
El inminente anuncio que haría Mauricio Macri en el que diría que decidió bajarse de la carrera presidencial para 
intentar ser re-electo en la Ciudad de Buenos Aires, generó criticas no solo en el resto de los candidatos sino 
también puertas adentro del PRO.
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Demoró meses y semanas, pero finalmente Mauricio Macri se decidió. Después de haber anunciado en los últimos días que su 
candidatura presidencial estaba "stand by", optó por lo seguro y apostó a bajarse de la pelea por el sillón de Rivadavia para buscar 
que el electorado porteño lo elija nuevamente para ser jefe de Gobierno.

Ante esta situación, los otros candidatos para la Ciudad salieron a pegarle con todo. “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, el también ex jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Telerman, consideró que “no puede gobernar bien un candidato que 
se presenta por descarte” y agregó: “Si estás comprometido con la Ciudad, no hay honor mayor”.

En declaraciones a radio Diez, el ex ministro de Educación y también candidato porteño, Daniel Filmus consideró que la opción 
elegida por Macri "es una decisión por la negativa y no como uno quisiera, porque en la Ciudad hay que estar apasionado y con 
ganas de trabajar y no sólo por descarte".

"Los porteños nos merecemos candidatos que lijan la Ciudad como un destino en sí mismo par mejorar las condiciones de vida de los 
que vivimos y no porque no pueden ser presidentes", insistió.

En ese contexto, Filmus recordó que en 2007 (a Macri) "le pasó lo mismo cuando tampoco le dieron los números para presentarse 
como candidato a la presidencia y como premio consuelo eligió competir por la Ciudad".

PRO blemas

Esta decisión de ir nuevamente por la Capital Federal también movilizó a sus delfines dentro del PRO. Un sector quería que sea 
candidato a presidente y otro optaba por lo seguro, que Macri se presente nuevamente por la re-elección.

En este contexto Gabriela Michetti, diputada de ese espacio, si bien reconoció que ella quería ser candidata para dirigir el ejecutivo 
porteño, se manifestó a favor de que Macri se baje de la nacional para competir en la local.

Sin embargo no todos piensan lo mismo. El colaborador de la Fundación Pensar, Diego Guelar dijo a la prensa que "para una fuerza 
política ésta es una situación grave porque es un proyecto que se pensó a nivel nacional".
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