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COMUNA 9
El 80 por ciento aprobó que la
comuna 9 (Liniers, Mataderos 
y Parque Avellaneda) se llame
Lisandro de la Torre.
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Murió a los 83 años Jorge 
Alvarez, el editor literario y 
productor musical que marcó
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Ganó Larreta por 20 puntos,
pero deberá ir al balotaje
Ganó Larreta por 20 puntos,
pero deberá ir al balotaje

●  Rodríguez Larreta obtuvo un triunfo con una
ventaja de 20 puntos sobre Lousteau y casi 25
sobre Recalde, aunque deberá ir a la segun-
da vuelta el próximo domingo 19. Muy pron-
to agradeció su apoyo a los porteños que lo vo-
taron y a quienes no. Hemos demostrado que
siempre se puede mejorar y siempre mirando
el futuro. Los militantes bailaron y corearon
Mauricio presidente y Horacio en la Ciudad.
Entonces, llegó Macri para nacionalizar la vic-
toria. Hemos recibido un mensaje claro de con-
fianza que tiene que ver con algo que sucede
en todo el país, con especial alusión a la pro-
vincia de Buenos Aires. Crece el sentimiento

de que juntos podemos ir a un cambio en
nuestra forma de convivir. El Gobierno está
preocupado y busca instalar el miedo, cuan-
do ellos son el pasado. El poder lo tenemos ca-
da uno de nosotros con nuestro voto.
●  Lousteau agradeció a todos los partidos
que integran ECO señalándola como la se-
gunda fuerza en la Ciudad. Puso énfasis en
que los porteños decidieron que va a haber
balotaje, con el que ganaremos todos. Va-
mos a exigir más debate y discutir priorida-
des y principios éticos.
●  Recalde se remontó a Grecia como una lección
para los buitres. Estamos contentos porque se ex-

presó el pueblo. Admitió su tercer puesto señalan-
do que le hubiera gustado ofrecer un mejor ba-
lotaje, aunque felicitó a los dos primeros.
●  Cristina y Scioli felicitaron a Schiaretti co-
mo futuro gobernador de Córdoba, con unos
4 puntos de ventaja sobre Aguad y 20 so-
bre Accastello. El ganador se pronunció por
el diálogo, la participación de todos y la ple-
na vigencia de las instituciones. Ni soberbia,
ni arbitrariedad ni autoritarismo.
●  La Presidenta llamó a La Rioja para saludar co-
mo gobernador electo al candidato del FpV, Ser-
gio Casas, que le sacó una diferencia de unos 19
puntos al segundo, Julio Martínez.
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Macri nacionalizó el triunfo y exhortó a no resignarse ni temer.
Schiaretti gobernará Córdoba, tras superar a Aguad por 4 puntos.


