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Entre mañana y el sábado confirmará que será candidato en la Ciudad, tal como anticipó Clarín. Bien 
temprano, el jefe de Gobierno dijo: "Estamos todos repensando".

Mauricio Macri y todo su equipo ya preparan en lanzamiento en la Ciudad mientras se cruzan reproches tras el 
anticipo de Clarín. Según las fuentes consultadas por Clarín.com, el jefe de Gobierno confirmará que será candidato 
otra vez en la Ciudad entre mañana y el sábado. "Hoy está descartado", respondieron los voceros durante toda la 
tarde. Pero no hay ninguna pista del lugar y ni del marco que se utilizará.

Bien temprano, Macri salió a correr y fue sorprendido por un cronista de un canal de noticias. Ante la consulta 
obligada, admitió que está "repensando" su candidatura presidencial, pero evitó confirmar que buscará la reelección 
en las elecciones del próximo 10 de julio.

"Estamos todos repensando, no tengo nada que declarar", deslizó Macri, vestido con ropa deportiva. En esa 
entrevista, también saludó la decisión de Fernando "Pino" Solanas de inclinarse por competir en Capital: "Bienvenido 
a todos los que quieran competir", le dijo al canal C5N.

Luego, durante el día, Macri intentó seguir con su ritmo habitual: mantuvo reuniones y fue a los actos que tenía 
previsto. Por la tarde, junto a la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, supervisó la marcha de un 
operativo sanitario en la Villa 6 y agradeció el esfuerzo que realizaron los médicos de la Ciudad para lograr un 
descenso en la tasa de mortalidad infantil de la Ciudad.

La noticia tuvo repercusión en todo el arco opositor local. Los candidatos a jefe de Gobierno porteño Roy Cortina y 
Jorge Telerman, cuestionaron hoy la decisión de Macri."Macri baja a la Ciudad porque sabe que es la única 
posibilidad que le queda para retener el distrito", aseguró el candidato por el Partido Socialista, Roy Cortina. Por su 
parte, Jorge Telerman consideró que "no puede gobernar bien un candidato que se presenta por descarte".

Otro que habló fue el precandidato a la jefatura de Gobierno por el kirchnerismo, Daniel Filmus, consideró hoy que si 
Macri se postula en la Ciudad "es porque se dio cuenta que no está en condiciones de competir con el apoyo popular 
que tiene la Presidenta".

Macri prepara su lanzamiento en la Ciudad 
antes del Domingo
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