatura Oscar Moscariello, el presidente de la Comisión de Hacienda, Álvaro González, y el de Asuntos 
Constitucionales, Martín Ocampo. Con un detalle: el tercer lugar de la lista debe ser ocupado por una mujer.
Para acompañar a Macri en la fórmula hay tres contendientes, Diego Santilli, atractivo por su condición de peronista, la ministra 
de Desarrollo social María Eugenia Vidal, que le brindaría “frescura” a la figura del magnate, tal como lo hizo Michetti en 2007, y el 
secretario general de gobierno, Marcos Peña, quien estaría más rezagado. Incluso ayer circuló la versión de que habría sido Peña 
quien filtró información a Clarín y La Nación sobre la retirada de Macri.
La renuncia a la candidatura presidencial sería anunciada en los próximos días: podría ser mañana o el sábado, “para ganar los 
diarios del domingo”, especularon en el PRO.
Desde la oposición salieron al cruce de la decisión de Macri. Daniel Filmus lo acusó de buscar la reelección “sólo por descarte” o 
como “premio consuelo”. El senador que compite con el ministro de Economía Amado Boudou y con el de Trabajo Carlos Tomada 
para encabezar la fórmula kirchnerista en la Ciudad subrayó que le “parece que es una decisión por la negativa” (ver aparte).
El ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, quien derrotó al empresario en los comicios de 2003, criticó su supuesta renuncia. 
“Lo dije cuando anunció las elecciones para el 10 de julio. Así como separó las elecciones de la Ciudad con las nacionales, para 
que el efecto Cristina no se lo devorara, ahora se asegura ser el candidato en la Ciudad y esperar cuatro años para ser postularse 
a presidente.”
“Si estás comprometido con la Ciudad, no hay honor mayor”, reflexionó por su parte el ex alcalde Jorge Telerman, quien consideró 
que “no puede gobernar bien un candidato que se presenta por descarte”.
La confirmación de la candidatura de Macri en la Ciudad provoca cambios no sólo en el escenario porteño. Con esta decisión, el 
radical Ricardo Alfonsín se perfila como el principal contrincante de Cristina Fernández, si es que la presidenta decide ir por la 
reelección. Sin candidato presidencial propio, al partido que conduce el jefe de gobierno porteño le quedarán pocas alternativas: 
elegir una figura simbólica dentro del PRO o apoyar a alguna de las dos figuras que todavía continúan en carrera: Alfonsín y Elisa 
Carrió.
Aunque en más de una oportunidad en las últimas semanas el radical negó las firmes versiones que aseguraban que había 
diálogo entre ambas fuerzas, el retiro de la postulación presidencial de Macri parece a la medida de las especulaciones que se 
tejieron –con sustento en lo que señalaban fuentes de ambos sectores– en torno a un acuerdo opositor destinado a garantizar 
candidaturas fuertes en la Nación, en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma.  <
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