Mario Aníbal Ferreiro Sanabria
Nace en la ciudad de Asunción, el 30 de mayo de 1950.
Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Cristo Rey de Asunción.
Desarrolló una vasta carrera periodística
En 1980 se suma al Sistema Nacional de Televisión, canal donde pasó la mayor parte de
su carrera profesional desempeñándose durante varios años como conductor del
programa “La Mañana de Cada Día” y del noticiero 24 horas, dos de los programas de
mayor audiencia de ese canal.
Fue locutor en la radio Aspen Classic 102.7 FM durante casi quince años (1998-2012).
Escribió para el diario ABC Color durante doce años (1999-2011). En el 2008 fue designado
corresponsal de la CNN en Español para las Elecciones Generales del 20 de abril de 2008.
También condujo el ciclo radial Mario x 800, por la emisora La Unión AM 800, como los
programas El mañanero, transmitido por el canal La Tele y "La Bitácora" por Red Guaraní.
Carrera Política
Tras más de treinta años en los medios de comunicación, Mario Ferreiro decidió
incursionar en la política en el año 2012. En un principio unido a la concertación Frente
Guazú y luego como candidato a presidente en las elecciones generales del año 2012 por
la Concertación Avanza País.
Luego de regresar a los medios de comunicación por un breve tiempo, en el año 2015
decide volver a la arena política para postular su candidatura a Intendente Municipal de
la ciudad de Asunción en una gran alianza de partidos y movimientos opositores.
El 15 de noviembre de 2015 resultó ganador por más de 23.000 votos, terminando con
15 años del partido colorado en la intendencia de Asunción.
Obras
Durante su carrera periodística, Mario Ferreiro, presentó varios libros de cuentos y de
humor:
•
•
•

Tranvía (2009).
Sonría por favor (2011).
La casa vacía (2012).

Premios
•
•

Premio Alfredo Seiferheld por el Comité Olímpico (2007)
Premio Luis Alberto del Paraná (2011)

