
Año 22 |  Nº 660

8 de Junio de  2012

Valor $ 3.00

Tirada: 22.000 ej.

www.eldiariodemoron.com.ar - Circula en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires

Deportivo Morón afronta la transición
hacia el nuevo torneo con una

importante «limpieza» en el plantel.

MORÓNLA FRAGATA
Almirante Brown se pone a tiro para

afrontar la última parte del campeonato
tras el receso por las Eliminatorias.

EL GALLO
El Concejo Deliberante aprobó por

amplia mayoría la Rendición de Cuentas
del Departamento Ejecutivo.

Quedaría impune el
crimen de Mamani

El juicio comenzó el lunes pasado y terminó el miércoles en el TOC Nº4 de Morón

n Está probado que Clemente Mamani desapareció de
su domicilio el 15 de marzo de 2009; que fue encontra-
do muerto en un descampado por sus vecinos el 27 de
junio de ese año; que falleció dos meses después de que
lo secuestraran, y que Armando Javier Olsom le usur-
pó la casa al día siguiente de que desapareciera.

n Sin embargo, la justicia carece de pruebas sólidas pa-
ra castigar al presunto asesino. “Hay indicios, no prue-
bas”, dijo en su alegato el defensor de Olsom, el reo
acusado por homicidio calificado por codicia que ya cum-
ple una condena a cadena perpetua por un crimen con
las mismas características que el de Clemente.

El embajador de ese país, Jorge
Lamadrid Mascaró, junto al repre-
sentante del Comité Argentino por
la Libertad de los 5, Alberto Mas, y
la directora de Derechos Humanos
de Morón, Antonela Di Vruno, es-
tuvieron a cargo de una charla so-
bre el reiterado pedido de libertad
de los cinco cubanos detenidos en
Miami en 1998. La misma se reali-
zó en el HCD, en un recinto colma-
do por organizaciones de Derechos
Humanos, autoridades del Depar-
tamento Ejecutivo y vecinos de
Morón. Gerardo Hernández, Ra-
món Labañino, Fernando González,
Antonio Guerrero y René González
fueron arrestados por agentes del
FBI en septiembre de 1998. Todos
ellos fueron acusados de conspira-
ción para cometer espionaje y/o
conspiración para cometer asesina-
to. Antes de la charla, el embajador
cubano estuvo reunido junto al pre-
sidente del HCD, Juan Le Bas, y al
diputado Martín Sabbatella.

El embajador de Cuba
habló por la libertad

de los 5 en el Concejo

Scioli y Acuña inauguraron un jardín de infantes

En La Matanza denuncian vaciamiento de centro de rehabilitación
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La Justicia no cuenta con elementos sólidos que vinculen al acusado con el crimen del vecino

Liberarían al presunto asesino
de Mamani por falta de pruebas

I T U Z A I N G Ó

Javier Lema
javlema@yahoo.com.ar

Por

Está probado que Clemente Ma-
mani desapareció de su domi-
cilio el 15 de marzo de 2009,

que fue encontrado muerto en un
descampado por sus vecinos el 27
de junio de ese año. Está probado
que Clemente falleció dos meses
después de que lo secuestraran, y
que Armando Javier Olsom le
usurpó la casa al día siguiente de
que Mamani desapareciera. Aún
así, la justicia no tiene pruebas
sólidas para castigar al presunto
asesino.

Esta es la versión más fuerte da-
das por distintas fuentes de tribu-
nales. “Hay indicios, no pruebas”,
dijo en su alegato el defensor de
Olsom, el reo acusado por homici-
dio calificado por codicia y quien
ya cumple una condena a cadena
perpetua por un crimen con las mis-
mas características que el de Cle-
mente.

La sentencia se conocerá el próxi-
mo 11 de junio a las 11 de la maña-
na, pero los vecinos y amigos de
Clemente ya temen la absolución de
Olsom y que no se investigue, dón-
de estuvo Clemente el tiempo antes
de morir y quien ayudó al actual
acusado.

El juicio por la muerte de Mamani
comenzó el lunes pasado y terminó
el miércoles en el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº4 de Morón, compues-
to por Carlos Torti, Rodolfo Casta-
ñares y Pedro Rodríguez. Allí, los
testigos de la fiscalía no pudieron

poner en la escena del secuestro a
Olsom, por lo que costaría vincu-
larlo probadamente a la desapari-
ción de Mamani.

Los vecinos del Barrio el Pilar que
hablaron en el juicio, narraron cómo
fue la búsqueda de Clemente, die-
ron pormenores espeluznantes de
cómo hallaron el cuerpo sin ayuda
policial. También contaron la esce-
na de usurpación, en la que Olsom,
su concubina y Juan Miranda –un
pariente de ella- rompieron un can-
dado de la casa y entraron para des-
cargar sus muebles. Allí fueron
inquiridos por los vecinos y comen-

zaron a dar excusas vagas sobre el
paradero de Clemente.

“Miranda, abuelo político de
Olsom,  se mostró en su declara-
ción muy titubeante, contradicién-
dose con lo que había manifestado
ante las autoridades en otra oca-
sión, cosa que la fiscal subrayó
oportunamente”, detalló Nely Ara-
ta, Vicepresidenta de Madres y Fa-
miliares de Víctimas (MAFAVI),
quien estuvo en las audiencias. Ara-
ta agregó que, “Miranda se escudó
en su mala memoria y pésimo esta-
do de salud”.

Alicia Angiono, presidenta de
MAFAVI, fue citada a declarar los
tres días por parte de la defensa de
Olsom, pero en la primera jornada le
indicaron que sería llamada recién
el miércoles, por lo que Angiono
dejó el lugar. Pero momentos des-
pués, cuando ya no estaba, fue lla-
mada por el juez.

“Además declaró un fletero que
encontró la cédula de Clemente en
la calle Brandsen a ocho cuadras
del domicilio de aquel. También
otros vecinos que vieron cuando
Clemente subía a un auto, en el día

Una de las derivaciones de la causa por la desaparición de Clemen-
te Mamani  es la imputación de Juan Miranda por malversación de
caudales públicos. Es que Miranda, también vecino del Barrio el Pilar,
utilizó una camioneta del Municipio para ayudar a trasladar muebles
de los usurpadores a la casa de Clemente.

En ese entonces, el actual concejal Pablo Descalzo, era director de
Acción Social (repartición a la que pertenecía Miranda) y se hizo eco
del caso a partir de llamados de vecinos del barrio.

El diario, en su edición anterior, publicó el dato inexacto de que
Descalzo no se había presentado a la justicia a dar declaración en la
mencionada causa contra Miranda. Consultado el edil, contó a este
medio que, “tomé conocimiento del caso por los vecinos y me pre-
senté a declarar a la fiscalía”.

“Yo viví mi niñez en el barrio El Pilar, lo conocía a Clemente y
también a Miranda. Sabía de la especial afinidad y cariño de Clemente
por los animalitos. Cuando me enteré del caso, me puse en conoci-
miento de lo que había pasado por los vecinos. Luego para acompa-
ñar la iniciativa del refugio de animales en la casa de Clemente. Allí
algunos vecinos me dijeron que no me había presentado a declarar.
Entonces, me puse en contacto con la gente de Legales del Munici-
pio y me presente a dar declaración en la fiscalía de Ituzaingó. Dije
todo lo que sabía sobre el tema”.

El uso de la camioneta de Acción Social por parte de Miranda, si
bien es un delito, no parece un tema de profunda gravedad, pero el
hecho de que haya sido utilizada en un caso tan oscuro, que incluye
el secuestro y homicidio de un vecino con el fin de quitarle la vivien-
da, pone en otro relieve la situación.

Al respecto, Descalzo recordó que apenas el tema salió a la luz,
“tomamos las acciones necesarias” y se realizaron los trámites lega-
les que terminaron separando del cargo a Miranda. Además el conce-
jal estimó que “la justicia debe avanzar con la investigación”.

Pablo Descalzo: “Me presenté
a la fiscalía y dije lo que sabía”

de su desaparición”, contó Arata.
El problema más grave para la

acusación de la fiscal Florencia Di
Sciascio, de la Fiscalía Descentrali-
zada N° 1 de Ituzaingó, es que los
testigos no ayudaron a conectar a
Olsom con la desaparición y muer-
te de Mamani. Esto, aunque el deli-
to por que el imputado cumple ca-
dena perpetua, es el asesinato y la
usurpación de la casa del anciano
Rodríguez Ocampo, en Moreno, con
el mismo mudos operandi que en el
caso Mamani.

Uno de los vecinos, “relató que
no les cerraba lo que Olson –al usur-
par la vivienda- les decía  que Cle-
mente se había ido a Misiones a vi-
sitar a una hermana. Ellos sabían
que no tenía ninguna hermana en

Misiones y les resultaba aún más
raro que les hubiera alquilado la
casa”, dijo Arata, quien continuó:
“contó también la escalofriante es-
cena de los vecinos, incluido él,
buscando el cuerpo de Clemente
cerca del Reconquista. El testigo
dijo que  allí lo hallaron enterrado y
dieron inmediata alerta a la policía
que se hizo presente en el lugar con
Policía Científica y terminaron de
desenterrarlo. Fue muy impactante
cuando dijo que este aberrante cri-
men precedido por el de Rodríguez
Ocampo, quien fuera despojado de
su vivienda y asesinado por Olsom,
puede multiplicarse en otros casos
con adultos mayores que dan su
confianza a desconocidos tan tene-
brosos como Olsom”.

Según Arata, la lectura de los ale-
gatos resultó favorable a Olsom,
“pues ninguno de los testigos
pudo reconocerlo como la persona
que se llevó el 15 de marzo a Cle-
mente en un coche gris. La senten-
cia puede ser absolutoria, el defen-
sor así lo cree, porque dice que hay
indicios pero no pruebas, aunque
todos pensamos que el mínimo de
sentido común indica que Olsom
está muy comprometido” n

Puede ver la historia
completa sobre el Caso Mama-

ni en la web de El diario:
www.eldiariodemoron.com.ar

Mamani y uno de los perros que cuidaba en su casa.
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La concejal del GEN Analía Zappulla fue la única que votó en contra de la norma enviada por el DE

M O R Ó N

El HCD votó la Rendición de
Cuentas por amplia mayoría
El Concejo Deliberante de Morón apro-

bó la Rendición de Cuentas del período
2011 por abrumadora mayoría. La nor-

ma obtuvo 22 votos positivos y fue rechazada
por la concejal del GEN, Analía Zappulla,
quien apuntó contra las cajas chicas. La se-
sión duró unas cuatro horas y la alocución
de la presidente de Nuevo Encuentro,
Florencia De Luca, se extendió por dos ho-
ras.

Finalmente, como se especulaba horas an-
tes de iniciada la sesión, la Rendición contó
con un amplio apoyo de todos los bloques.
Nuevo Encuentro, Frente para la Victoria,
UdeSo-UCR, Unidos por Morón, Peronismo
Bonaerense votaron afirmativamente; mien-
tras que el Frente Amplio Progresista lo hizo
de manera dividida: Adriana Kreiman, votó a
favor y Zapulla, del mismo partido, lo hizo en
contra. La única ausencia fue la del concejal
Marcelo González del bloque Unidos por
Morón.

La titular del bloque oficialista, De Luca,
repasó durante dos horas los gastos del pe-
ríodo 2011. Todos las fuerzas acompañaron,
pero en el FAP se dividieron las aguas: la
socialista Kreiman aprobó y la edil del GEN,
Analía Zappulla, votó en contra y apuntó
contra las cajas chicas. “Su exposición me
parece miserable”, retrucó la sabbatellista.

El balance del año pasado presentado por
el intendente Lucas Ghi tuvo su principal
defensa en manos de De Luca quien comen-
zó repasando los programas de gobierno que
se aplicaron en torno a la transparencia en la

gestión.
Luego, la concejal brindó datos de la eco-

nomía local en el contexto nacional. Informó
que el Presupuesto alcanzó algo más de 648
millones de pesos y expuso los costos de
cada área.

En su defensa, De Luca repasó los sueldos
de los municipales, la salud, desarrollo so-
cial, las obras públicas, seguridad, empleo y
capacitación, producción y comercio, el nue-

vo estadio del Deportivo Morón, las políti-
cas de Derechos Humanos, y demás gastos
en los que incurrió la Comuna durante 2011.

Por su parte, el concejal Santiago Muñiz,
del Frente para la Victoria, advirtió sobre la
“superposición” de control entre el Concejo
Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Ade-
más, nacionalizó su discurso. “Quedó atrás
el municipalismo sin la Nación. El rol actual
que tienen los municipios es consolidar el
proyecto nacional”, mencionó. Para cerrar,
reconoció que “nuestro distrito tiene auto-
nomía financiera”. De esta manera, el kirch-

El Municipio de Morón informa que durante todos los sábados de junio se realizará
“Morón en Bici”, una propuesta que ofrece clases gratuitas de bicicleta fija en diferen-

tes plazas del partido, a cargo de profesores especializados de la Dirección de Deportes y
Recreación.

“Morón en Bici” contará con 10 bicicletas fijas y un equipo de audio y micrófono que se
ubicarán en distintas plazas de la comuna. La actividad se complementará con la entrega de
material escrito con contenidos relacionados a los beneficios de la actividad física.

Es la primera vez que se realiza esta iniciativa que promueve la  mejora en la calidad de vida,
la prevención de enfermedades y la realización de ejercicio al aire libre.

El sábado 2 la jornada deportiva se llevo adelante en la Plaza M. Esquiú, Castelar sur, por
la mañana y por la tarde en la Plaza Evita, Morón sur.

Cronograma:
Sábado 9 a las 11: Circuito Derqui, Derqui y Leones, El Palomar.
Sábado 9 a las 14: Plaza San Martín, Raspante y Maipú, Haedo.
Sábado 16 a las 11: Plaza San José, Burgos y Solari, Morón sur.
Sábado 16 a las 14: Plaza  Belgrano, Fermi y Mosconi, El Palomar.
Sábado 23 a las 11: Plaza Gral. Belgrano, Libertador y A. France, Castelar norte.
Sábado 23 a las 14: Plaza Rucci, Sarratea y Garcia Silva, Morón.
Sábado 30 a las 11: Plaza M. Esquiú, Miró Y Cogliatti, Castelar sur.
Sábado 30 a las 14: Plaza Evita, Patagones y G. de Alcorta, Morón sur.
Santa María de Oro 3530, Castelar, Tel.  4624 – 4375 / 4661 – 0135.

“Morón en Bici” recorre las plazas

nerismo local apoyó la Rendición.
También dieron el visto bueno Mariana

Mansilla, por el bloque UDESO, y votaron a
favor los bloques Unidos por Morón y Pero-
nista bonaerense.

Los cuestionamientos llegaron por parte
de Zappulla, que se manifestó en desacuer-
do con la metodología del Ejecutivo para brin-
dar información sobre las cuentas. Luego
apuntó a la publicidad: “La mayoría se otor-
ga a medios nacionales, en detrimento a los
medios locales”. Después, profundizó sobre
los gastos que se hicieron en el área durante
el que fue un año electoral.

Pero la estocada más fuerte llegó cuando
mencionó el uso de las cajas chicas por parte
de los funcionarios. Dijo que desde allí se
realiza un gasto total anual de cerca de 2 mi-
llones y medio de pesos, para abonar com-
bustible y comida de muchos funcionarios
que tienen a su disposición el erario munici-
pal pero que no lo utilizan. Además, puso un
manto de sospecha sobre el objetivo de mu-
chas reuniones donde se realizan gastos o el
uso de combustible para “repartir material”.

El oficialismo escuchó las críticas y solici-
tó un cuarto intermedio. Minutos más tarde,
De Luca retomó la palabra: “La exposición
de sobresueldos me parece miserable de par-
te suya. Fue canallesco y malicioso. Se res-
petó la metodología del Tribunal de Cuen-
tas. Seguramente hay un profundo desco-
nocimiento de parte suya. También fue desu-
bicado el momento en que habló de los abu-
sos en el uso de combustible”.

Después, Zapulla volvió a responder y fi-
nalmente la norma se aprobó sin demasiados
contratiempos n

Florencia De Luca, presidenta del bloque de NE, habló durante dos horas.



8 de Junio de 20124

Se trata del establecimiento maternal N° 5, ubicado en Barrio Mitre, donde irán 150 chicos de la zona

Scioli y Acuña inauguraron
un nuevo jardín de infantes

H U R L I N G H A M

Arrancó la Feria del Libro hurlinguense

El intendente Luis Acuña reci-
bió el miércoles al goberna-
dor Daniel Scioli, junto a la

ministra de Gobierno Cristina Ál-
varez Rodríguez, la directora ge-
neral de Escuelas y Educación
Silvina Gvirtz y al secretario de
Comunicación Pública Juan Cou-
rel, quienes recorrieron las insta-
laciones del nuevo Jardín de Infan-
tes y Maternal Municipal Nº 5
“Rayito de Sol”, ubicado en la in-
tersección de Mariscal Castilla y
Lángara, en Barrio Mitre.

En su discurso, Acuña manifestó
que “en 15 o 20 días vamos a co-
menzar con la construcción del Nue-
vo Jardín Nº 6”, y resaltó que esto
iba a ser posible porque el gober-
nador “tuvo el corazón abierto para
escuchar la demanda de los inten-
dentes y que, con honra y legitimi-
dad consensuó con la oposición
una ley que nos restituye parte de
la coparticipación que necesitan los
16 millones de bonaerenses”.

A su turno, Scioli expresó: “Sien-
to que el esfuerzo vale la pena cuan-
do uno puede ver los resultados de
una administración sensible y efi-
ciente como la del intendente Acu-
ña, que puede llevar adelante una
obra de infraestructura que llega a
lo más profundo de cada barrio, de
cada familia y fundamentalmente a
los niños”.

Asimismo, destacó que la plani-
ficación de obras en otros estable-

cimientos educativos realizada por
el jefe comunal hurlinguense con “la
convicción de que de la mano de la
educación está la solución de fon-
do de los problemas que enfrenta-
mos a diario”, enfatizando que la
comunidad educativa lleva adelan-
te “la titánica tarea de educar, for-
mar, hacer entretener a los chicos,
integrarlos”.

El mandatario dijo que “nuestra
agenda educativa tiene que ver con
la conectividad en las escuelas, el
acceso a internet, el reequipamiento
de las escuelas técnicas y agrope-
cuarias para acercar a los jóvenes
al primer empleo, y las universida-
des que están y se están constru-
yendo para formar esos profesio-
nales que vayan orientando las ca-

rreras a las demandas y necesida-
des de cada región”.

En tanto, sostuvo que “vamos a
seguir trabajando en el rediseño de
la provincia desde el punto de vista
social, educativo, económico, lo
que nos permite fortalecer a los

Ayer jueves fue inaugurada la 4º
Feria del Libro de Hurlingham,

que estará abierta al público en el
Estado Municipal, ubicado en Av. Pe-
dro Díaz 1.550, hasta el domingo
10, con acceso libre y gratuito. El
horario de visita es de 9 a 22 hoy
viernes y 14 a 22 durante el fin de
semana.

Entre las figuras que realizarán
presentaciones de libros y charlas,
están el periodista Ceferino Reato,
quien publicó recientemente un li-
bro con una larga y polémica entre-
vista con el dictador Jorge Rafael
Videla; el actor Rudy Chernicof,
quien se presentará  el sábado 9 a
las 20 haciendo un unipersonal car-
gado de humor, un clásico del veci-
no hurlinguense. El domingo se pre-
sentará el excelente intérprete de
armónica Franco Luciani haciendo
tangos en el escenario central de la
Feria.

Pero el plato fuerte será la pre-
sentación de Alejandro Dolina y su
trup radial el viernes 8 a partir de
las 21, haciendo su histórico pro-
grama “La venganza será terrible”.

Con el eslogan de “Lo dicho, lo
escrito, lo visual”, los visitantes a
la Feria podrán disfrutar además de
las publicaciones exhibidas en los
diferentes stands, de espectáculos
infantiles, diversas exposiciones,
danza, charlas y audiovisuales du-
rante los cuatro días que dure even-
to, que incluye las presentaciones
de Willy Quiroga (Vox Dei), Pablo
de Santis, Ariel Bermani, Santiago
Llach, Ariel Olivetti y Jorge Lucas,
entre otros n

municipios, descentralizar, coparti-
cipar más recursos para que desde
lo local puedan llegar las solucio-
nes”.

Por último, manifestó que en el
marco de la ola polar, “es importan-
te que se cumpla el calendario de

vacunación para anticiparnos a los
problemas”.

El jardín
El Jardín Nº 5, ubicado en Barrio

Mitre, cuenta con una superficie
total de 680 metros cuadrados,
distribuídos en seis módulos: sala
de uno, sala integrada de uno y dos
años, sala de dos, tres, cuatro y cin-
co años, que cobijarán un total de
ciento cincuenta niños.

Cuenta con un salón de usos
múltiples cubierto, un núcleo de
baños y vestuarios, cocina, depó-
sito, administración y dirección.
Habrá dos docentes en cada sala
maternal y un docente por aula a
partir de los tres años. Los chicos
que asistan al Jardín lo harán de 8 a
16 y recibirán durante la jornada el
desayuno, el almuerzo y la merien-
da, como es habitual en el resto de
los jardines de infantes municipa-
les de Hurlingham n

El intendente junto al gobernador y otros funcionarios de la provincia.
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Profesionales del CEMEFIR advierten que la institución municipal es vaciada por la cooperadora

Denuncian vaciamiento de
un centro de rehabilitación

L A   M A T A N Z A

Profesionales de la salud del
Centro de Medicina Física y
Rehabilitación Municipal de

La Matanza, (CEMEFIR), realiza-
ron ayer una abrazo simbólico a la
institución -única especializada en
rehabilitación de la zona oeste-,
ante «las permanentes irregulari-
dades en el funcionamiento de la
cooperadora que genera el vacia-
miento de la institución» conse-
cuencias de embargos y juicios la-
borales.

«La cooperadora funciona de
manera irregular, generando el va-
ciamiento de los recursos necesa-
rios para brindar atención digna a
los pacientes que asisten cotidia-
namente. Tenemos baños clausura-
dos, ascensores que no funcionan,
equipos obsoletos, el gimnasio del
subsuelo inhabilitado por inunda-
ciones permanentes, un audiómetro
que se llevó a calibrar hace más de
un año y nunca volvió. Y, lo único
que se recepciona tras nuestros re-
clamos, es el silencio absoluto de
parte del poder ejecutivo munici-
pal», expresaron los profesionales.

Si bien desde que comenzó el
conflicto, la cooperadora no existe

más, el presidente de la misma,
Diego Viola, no se lo ve por el cen-
tro hace tiempo, según denuncian
los trabajadores.

En tanto, según revelaron los
profesionales tras una reunión con
la concejal opositora Sandra Ovie-
do «en el cuarto piso de la institu-
ción continúa funcionando un Call

Vacunate
En el marco de la campaña
«Vacunate este fin de sema-
na» que lanzó el ministerio de
Salud de la Provincia, el mu-
nicipio de La Matanza realiza-
rá operativos sanitarios en to-
dos los hospitales, centros de
salud y vacunatorios de la
Comuna durante este fin de
semana. Se esta haciendo lo
posible para vacunar a la po-
blación en riesgo que integran
los niños, ancianos y mujeres
embarazadas. Sin embargo,
aclaró que cualquier persona
está en condiciones de vacu-
narse, según informaron des-
de el Municipio.Vecinos autoconvocados de Barrio Peluffo realizaron la semana pasa-

da una marcha en reclamo de asfaltado en la zona. Los días de lluvia
no pueden transitar, aseguran.

Los vecinos plantearon su pedido de asfalto hace un año, pero todavía
no han tenido respuesta. Mientras tanto se ven perjudicados porque no
pueden pasar por las calles Perito Moreno, Alicante y Miguel Cané, entre
otras, ya que ni siquiera hay mejorado.

Afirman que ellos mismos tuvieron que comprar cascotes para rellenar
el camino, porque en los días de lluvia las calles sin asfalto se inundan y
se vuelven intransitables.

Ante la falta de respuestas, los vecinos comenzaron a convocarse a
través de las redes sociales para marchar en reclamo de asfalto.

Los habitantes de Peluffo aseguraron que es «imposible la entrada de
choques y ambulancias en la zona, porque quedan encajadas en las cune-
tas» n

Center, que realiza llamados telefó-
nicos, solicitando colaboración
para la institución, que nadie sabe
a dónde va».

Además en un comunicado, la
edil receló que a esta situación «se
suma el allanamiento judicial con-
cretado en 2011 por el faltante de
una donación». Hoy, aseguran,
está recortada la atención a los pa-
cientes de PAMI.

El personal que se desempeña en
la institución es en su totalidad
municipal, aunque el edificio don-
de funciona el Centro, no. Es una
donación que realizó la Sociedad
Cosmopolita de Socorros Mutuos
en el año 1969, para uso exclusivo

de un centro de rehabilitación se-
gún consta en su escritura original.
Y, es un edificio que gracias al apor-
te de la comunidad, comerciantes y
empresas de la zona ha crecido y
actualmente tiene una valuación
que supera los 5 millones de dóla-
res.

Desde un principio el municipio
se hizo cargo de los sueldos del
personal, que costeaba la Cámara
de Industria y Comercio. La infra-
estructura y los equipos son de la
Cooperadora.

CEMEFIR, referencia en materia
de rehabilitación a la que asisten
pacientes de diferentes distritos y
de Capital Federal, y centro de deri-

vación del Hospital Garraham, es-
taría al borde del cierre.

No obstante, Miguel Federico,
asesor de la Secretaría de Salud
de La Matanza designado para so-
lucionar la situación desde el mu-
nicipio, sostuvo que «habrá una
profunda investigación que per-
mitirá conocer cuál es realmente
la situación de CEMEFIR. Luego
se decidirá si se interviene ó no.
Hay que hacerla y poner una jun-
ta normalizadora por 120 días»,
dijo.

En tanto, Federico, aseguró que
«se garantiza la continuidad laboral
para los trabajadores. Aunque ad-
virtió que sino se normaliza se debe-
rá encontrar otro edificio para tras-
ladar el Centro y que siga prestando
el servicio para la comunidad» n

Marcha por el asfalto
para el barrio Peluffo

El CEMEFIR es el único centro especializado en la región oeste.
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Los de Casanova tienen como objetivo inmediato el partido del domingo ante Guillermo Brown

Almirante busca ponerse a tiro

PRODUCTOS Y SERVICIOS - Solicite Promotor al: 4628-8049

Hernán López
hernanlopez84@yahoo.com.ar

Por

Laferrere eliminado
A pesar de haber igualado en el partido de ida y de tener ventaja deportiva por haber finalizado mejor
en la tabla que su rival de turno, el Deportivo Laferrere perdió en su estadio ante Central Córdoba 3 a 1
(Rodíguez) y quedó eliminado del Torneo Reducido de la Primera C. Una vez finalizado el encuentro,
comenzó la locura: enfrentamiento entre la policía y algunos hinchas, balas de goma, corridas. Un final
lamentable y aterrador, que puede traer graves consecuencias para la localía para la nueva temporada.

Nuevo ciclo en el León
El lunes 25 de junio arrancará el ciclo de Damián Troncoso como técnico de Ituzaingó. El flamante
entrenador se encuentra delineando jun to con la Comisión Directiva cómo estará compuesto el plantel.
Al mismo tiempo, al ex DT de Riestra le interesaría reforzar los siguientes puestos: un arquero, un
marcador de punta, un central, un volante por derecha, un enganche y dos delanteros. La pretemporada
se realizaría en el estadio y en el predio La Torcaza.

Básquet
En la Federación de Capital Federal, Primera División (9na. fecha), Club Morón (Zona B) venció al puntero
Náutico Hacoaj (74-70), de local, y logró su 3er. triunfo consecutivo y se ubicó segundo, a una unidad de
su vencido. En Zona A, el clásico zonal fue para Huracán de San Justo (comparte la punta con Los Indios
de Moreno y Platense) que derrotó a AFALP (55-68), de visitante. Próxima fecha: Huracán (SJ)-Caza y
Pesca, en tanto Club Morón y AFALP quedarán libres. En Primera B (Zona Oeste) por la 8va. fecha,
Deportivo Morón perdió con San Miguel (68-45), de visitante. Argentino de Castelar cayó ante Asociación
Popular Versailles (69-75) de local, Estudiantil Porteño le ganó a L.N. Alem (74-70) de local. Próxima
fecha: Argentino (C)- San Miguel, Dep. Morón-Estudiantil Porteño.

Rugby
En el Torneo de la URBA, Grupo I (8va. fecha), Curupaytí perdió con La Plata (38-17), de visitante y sigue
anteúltimo en la Zona B. Mañana recibirá al colista Pueyrredón. En el Grupo II (Zona A), el clásico fue
para Los Matreros que derrotó a Hurling (20-27) de visitante. En Zona B, SITAS perdió con el escolta
Banco nación (38-17), de visitante y GEI perdió con Ciudad BA (26-18), de visitante. Mañana: Los
Matreros-Liceo Naval, Centro Naval-Hurling, SITAS-San Carlos. En Grupo IV (Zona A), El Retiro (Hurl)
perdió con Almafuerte (16-19), de local. Mañana, por la última fecha, El Retiro visitará a  Berisso RC que
marcha último.

Luego del parate de la actividad
oficial debido a la jornada de
Eliminatorias Sudamerica-

nas, Almirante Brown volvió a po-
nerse a tiro en los trabajos para
llegar en óptimas condiciones al
choque del domingo ante Guiller-
mo Brown. Por otra parte, Blas
Giunta ya piensa en la temporada
que viene. Y los juveniles que se

sumarán al plantel profesional.

Recta final
Luego de la victoria ante Gimna-

sia y Esgrima de Jujuy la cual signi-
ficó el haber cumplido el objetivo
de superar las 50 unidades en el tor-
neo, el Mirasol quiere obtener la
mayor cantidad de puntos para fi-
nalizar el presente certamen del Na-
cional B lo más arriba posible. Es
por ello que el plantel se entrenó
con intensidad durante los días
posteriores a la victoria frente a los

jujeños, más allá de que el pasado
fin de semana no hubo actividad
oficial porque se llevó a cabo la 5º
fecha de la Eliminatorias Sudameri-
canas.

Sin embargo, el plantel se entre-
nó en el Polideportivo Luis Men-
doza con la meta puesta en su próxi-
mo compromiso de este domingo a
las 15 (sin TV) cuando visite en la
Patagonia argentina a Guillermo
Brown de Puerto Madryn. Durante
los ensayos futbolísticos que se
fueron sucediendo con el correr de

los días, se pudo vislumbrar cual
sería el equipo que saldría a la can-
cha. Dicho equipo titular formó con:
César Monasterio; Iván Centurión,
Hernán Ortíz, Daniel Gojmerac,
Ezequiel Garré; Diego Cisterna,
Mauro Marrone, Sergio Meza
Sánchez, Facundo Melivillo; Ricar-
do Chavarri y Daniel Vega. A priori
estos serían los once para enfren-
tar al conjunto patagónico que lu-
cha por evitar la promoción y el des-
censo. José Luis García y Daniel
Olmedo entrenaron diferenciados,
pero llegarían con lo justo. Recor-
dando que el capitán Federico León
y Jesús Nievas no podrán disputar
este encuentro por haber llegado a
las cinco amonestaciones.

Lo cierto es que restan tres fe-
chas para seguir engrosando el pro-
medio, ratificar jugadores de infe-
riores y convencer a Giunta de que
la temporada entrante el objetivo va
a ser pelear por un ascenso a prime-
ra división. Algo por lo cual el DT
ya comenzó a referirse con antela-
ción. “Hay que mejorar varias co-
sas, la contratación de jugadores,
la organización de los viajes, con-
centraciones, contratos, porque si
querés lograr algún objetivo impor-
tante tenés que estar atento en
todo”, aseguró Giunta en las últi-
mas horas.

Además, el DT remarcó que para
lograr algo importante se necesita
la unión de todos y le tiró un centro
al Municipio. “Tenemos que llamar
a colaborar a todo el mundo, nece-
sitamos la ayuda del Municipio, no
puede ser que no tengamos una
mano de ningún lado y siempre es-
temos haciendo todo a pulmón. En
dos millones de habitantes que tie-
ne La Matanza no hay un equipo

en Primera, entonces deberíamos
hacer un esfuerzo entre todos para
hacer algo mas groso”, finalizó. Lo
cierto es que como viene ocurrien-
do desde hace varios años, se acer-
ca el final de la temporada y la con-
tinuidad de Blas Armando Giunta
como entrenador es tema de con-
versación por los pasillos del club
de Isidro Casanova.

Los juveniles (categoría ́ 91) que
firmarán su primer contrato laboral
y se sumarán al plantel profesional
una vez finalizada la temporada son:
Luis Alberto Rias, Sebastián Ariel
Ibars y Brian Jonathan Sánchez.
Mientras que se le prorrogó el con-
trato a Hernán Ortíz y Lucas Vicen-
tín.

Por otra parte, vale recordar que
a partir del mes de junio se aplicará
un incremento en la cuota social.
Los valores son de: Activo $50,
Cadete $35, Infantiles $20 n

Blas Giunta.
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Una época de transición y
de “limpieza” en el Gallo

El director técnico quiere que se queden Migliardi, Ezquerra, González, Akerman, Britos y Ada

Charly Artesi
artesi_charly@yahoo.com.ar

Por

Ansiosos
Luis Gambino
horaciogambino@hotmail.com

Por

Basta
cruzarse
con algún
hincha del
Gallo de
los que
abundan
por la ciudad para que llegue
la pregunta inevitable... ¿a
quién trajeron? Ellos, en
nombre de todos, quieren
saber de los refuerzos con los
que contará Deportivo Morón
para el próximo campeonato y
en donde ven a alguien
vinculado al día a día en el
club se le van al humo para
saber novedades que los
ilusionen. Por estos días, sólo
mencionar un nombre basta
para que se dispare como
seguro refuerzo para terminar
chocando con la realidad de
que sólo era una versión
generando decepción. Así una
y otra vez. Esto hasta que
finalmente los nombres
lleguen, como seguramente
habrá de ocurrir, para alimen-
tar una esperanza poca veces
vista en los últimos tiempos
que es sustentada por varias
razones; la primera Morón
debe ser protagonista sí o sí en
los tiempos en que se acerca
día a día la despedida del
Francisco Urbano, estadio que
atesora los mejores recuerdos
de la historia de la institución,
la segunda debe despedirse
de la mejor manera de ese
querido escenario. En algo
más de un mes, la pelota
volverá a rodar, pero días
antes los hinchas tendrán en
sus manos el fixture correspon-
diente a la temporada en
donde comenzarán a sacar
cuentas de tal o cual partido.
Todo de la mano de la ilusión
potenciada para que halla un
final feliz... Están ansiosos.

Días de transición para Depor-
tivo Morón. Una vez finaliza-
do el calvario futbolístico,

con sufrimiento incluido por la re-
ciente mala campaña, ahora es el
momento de la renovación, de ha-
cer borrón y cuenta nueva. Ya es
sabido que del plantel anterior son
muy pocos los jugadores que se-
guirán. La necesidad ineludible de
conformar un plantel nuevo gene-
ra expectativas y también ilusio-
nes.

En un ambiente tan pasional
como el fútbol es necesario tener la
cabeza bastante fría para lograr que
cada elección sea lo más correcta
posible. En esta habitual época de
partida y llegada de jugadores el
panorama en el Gallo no tuvo va-
riantes en relación a la semana an-
terior.

Por lo pronto, lo más concreto fue
la lista que el Gato Daniele dio a
conocer hace unos días. Ni bien fi-
nalizó el olvidable campeonato
Daniele le hizo saber a los futbolis-
tas que pocos de ellos serán teni-
dos en cuenta para lo que viene. Ya
se sabe que los elegidos son Chi-
che Migliardi, Diego Ezquerra,
Cristian González, Damián Akerman,
Gustavo Britos y Gastón Ada. Con
ese puñado de jugadores ya hay
tratativas para definir la situación
económica. Con la mayoría de ellos
hay un principio de acuerdo. Los
casos más accesibles son los arque-
ros y el defensor.

Hace bastante tiempo, Chiche

Migliardi ya había expresado su in-
tención de continuar en el club y
fue más allá, quiere jugar aunque
sea un partido en el nuevo estadio
que Morón estrenaría no esta sino
la siguiente temporada. Tampoco
habría inconvenientes con Ezque-
rra, también hace un largo período
que está habituado al club. El gru-
po de arqueros lo completa el juve-
nil del club Fabián Zalazar. Si de ju-
veniles propios hablamos hay otros
dos que también siguen pero son
diferentes casos.

Uno es Cristián González que
debe renovar su vínculo y está cer-
ca de hacerlo. El otro es Gustavo
Britos (tiene contrato vigente con
el club) que fue el más destacado
entre los que emergieron de las di-
visiones inferiores y le tocó mos-
trarse en el duradero mal momento.
Britos conformó a Daniele por su
entrega y además tiene gol. Al pun-
to tal que el juvenil delantero con-
virtió seis tantos, dos menos que
Akerman, el máximo anotador de la
historia y de la pobre campaña que
finalizó.

Precisamente Akerman es un
caso más complicado de resolver.
El cordobés quiere quedarse en el
Morón pero tiene otras ofertas, la
más importante sería de Bolivia
(donde tuvo un buen paso). El pun-
to de acuerdo estaría en lo econó-
mico para que el goleador histórico
del club continúe.

Claro que la importancia también
pasa por quienes llegarán para con-
formar un equipo con pretensiones
no sólo de sumar para salir de la
zona de abajo sino para pelear el
campeonato. Como siempre suce-

de circulan muchos apellidos pero
todavía ninguno concreto. Lo que
sí se sabe es que la mayoría que
están carpeta son de lo mejor de la
categoría. Si bien con alguno de
ellos ya hubo contactos la defini-
ción depende de varios factores.
Uno de ellos es que Hugo Toschi
responsable del fútbol de Morón
debió viajar a Sudáfrica con la dele-

Futsal
En el Torneo de AFA (Segunda División), por la 10ma. fecha (dis-
putada el viernes anterior), Deportivo Morón ((Grupo B) enfrentó a
Estrella de Boedo haciendo de local en el Club Glorias de Tigre
(cumpliendo así la primera de las tres fechas de suspensión de la
localía). La primera del Gallo ganó 6 a 2 y la 3ra. perdió 4 a 2. Por
su parte Hurlingham venció a El Talar (3-5) de visitante y sigue
tercero (20 pts.) a dos unidades de los punteros. Próxima fecha:
Dep. Morón visitará a Las Heras y Hurlingham recibirá a Jorge
Newbery, uno de los líderes.

Hóckey
En Primera División Damas (12da. fecha), Hurling derrotó a CASI
(3-1) de local, se mantiene en el 3er. Puesto y mañana visitará a
Mitre.

Semifinal
En partido de ida por las semifinales del Reducido de 1ra. D, Cen-
tro Español (Haedo) venció a Atlas (1-0). La vuelta se jugará el
domingo (15hs.) en cancha de Atlas que tiene ventaja deportiva.
Ambos clubes (junto a Yupanqui) son los únicos que nunca pudie-
ron ascender a 1ra. C.

Aniversario
La Comisión Directiva, la Agrupación Por Siempre Morón, la Peña
de Haedo y la Peña de Morón Sur están organizando el evento
para festejar el 65º aniversario de Deportivo Morón (20/6/47). El
mismo, se llevará a cabo el 30 de Junio próximo a las 21 en el 77
Fútbol Club (Sarmiento 954, Morón). Las entradas están a la venta
en la sede del Club y hay sólo 500 lugares disponibles. Las mis-
mas se venden en forma anticipada (no el día del evento) al valor
de $60 (mayores) y $30 (menores de 12 años).

gación argentina del seleccionado
Sub 20. Con su reciente llegada se-
guramente habrá novedades en los
próximos días. El plantel volverá al
trabajo el 18 de junio, seguramente
serán pocos los presentes a la es-
pera de la llegada de nuevos com-
pañeros para iniciar otra tempora-
da, más positiva que la que termi-
nó n
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Taller San Lorenzo

Registro Propiedad Intelectual N°481021

Agenda cultural para junio

Desde el 10 de agosto de 1993, Morón cuenta con un taller formativo y recreativo para personas con
distintas capacidades que es totalmente gratuito y se fue creando sin recibir ningún tipo de subvención
del estado.
Carmen Amícola, psicóloga social, es la directora de la entidad y cuenta cómo fueron los inicios:
“Cuando recién estaba empezando la carrera, salía con una compañera a recorrer villas y asenta-
mientos, y la verdad es que al ver tanta necesidad es inevitable sentir ganas de cambiar algo. La
decisión la terminé de tomar en el momento en que conocí a un chico en sillas de ruedas que se
llamaba Luis Alejandro Cabrera. La verdad es que me impactó que ese chico, no tuviera nada para
hacer, nadie que lo motivara a desarrollar sus manos, sus brazos, estaba como perdido en la nada.
Esa noche, llegué a mi casa y en tres horas escribí este proyecto”.
El taller San Lorenzo asiste en la actualidad a 50 hombres y mujeres de entre 27 a 50 años que
padecen distintas patologías. “Menos personas con trastornos psicóticos -dice Amícola-, recibimos   a
aquellos con parálisis cerebral, síndrome de down, espina bífida, síndrome de west, entre otras
discapacidades”. Para ayudarlos a desarrollarse la asociación brinda talleres de artesanías, velas,
plástica, cotillón y artesanías varias. También arman bolsas de consorcio y residuos, y está en fase de
desarrollo un microemprendimiento para elaborar dulces caseros. En total, colaboran con Carmen 16
personas y dos de ellos la han acompañado desde los comienzo: Graciela López y Ángel Flores, “nos
hace falta contar con más gente de buena voluntad que quiera poner sus manos, yo creo que todo lo
que se hace para bien, no suma sino que se multiplica. Por eso invitamos a todos lo vecinos que
vengan, nos conozcan y se sumen a colaborar porque es mucho lo que queremos conseguir”, expresa
Carmen.
Entre los objetivos a cumplir están poder conseguir un micro para el traslado de los chicos, poder
armar una sala de computación y, sobre todo, sumar más gente, voluntarios y padrinos socios.

Contacto:
www.tallersanlorenzo.com.ar

Viernes 8
20:00. 4º edición Hermandad

Folclórica Folclore vivo (música).
Por el  profesor Horacio Galván. En
el Teatro Municipal Gregorio de
Laferrere. Brown y San Martín,
Morón.

Sábado 9
14:00. Se presentará un Show de

Magia a cargo de Martín Andrés
Stachotti y luego cantará Nadia
Robledo, participante matancera del
“Cantando por un Sueño 2012”,
junto a Camilo García. La entrada es
libre y gratuita. El Museo Histórico

Municipal “Brig. Gral. Don Juan
Manuel de Rosas” está ubicado en
M. Herrera (entre Correa y
Colastiné).Km. 40,200 de la Ruta Nº
3, Virrey del Pino.

15:00. Proyección en pantalla
grande de la película infantil “Wall -
E”. La entrada es libre y gratuita. En
las instalaciones del Centro de De-
sarrollo situado en Pringles 2740,
Ituzaingó.

16:00. En el Espacio de Teatro en
Ituzaingó (Mansilla 893) se distin-
guirán a escritores de Ituzaingó
conmemorando su día.

18:00. Esta boca es mía (narra-

ción oral). Biblioteca Popular 9 de
Julio. Martín Irigoyen 520, Castelar

21:00. Leandro y Lisandro (tea-
tro) de Pacho O’Donell. Con Juan
Vitali y Edgardo Moreira. En el Tea-
tro Municipal Gregorio de Laferre-
re. Brown y San Martín, Morón.

Domingo 10
16:00. En la casa de un payaso

(teatro y clown infantil) con Caroli-
na Barrera y Rodrigo Peiretti. Tea-
tro Municipal Gregorio de Laferre-
re. Brown y San Martín, Morón.

20:00. Leandro y Lisandro
(teatro)Teatro Municipal G. de La-
ferrere. Brown y San Martín,
Morón.

Jueves 14
18:30. Presentación de la revista

Se abrió la inscripción para tres nuevos concursos organizados por la
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Bue-

nos Aires que convoca a alumnos y docentes de las escuelas de La Matan-
za para la inscripción.

En esta ocasión se lanza el III Concurso Provincial de Poesía «Ginés
García» para Jóvenes Poetas que recuerda y conmemora al poeta educa-
do y formado en la ciudad de San Nicolás, con el objetivo de fomentar el
valor de la poesía.

También se presenta el IV Concurso Ensayo Breve-Nota de Opinión,
organizado por la Subsecretaría de Educación de la Provincia de Buenos
Aires en colaboración con la Dirección de Bibliotecas del Instituto Cultu-
ral de la Provincia de Buenos Aires, en el que los ejes temáticos son “Islas
Malvinas” y “Nuestra Bandera”.

Por último, está abierto eI Concurso Provincial de Poesía en «Contex-
tos de Encierro», organizado por los Programas Cultura en la Escuela y
Educación en Contexto de Encierro de la Subsecretaría de Educación.
Podrán participar todos aquellos alumnos que asistan a establecimientos
en contexto de encierro y también los docentes que dicten clases en
escuelas ubicadas en unidades penitenciarias de la Provincia de Buenos
Aires. En todos los casos, la convocatoria estará abierta hasta el 24 de
agosto.

Los tres concursos tienen como objetivo común incentivar la escritura
en estudiantes y docentes del sistema educativo, tanto en el nivel Prima-
rio, Secundario y Superior de la provincia de Buenos Aires. El premio
general consistirá en el armado de una Antología con las 15 obras selec-
cionadas que serán publicadas en un sitio web que la Dirección generará
para subir el material literario.

Para consultar las bases y condiciones pueden visitar la sección de la
Secretaría de Cultura y educación de La Matanza en www.lamatanza.gob.ar.

Informes a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Matanza.
Tel: 4484-9702. E-mail: sfrancese@lamatanza.gov.ar n

Nuevos concursos literarios
“Faro Literario” en la Casa de la Pro-
vincia de Bs. As.


