
Página 2

EL COMERCIO
SE DESPLOMA

EN EL OESTE

HURLINGHAM

El diario
Año 26 / Nº 835

Viernes 29 de Julio
de 2016

Valor $ 5.00
Tirada: 30.000 ej.
Director General: 
Javier C. Romero

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

Balas y amenazas a
funcionarios locales
por su lucha contra
el narcotráfico

Página 11

ITUZAINGÓ
TRAS LOS INCIDENTES EN RATTI, 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL BRINDÓ RESPUESTAS 

“Presentamos un
proyecto que busca
hacernos cargo de la
seguridad”

LA MATANZA
Justicia al fin: condenaron
a perpetua a los policías
del caso Duffau

Nardini: “Se planifican obras inteligentes”
BUSCAN TERMINAR CON LAS INUNDACIONES EN LOS POLVORINES

Página 13

El intendente de Morón hizo una fiesta privada
en el Municipio. "Silencio stampa" oficial, 

críticas unánimes e interpelaciòn

Página 5

Página 3

Página 12MALVINAS
ARGENTINAS



El diario > Viernes 29 de Julio de 20162 HURLINGHAM

Balas y amenazas a funcionarios locales

por su lucha contra el narcotráfico

En un hecho vinculado a ban-
das narcotraficantes que ac-

túan en la zona oeste del conur-
bano bonaerense, fue baleado el
auto del director de Seguridad
del Municipio de Hurlingham, Eu-
genio Garriga, y amenazaron al
secretario a cargo del área, Da-
mián Feu, con un mensaje con-
tundente: “Dejate de joder con la
droga”.

Estos mensajes intimidatorios
se produjeron semanas después
del mega operativo (ver imagen)
contra el narcotráfico que realizó
la Policía Bonaerense con apoyo
del área de Seguridad que condu-
ce Feu, en el cual se desbarató
una banda que operaba en Hur-
lingham a partir de la realización
de 10 allanamientos en los que se
secuestraron grandes cantidades

de cocaína y marihuana,
armas de fuego y dinero
en efectivo.

En respuesta al golpe
que sufrió la organización
que distribuía la droga,
Garriga encontró un dis-
paro en la luneta de su
auto y Feu halló los neu-

máticos de su vehículo pinchados y
un mensaje en el parabrisas: “Deja-
te de joder con la droga en Villa Te-
sei”.

Pese a las amenazas, Feu ase-
guró que “hay una firme decisión
de luchar contra el narcotráfico del

El intendente de Hurlingham mantuvo una reunión con la goberna-
dora bonaerense, María Eugenia Vidal, luego de los ataques que el se-
cretario y el director de Seguridad municipales recibieron en represalia
a los operativos contra la comercialización de estupefacientes.

La gobernadora se interiorizó sobre los hechos y expresó su apoyo
al intendente para seguir luchando contra el narcotráfico en el distrito.
“Temas como el delito y el narcotráfico nos tienen que tener a los in-
tendentes y a la Provincia peleando juntos con la Justicia Federal y las
fuerzas de seguridad”, destacó Zabaleta.

TRAS LOS MENSAJES INTIMIDATORIOS, EL GOBIERNO DE ZABALETA RECIBIÓ EL APOYO DE LA PROVINCIA

intendente Juan Zabaleta y está el
apoyo de la Justicia Federal y la Po-
licía”.

Justicia concedió 
amparo contra el 
tarifazo en Hurlingham

El Tribunal Contencioso Adminis-
trativo de San Martín hizo lugar al am-
paro presentado por el intendente Juan
Zabaleta contra el tarifazo del 400% en
el gas anunciado por el gobierno nacio-
nal. Es el primer fallo de este tipo que
pone freno a la nueva medida dispuesta
por el Ministerio de Energía y beneficia
a todos los vecinos de Hurlingham.

En declaraciones periodísticas, Za-
baleta manifestó que “a muchos veci-
nos le complicamos la vida con el tari-
fazo” y pidió “ponerle un poco más de
corazón a las decisiones que se to-
man”.

“Se retrotrae a la tarifa que se paga-
ba antes del aumento y que tenía que
ver con un Estado que, a partir del sub-
sidio, cuidaba fundamentalmente al
que menos tiene. Hoy, un laburante tra-
baja para poder viajar, comer y pagar la
luz y el gas”, advirtió el jefe comunal.

Zabaleta recibió el respaldo de Vidal 
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Sólo en los primeros cinco me-
ses del año, unos 5.000 co-

mercios en todo el país cerraron
sus puertas por el tarifazo, la es-
piral inflacionaria y la merma del
consumo. 2.000 casos se concen-
tran en la Provincia. El Oeste re-
produce el fenómeno. 

En enero, apenas producido el
primer impacto de la devaluación,
en Morón cerraba sus puertas la
Casa del Profesional, la histórica li-
brería en plena traza de la avenida
Rivadavia, marcando la pauta del
sesgo que tendría este año para el
comercio local. 

Fedecámaras, la institución que
nuclea a las pymes, puntualizó que,
sólo hasta mayo, 2.000 pequeños
comercios bajaron sus persianas en
la provincia de Buenos Aires y 5.000
en todo el país, escenario al que se
deben agregar unas 500 empresas
de pequeña y mediana escala. “La
gente no tiene plata en el bolsillo y
sólo consume lo que necesita para
subsistir. Los pequeños negocios,
por su volumen de ventas, se que-
dan sin margen de ganancia, deben
afrontar un brutal ajuste de tarifas y
al mismo tiempo absorber los au-
mentos de precios mayoristas, que
es imposible trasladar al mostra-
dor", graficó el titular de la entidad,
Rubén Manusovich.

En declaraciones a El diario,
Alejandro Robba, coordinador de

TARIFAZO, INFLACIÓN Y CAÍDA DEL CONSUMO, UN CÓCTEL EXPLOSIVO

la Licenciatura en Economía de la
Unioversidad Nacional de More-
no, explicó: "El gobierno cambió
un modelo basado en el creci-
miento del mercado interno por
otro basado en el crecimiento ha-
cia afuera”. “Aumentaron los cos-
tos por el tarifazo, hay menos con-
sumo y entró la competencia de
productos importados. En este
contexto, es posible que queden
muchas menos pymes comercia-
les e industriales", alertó. 

Días atrás, en el marco de una
disertación en Luján, Robba lanzó
un concepto provocador: "El se-
gundo semestre llegó para los
grandes supermercados". En su
diálogo con este medio, explicó
esa sentencia: “Los comercios de
barrio van cerrando y se tiende a
una concentración del consumo:
ganancia para los grandes super-
mercados". 

El especialista, quien en junio
presentó su IX Informe de Análisis
de la Coyuntura Económica, advir-
tió que “el año que viene podría
crecer el PBI con más desempleo,
porque no es un crecimiento ba-
sado en el desarrollo de las
pymes, que son las generadoras
de la mayoría de los puestos de
trabajo".

Vacancias para todos
Las vacancias en los centros

comerciales (locales que quedan
sin ocuparse) están ocurriendo en
todos los distritos. Según Robba,

esto se debe a que “se incrementa-
ron más de un 50% los contratos
de alquiler, combinado con una
profunda caída en las ventas”. Des-
de esta coyuntura, el pronóstico
para el mercado interno asoma
sombrío: "No hay ningún atisbo de
que vaya a mejorar el escenario". 

Lejos del volumen de factura-
ción de las grandes cadenas de su-
permercados, los super y minimer-
cados chinos también sufren el
desplome del consumo. Para la Cá-

El comercio
baja sus 
persianas en
el Oeste

mara Empresarial de Desarrollo y
Países del Sudeste Asiático (CEDE-
APSA), las ventas en el sector dis-
minuyeron entre 10 y 15 % en junio
en relación a mayo. “La gente tiene
menos dinero para comprar”, la-
mentaron en CEDEAPSA. 

Ante este escenario, en esta par-
te del Conurbano se buscan alter-
nativas para fogonear el consumo
a la vez que aliviar el impacto en el
bolsillo de la gente que produjo el
aumento generalizado de precios
del primer semestre. En Ituzaingó,
por ejemplo, el Municipio, junto al
sector privado, lanzó una “Canasta
Básica” de productos que pueden
comprarse sueltos o bien en canas-
tas armadas de diez productos, por
$ 99 (ver más información en pági-
na 11). En La Matanza, un mayoris-
ta lanzó en San Justo y Laferrere
una “canasta social” de 21 produc-
tos a 200 pesos, que incluye artícu-
los de primera necesidad como fi-
deos, arroz, puré de tomate, caldos
y yerba. 

Por equipo de Sociedad
Redacción El diario



Moreno, firme contra
los tarifazos
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Déficit municipal y
persecuciones en 
General Rodríguez

Julio siguió siendo intenso co-
mo todos los meses desde diciem-
bre de 2015 en General Rodríguez.

Cuando parecía que en enfriaba
el tema de José López y sus bolsos,
cada tanto aparece algún dato que
hace que los medios se paren fren-
te al Convento con sus monjas que
ahora parece que no lo son.

Pero mientras tanto tenemos
otros líos en nuestra ciudad, ya que
en la marcha que hizo la Multisec-
torial contra los tarifazos vivimos
incidentes creados por el oficialis-
mo en parte al hacer provocacio-
nes a los manifestantes y a que al-
gunos de ellos no tuvieron mejor
idea que engancharse en los mis-
mos.

Luego vino el show del inten-
dente Darío Kubar. A algunos gol-
pes reales, repudiables como todo
acto de violencia, le sumó declara-
ciones en medios nacionales, fotos
con supuestas heridas, un cuello
ortopédico dudoso y acusaciones
contra concejales del Frente para la

Victoria, primero como golpeado-
res y luego como instigadores a la
violencia. Hasta acusó que le habí-
an impactado un piedrazo en la ca-
beza.

Pero algunas cosas de las que
dice, sino todas, se empezaron a
caer como fichas de dominó. Infor-
mes médicos dicen que el inten-
dente sólo tenía un chichón. Y Ku-
bar, que parecía tan dañado el
jueves, el viernes bailó en un centro
de jubilados. 

Todo este show probablemente
sirva para tapar lo que está pasan-
do en el Municipio, al cual de reci-
birlo con 35 millones a favor en di-
ciembre, ya en junio estaba 35
millones abajo. Los proveedores
trinan porque se les deben boletas
desde marzo. Quienes suministran
combustibles estuvieron a punto
de cortar el chorro por la acumula-
ción de deudas, faltan patrulleros
porque no se pagan las reparacio-
nes a tiempo y los últimos dos me-
ses incluso el personal cobró con
atraso. Pero no a todos los prove-
edores les pasa lo mismo, ya que
algunos muy relacionados con
funcionarios venidos de otros dis-
tritos cobran en término.

Mientras tanto, se empezaron a
anunciar algunas obras nuevas y la
continuación de muchas que vie-
nen desde antes de su asunción y
ahora estaban paralizadas. Todo
esto con fuertes críticas a la ges-
tión anterior por parte del inten-
dente. No es original: como todo
Cambiemos, habla de “la pesada
herencia”.

VECINOS MOVILIZADOS
ATRASO A PROVEEDORES Y SUFRIMIENTO
TODOS LOS MESES PARA PAGAR LOS SUELDOS

Se realizó días atrás en la plaza
San Martín del centro del Dis-

trito una nueva reunión pública
en el marco de
los aumentos
en los valores
de los servicios
públicos. La
convocatoria
fue organizada
por represen-
tantes de la
Multisectorial,
una coalición
de organiza-
ciones locales.

El intenden-
te, Walter Fes-
ta, la presidenta
del Concejo De-
liberante, Cintia
González, orga-
nizaciones so-
ciales y vecinos
estuvieron apo-
yando a la Mul-
tisectorial, bajo

la consigna “No a los Tarifazos”.
“Lo que está viviendo la Argen-

tina es grave en términos de lo que
ya siente el bolsillo del pueblo tra-
bajador. Esta multisectorial articu-
la a instituciones, clubes y vecinos
en un reclamo que le dice al go-
bierno de Macri que retrotraiga los
tarifazos” expresaron desde la
Multisectorial. 

Por Alejandro Kreuski 



El Defensor del Pueblo de Morón, Abraham Gak, volvió a reunirse
con representantes de medios locales y comunitarios que reclaman el
cumplimiento de la Ordenanza N° 13994/11 que regula la Publicidad
Oficial, entre otros temas que los afectan.

En junio, se inició de manera oficiosa en dicho organismo un pedido
de informes al Municipio, atento a las inquietudes de los medios de co-
municación de Morón.

MORÓN 5
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Interpelarán a Tagliaferro por
la fiesta vip en el Municipio

“TAGLIAFEST” COSTOSA: ESCÁNDALO NACIONAL, 
REPUDIOS UNÁNIMES Y “SILENCIO STAMPA” OFICIAL

Pese a llamarse a
un "silencio

stampa" sobre la
fiesta privada que
armó en pleno Pala-
cio Municipal, el in-
tendente Ramiro
Tagliaferro no sal-
drá indemne del es-
cándalo: el Concejo
Deliberante aprobó
interpelarlo para
que dé explicacio-
nes a la sociedad por
un hecho que puso a
Morón, de manera
vergonzante, en pri-
mer plano nacional. 

Tagliaferro fue convocado para
el viernes proximo al Concejo a in-
formar sobre la fiesta privada
montada en el histórico salón Ma-
riano Moreno del Palacio Munici-
pal, con un potente equipo de so-
nido, consola de luces con
efectos especiales y servicio de
catering, mientras el Distrito si-
gue en "emergencia económica".
Cabe recordar que en la fiesta vip,
celebrada en la casa de todos los
moronenses nada menos que en
vísperas del 9 de Julio, participa-
ron el propio jefe comunal y sus
funcionarios y concejales más
cercanos, incluida la propia presi-
denta del HCD, Natalín Faravelli.
Se descuenta que el intendente no
dará la cara (lo mismo ocurrió en
las sesiones de interpelación por
la inseguridad y la emergencia
económica) sino que enviará a un
funcionario a brindar explicacio-
nes.

Luego de conocidos los escan-
dalosos videos de la “TagliaFest”,
desde distintos bloques repudia-
ron el hecho. “Fue un error grave,
esperaría unas disculpas” con-
signó el edil socialista Favio Mar-
tínez, mientras que el massista
Martín Marinucci liquidó: “"Nos
llena de vergüenza". Las críticas al
intendente vinieron desde todo el
arco político, incluido el oficialis-
mo: radicales de la alianza Cam-
biemos exigieron "decoro" al jefe
comunal y desde las mismas filas
PRO, el ex candidato a intendente
de Ituzaingó Osvaldo Marasco ad-

virtió que Tagliaferro "es un súper
trucho", que "gasta millones" en
casinos de Las Vegas. 

Tras los unánimes repudios, el
Frente para la Victoria y el Frente
Renovador presentaron sendos
pedidos de informe por el uso in-
debido del histórico salón de actos
institucionales, que fue aprobado
con amplia mayoría, y la oposición

en soledad de “Cambiemos”. El
edil oficialista Juan Nardo esbozó
un intento de justificación del fes-
tejo compartido con sus pares
PRO Natalín Faravelli y Vanesa So-
sa: "Era un viernes a la noche y hu-
biera preferido estar en casa con
mi familia, pero vine a trabajar. Po-
nemos el cuerpo todos los días
(sic)".

El Defensor del Pueblo escuchó 
a los medios locales
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La firma APR Energy invertirá
más de 100 millones de dóla-

res en el Distrito para instalar una
planta generadora de energía
eléctrica en el barrio Las Campa-
nillas, lo que representará des-
arrollo y puestos de trabajos para
los vecinos. 

Las autoridades del partido re-
cibieron a los miembros de la em-
presa en la Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable ubicada en
Juncal y Perú. El secretario de Go-
bierno Gustavo Soos expresó so-
bre el encuentro: “Es una obra muy
esperada y que celebramos como
Municipio ya que creará empleo,
tanto en la construcción como en
la planta, que es muy necesario pa-
ra el crecimiento del distrito”. 

“Con la construcción de la plan-
ta, que tiene un plazo estimado de

MÁS DE 100 MILLONES DE DÓLARES PARA PLANTA EN EL BARRIO LAS CAMPANILLAS

seis meses, vamos a brindar a la
compañía los datos y perfiles de
los trabajadores que se acercaron
a dejar su currículum a la Subse-
cretaría de Empleo para que pue-
dan ser integrados al proyecto”
sostuvo Soos, que además desta-
có que la empresa ayudará a con-
tribuir para reducir las problemá-
ticas de cortes de energía.  

Llegan inversiones 
y puestos de 
trabajo a Merlo

Misa de unidad por
los 64 años de la
partida de Evita

Bajo el lema de Eva Perón “Si la
patria fuera grande y el pueblo feliz,
ser peronista serÌa un derecho”, el
intendente de Merlo, Gustavo Me-
néndez, organizó el martes 26 una
misa en la Iglesia Nuestra Señora de
Fátima a la que asistieron intenden-
tes, diputados, concejales, secreta-
rios gremiales y organizaciones so-
ciales del peronismo, del Frente
Renovador y de Cambiemos.

Estuvieron presentes en Merlo
los intendentes Gabriel Katopodis
(San Martín), Juan Zabaleta (Hur-
lingham), Ricardo Curutchet (Mar-
cos Paz), Francisco Echarren (Cas-
telli), Enrique Cresto (Concordia) y
Juan Ustarroz (Mercedes); el dipu-
tado provincial Lauro Grande; con-
cejales del peronismo, Frente Re-
novador y Cambiemos, junto a
dirigentes sociales y gremiales.

“Esta es una fecha muy especial
para los peronistas, recordamos a
Evita, que nos enseñó lo que es la
justicia social, los derechos de los
trabajadores, la diversidad y creer
en un proyecto más allá de sus
nombres. Su bandera la seguire-
mos levantando por siempre”, ma-
nifestó Menéndez.

Novedoso 
sistema 
de monitoreo

La Secretaría de Delegaciones
presentó el nuevo sistema de

rastreo geosatelital que se ins-
talará en todos los camiones que
realicen tareas para dicha de-
pendencia con el fin de evitar la
sobre-facturación. 

Con el objetivo de brindar un
mejor servicio a todos los vecinos
de Merlo, la dependencia a cargo
de Mauricio Canosa puso en fun-
cionamiento este sistema que per-
mitirá controlar a los móviles que
dependen de la Secretaria de De-
legaciones y constatar que se
cumplieron con los horarios.

“Este  nuevo sistema de rastreo
geosatelital , cada camión contra-
tado tiene la obligación de tenerlo
instalado”, manifestó el Secreta-
rio Canosa. Así mismo aclaró, “Al
municipio no le generó costo al-
guno, ya que lo costea la empresa
a la que se contrató”.

Por otra parte, Mauricio Cano-
sa confesó “a seis meses pode-
mos transmitir que el parque au-
tomotor esta en enteras
condiciones y prestan funciones
como si fueran nuevas porque se
invirtió mucho en la reparación de
los móviles”.
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La frase del título es una “frase hecha”,   de esas que el
uso y la costumbre han consagrado para definir precisamente
algo: 

Un amigo de la casa es alguien que se ha ganado el respeto,
la estima y el afecto de quienes así lo definen.

No es ya el amigo de uno de los miembros de la familia,
sino que lo es de todos y para todos, porque ha conseguido
ocupar ese lugar por sus propios méritos. 

En cada barrio de la periferia, y aún en algunos lugares cén-
tricos del conurbano, en cada pueblo de la provincia, existe
más de una farmacia cuyo Farmacéutico/a es, por la confianza
adquirida a lo largo de los años y para cada uno de sus pa-
cientes-clientes, ese amigo de la casa que se constituye en re-
ferente ineludible, en el consultor más inmediato en temas de
salud, y muchas veces en otros que no tiene tanto que ver con
ella; es consejero, es confidente, es guía, es asesor….es ami-
go.

Es quien este 20 de julio va a ser saludado por sus clientes,
y quien a su vez responderá a los mismos con un  ¡Feliz Día
del Amigo! , porque esa es la relación que se ha forjado entre
ellos, a través del tiempo, la dedicación  y la confianza. 

Probablemente no sea, salvo excepciones,  una relación de

amistad tan profunda como la que se tiene con un amigo per-
sonal, pero hay un espacio afectivo creado entre ambas partes
que trasciende la relación puramente profesional, por el modo
y la forma que tenemos los farmacéuticos de involucrarnos
en el cuidado de la salud de nuestra gente.    

Como habitualmente escribimos esta columna  en nombre
y representación de  los farmacéuticos, nos permitimos sa-
ludar y felicitar a todos nuestros  lectores, en su condición de
pacientes-clientes de cada uno de ellos, por el Día del Amigo. 

Y aprovechamos para recordarles que en este día, como
siempre, cada uno de nuestros colegas está especialmente
comprometido, 

Cuidando su Salud desde la Farmacia.
Vaya también  nuestro saludo especial para los amigos pe-

riodistas, editores, diseñadores,  y todas las demás personas
que trabajan en los medios en que publicamos, los que con
su tarea nos permiten difundir estos mensajes, y ya son, sin
duda, para quien escribe y para el Colegio, Amigos de la Ca-
sa.

Farm. Eduardo R. Guerra
Colegio de Farmacéuticos  

de Morón, Hurlingham e Ituzaingó.

Cuidando su Salud desde la Farmacia
Un amigo de la casa

TRAS LOS INCIDENTES EN RATTI, EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL BRINDÓ
RESPUESTAS ANTE LOS CONCEJALES

En el Concejo Deliberante, el
secretario de Gobierno de

Ituzaingó, Alfredo Almeida,
contestó todas las preguntas
realizadas por los concejales de
los distintos bloques y ofreció
información detallada sobre
los incidentes ocurridos en el
Distrito el pasado 30 de junio y
en materia de política pública
de seguridad. 

En el marco de la interpela-

ción, Almeida pasó revista de lo que
sucedió los días previos al jueves
30 de junio en virtud de las denun-
cias viralizadas por las redes socia-
les, que culminaron con los inci-
dentes sobre la Avenida Ratti,
asuntos todos que están en manos
de la Justicia para su investigación.

En relación con la Policía Local,
el secretario de Gobierno recono-
ció que el saliente subsecretario de
Seguridad retiró patrulleros y equi-
pos de comunicación, los cuales

“Presentamos un proyecto que busca
hacernos cargo de la seguridad”

Continúa vigente el acuerdo de
precios con comerciantes del dis-
trito realizado junto a la Unión de
Comerciantes, Industriales y Afi-
nes de Ituzaingó y el Centro de In-
dustriales Panaderos del Oeste
con el objetivo de que los vecinos
puedan adquirir productos de pri-

mera necesidad a un precio preferencial.
La Canasta Básica está compuesta por una serie de productos que pue-

den comprarse sueltos a menor precio en los comercios adheridos. Ade-
más, los vecinos pueden comprar canastas ya armadas que contienen pro-
ductos de distintos rubros.

fueron restituidos de
inmediato cuando el
intendente tomó co-
nocimiento de la situa-
ción.

El funcionario ex-
plicó que, por conve-
nio, dicha fuerza de
seguridad actúa en el
Distrito de manera
preventiva y atendien-
do tres cuestiones
concretas: el cuidado
de los corredores es-
colares, de centros co-
merciales y la atención
de casos de violencia
de género. “La Policía
Local utiliza la misma
currícula que la Bo-
naerense y suma capacitación en
cuestiones específicas del territo-
rio donde actúa, además de incor-
porar competencias para interve-
nir en situaciones de violencia de
género y Derechos Humanos”,
aseguró.

Almeida explicó: “No tenemos

jurisdicción legal sino que cumpli-
mos con convenios que apuntan a
garantizar la seguridad que los ve-
cinos nos demandan a nosotros”.
"Presentamos un proyecto de ley
que busca hacernos cargo de la se-

guridad”, completó.
Previamente a esta sesión, el

propio intendente Alberto Descalzo
compartió un encuentro con los
ediles de todos los bloques en el
Concejo Deliberante.

Sigue disponible
la “Canasta 
Básica Ituzaingó”
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Vacaciones: la UOM realizó 
actividades para los chicos 
en San Justo

La Unión Obrera Metalúrgica
(UOM) organizó una serie de activi-
dades para niños en el Centro Cultu-
ral Valentín Barros, de San Justo. Es-
tuvieron presentes referentes del
sindicato como Gerardo Charadia y
Sergio Souto, compartiendo con
cientos de niños y padres afiliados
de la UOM. Charadia aseguró que fue
“un lindo espectáculo, agradecemos
a los muchachos de producción y de
La Matanza porque nos facilitaron
esto. Estamos satisfechos porque
los chicos se fueron contentos”.

Justicia al fin: condenaron a perpetua
a los policías del caso Duffau

REVIRTIERON FALLO ABSOLUTORIO DE PRIMERA INSTANCIA

Un tribunal bonaerense revir-
tió un polémico fallo absolu-

torio de primera instancia y con-
denó a los cincos policías de la
Provincia involucrados en las tor-
turas y posterior muerte de Gas-
tón Duffau. 

La sala VI del tribunal de Casa-
ción Penal bonaerense, integrada
por Ricardo Maidana y Mario
Eduardo Kohan, condenó a prisión
perpetua a los cinco policías invo-
lucrados en la muerte de Gastón
Duffau.

El asesinato de Duffau ocurrió
en febrero de 2008 en Ramos Me-

jía, cuando los uniformados detu-
vieron arbitrariamente al joven y
los sometieron a torturas que le
provocaron la muerte. El joven fa-

lleció en la camioneta policial
cuando era trasladado al Hospital
de Agudos de Haedo.

El caso ya había tenido dos jui-

cios de primera instancia. En el pri-
mero, en 2010, el tribunal absolvió
a los policías, pero la Sala II del Tri-
bunal de Casación bonaerense lo
anuló en agosto del mismo año y
ordenó un nuevo juicio, que se re-
alizó en 2013 y tuvo la misma re-
solución, pese a todas las pruebas
acumuladas sobre el accionar po-
licial. En el proceso judicial se
acreditó que el joven murió al ser
trasladado producto de las tortu-
ras, que fueron consignadas por
varios testigos.

Los policías estaban en activi-
dad al conocerse esta condena a
perpetua. Se trata de Mauro Ponti,
Luis Alberto Acuña y Rubén Stein-

gruber, señalados como coauto-
res, mientras que Leonardo Bran-
dan y Natalio de Nardos fueron par-
tícipes necesarios.

Desde la Comisión Provincial
para la Memoria señalaron que “los
juicios fueron simulacros que de-
mostraron la complicidad de la jus-
ticia con la tortura, la consagración
de la impunidad y como la violencia
institucional adopta diversas for-
mas que se enlazan para favorecer
a los policías asesinos”.
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Nardini: “Se planifican obras inteligentes”

El intendente de Malvinas Ar-
gentinas, Leonardo Nardini,

inauguró la obra de hidráulica y
pavimento sobre la calle Tres Arro-
yos, en Los Polvorines, que permi-
tirá ganar mayor fluidez vehicular,
más conexión entre localidades y
terminar con los problemas de in-
undaciones.  

El intendente Leonardo Nardini,
junto a la secretaria de Servicios,
Noelia Correa, el de Obras Públicas
y Planificación Urbana, Walter Pe-
reyra, y el director general de Segu-
ridad Vial y Transporte, Mariano Hi-
dalgo, recorrieron los trabajos y
dialogaron con los vecinos.

EL INTENDENTE INICIÓ UNA OBRA CLAVE PARA TERMINAR CON LAS
INUNDACIONES EN LOS POLVORINES

“Se planifican obras inteligen-
tes, no es la política vieja de maqui-
llaje donde solo se hacían obras sin
sentido”, dijo el intendente y expli-
có que “acá se están conectando ar-
terias y haciendo obra hidráulica
para que los vecinos no se inunden
más, para mejor fluidez del tránsito,
para empezar a hacer recuperación
del espacio público y con la recircu-
lación del sentido de las calles lo
que permite dos entradas comple-
mentarias a Los Polvorines”.

Sobre las especificaciones téc-
nicas de la obra, Pereyra explicó
que se apuntó a cambiar el con-
cepto urbanístico, realizando las
tareas correspondientes primero

en la calle Saavedra para luego
continuar con Tres Arroyos. Sobre
esta última, se realizó una obra hi-
dráulica con todos los sumideros
para evacuar el agua que se acu-
mulaba. Para eso, se canalizaron

700 metros. El Municipio precisó
que esta obra hidráulica “no solo
permite resolver el problema del
agua sino también a futuro permite
ir creciendo con los pavimentos en
forma eficiente”.

Breves

Instalan más cámaras 
de seguridad 

Como parte del Plan Integral de
Seguridad, el Municipio de Malvinas
Argentinas amplió la red de cámaras
y domos, que ahora son Full HD. Per-
mite ver con gran definición posibles
acciones delictivas, aunque sea de
noche.

Desde el Estado municipal se está
desarrollando un fuerte trabajo en
materia de prevención del delito, im-
plementando nuevos recorridos de
las patrullas municipales y la Policía
Local, y ahora se suma la colocación
de nuevas cámaras fijas y domos de
seguridad. “La seguridad nos preo-
cupa a todos y es nuestro compromi-
so enfocarnos de lleno en la preven-
ción del delito en cada rincón de
nuestro querido distrito”, declaró el
intendente Leonardo Nardini. En ba-
se a ello, el municipio comenzó con
la instalación de nuevas cámaras de
seguridad acorde con una evaluación
realizada del mapa de estadísticas del
delito en Malvinas Argentinas.

“Se sentaron con grupos 
neonazis pero no invitan 
a la JP” 

El secretario nacional de la Juven-
tud Peronista y vicepresidente del PJ
Nacional, Leonardo Nardini, conside-
ró lamentable que el gobierno de
Mauricio Macri convocara reciente-
mente a participar de una “Mesa de
Juventudes Políticas Partidarias” a
grupos neonazis, pero no llamaron al
diálogo a la Juventud Peronista.

A la reunión, en la que estuvieron
presentes los funcionarios de prime-
ra línea del Ejecutivo Marcos Peña y
Carolina Stanley, más el inefable se-
cretario de Juventud, Pedro Robledo,
no invitaron a los jóvenes peronistas.
“Eso sí, estuvieron integrantes del
partido neonazi Bandera Vecinal” se-
ñaló Nardini, y concluyó: “Es una lás-
tima que el partido con mayor canti-
dad de jóvenes no haya sido tenido en
cuenta, porque siempre estamos dis-
puestos a tener diálogo”.
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Por Luis Gambino
Redacción El diario

NOVEDADES EN VOLEY, BÁSQUET Y RUGBY

Toda la actualidad deportiva 
del Oeste, por los clubes

Rugby
En Morón, Los Matreros se im-

puso a Deportiva Francesa 18-16,
se reencontró con la victoria y trepó
al noveno lugar sumando 9 puntos
en el Reubicación. En la próxima
quedará libre. Curupaytí, que com-
parte zona, perdió como local ante
Pueyrredón por 30-15; y quedó en
los 13 puntos que los dejan en el
quinto lugar. En la próxima, este sá-
bado 30, visitarán a San Fernando
que va último. Sus vecinos de Hur-
ling Club, en el otro grupo de de
Reubicación, se impusieron como
visitantes 14-13 a Ciudad, se ubi-
can terceros con 18 puntos y en la
próxima fecha reciben a San Cira-
no. El tercer equipo de Hurlingham,
El Retiro, que participa en el Reu-
bicación del Grupo III, cayó como

local ante San José por 31-30 y su
próximo rival será Los Cedros, en
Hurlingham.  

Mariano Moreno cayó 28-0 co-
mo local ante Regatas y todavía no
conoce la victoria en el Top-14. Su
próximo rival será La Plata en la Ciu-
dad de las Diagonales. 

Voley 
Caballeros: Mientras Deportivo

Morón se impuso 3-0 a Ferro como
visitante el último sábado y está a un
paso de mantenerse en División de
Honor, sus vecinos del 77 ganaron
3-1 como visitantes de UNLaM “B”
sumando valiosos puntos que les
servirán para el objetivo de mante-
nerse en Primera. 

Damas: Argentino de Castelar
cayó 3-1 con Ferro como visitantes
por la segunda fecha de la Zona
Campeonato de Primera, en tanto
que Club Morón se impuso por 3-1
a Club Italiano como local.  Mientras

que las de Morón se ubican quintas
con 17 puntos y visitarán a GEVP en
la próxima, las de Castelar tienen
medio punto menos, van sextas y
recibirán en la que viene a Glorias. 

Por el torneo de Segunda, Zona
Campeonato,  Argentino de Castelar
“B” cayó 3-2 ante Pinocho como lo-
cal, quedaron terceras con 18 pun-
tos y en la próxima visitarán a He-
braica. Por el Torneo de Cuarta
Deportivo Morón “B”, que busca el
ascenso a Tercera, se impuso como
local a 9 DETEMP por 3-0;  y se man-
tiene en el segundo lugar con 12
puntos. Las chicas del 77FC dieron
cuenta de FIRST por 3-0 y siguen
punteras en esa zona sumando 15
unidades. En la próxima, las Gallitas
visitarán a FIST en Caballito y las “
Naranjas”” visitarán a UNTREF en
un difícil compromiso. 

Básquet 
Deportivo Morón, que dio cuenta

de Club Morón “B” por 108-75, y
Club Morón, que aplastó a Bella Vis-
ta por 112-32 (ambos como loca-
les), clasificaron a la Copa Metropo-
litana quedando relegado Argentino
de Castelar, que a pesar de ganar su
compromiso ante Defensores de
Hurlingham por 64-41 se ubicó ter-
cero. También accedieron Los In-
dios de Moreno, que le ganó 66-50
como local a Club Italiano, y GEI,
que quedó libre.  

La próxima instancia, en la que
participarán 32 equipos divididos
en dos zonas, se iniciará el 5 de
agosto. Luego será tiempo de LOS
play-off, donde los seminalistas de
cada zona jugarán el Pre-Federal. 
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Una vez más Deportivo Morón
puso en marcha la ilusión en

busca del ascenso tan posterga-
do. Con Alberto Meyer como nue-
vo presidente del Club, pero con
el mismo cuerpo técnico y casi el
mismo plantel, algo reforzado;
con la vuelta del  histórico Da-
mián Akerman (por cuarta vez,
quinto período) como dato rele-
vante y  cinco refuerzos más; con
la sorpresiva partida de Cristian
Yassogna. Tras una semana de
trabajos en Mar de Ajó, en esta úl-
tima parte de la pretemporada,
el Gallo está en la etapa de dispu-
tar partidos amistosos con la mi-
rada puesta en el  inicio del cam-
peonato. El recorrido previo es el
de siempre. Y la ilusión también. 

Deportivo Morón se prepara pa-
ra lo que viene. Un campeonato exi-
gente que obliga a estar en forma en
todos los frentes. Para el Gallo es
una preparación similar a las ante-

La tribuna > Luis Gambino

Don Damián
horaciogambino@hotmail.com

Llegó casi en forma silenciosa a
comienzos del 2003. Aún contaba
22 abriles en el almanaque y su pa-
sado, propio de su edad por enton-
ces, era corto. Inferiores en Ñuls,
un año en Argentino de Rosario,
seis meses en Chile. Nada más.
Trece años y monedas después, en
un nuevo regreso (el cuarto) llega
para sumar más partidos a los 329
disputados y más goles a los 144
convertidos. En ambas áreas, el
máximo e inigualable. Números
que determinan  idolatría suprema
entre los más jóvenes, no tanto en-
tre los que peinan canas o ya las
merecen.  Conocedor de que su
asignatura pendiente es ascender
con el equipo de su ciudad que lo
cobijó desde siempre, juegue o no,
no lo acompañó la fortuna en ins-
tancias decisivas en donde el físico
no lo tuvo de aliado o donde el arco
se corría de lugar a excepción de la
tarde triste de Varela cuando era el
gran partícipe de esa jornada y si el
logro no llegó no fue justamente su
culpa. 

Lo mejor de su paso reiniciado
que suma ya 11 años, convertirse
en noviembre del 2008 en máximo
goleador del club destronando a un
tal Atilio Romagñoli. Un 17 de
agosto del 2012, justo el día que el
Viejo Urbano llegaba a los 1.000
partidos, anotó su gol número 100.
Como si hubiese sido una película
preparada. Dos años después un
cortocircuito con el entrenador de
entonces, Blas Armando Giunta, lo
alejó del club. Anduvo por Mendoza
y por Ezeiza, como en sus partidas
anteriores por La Plata, Bolivia o
Caballito. En ningún lado infló tan-
tas redes como por estos pagos,
hizo feliz a tantos y fue tan ponde-
rado.  Todo esto habrá sido motivo
de decisión de su regreso cuando
el final de su carrera está cada vez
más cerca y donde los afectos re-
cibidos y entendidos con los años
lo trajeron de nuevo. 

Con un año y un nuevo campe-
onato por delante, Don Damián
Akerman le debe a la gente y a su
propia historia el ascenso. Vino por
eso, a pagar una vieja factura es-
quiva, reticente. Sumar goles, par-
tidos, pero más que nada, ser cam-
peón. 

PRETEMPORADA, REFUERZOS Y EL RETORNO DEL GOLEADOR ETERNO

La tribuna 

Don Damián
horaciogambino@hotmail.com

Llegó casi en forma silenciosa a
comienzos del 2003. Aún contaba
22 abriles en el almanaque y su pa-
sado, propio de su edad por enton-

El Gallo y una nueva 
ilusión en marcha

Por Charly Artesi
Redacción El diario
artesi_charly@yahoo.com.ar

riores pero distinta a la vez. La eter-
na idea de mantener la base de un
plantel anterior esta vez se hizo re-
alidad. La conjunción entre juga-
dores del Club, más una pocas y
puntuales incorporaciones y la in-
serción de juveniles parece ser lo
deseado. 

El primer paso fue satisfacer al
técnico Walter Otta que pidió lograr
la continuidad del Rengo Díaz, Em-
manuel Giménez y el goleador Ja-
vier Rossi. También prolongó su

contrato Gerardo Martínez. Luego
fueron llegando los refuerzos en
puestos puntuales. Los defenso-

    
    

res Franco Racca y Valentín Perales
y la vuelta de Nicolás Martínez (her-
mano de Román) que se inició en el
Club. Los volantes Leandro Guzmán
y Mauricio Del Castillo (hermano del
Kun Agüero). Y el goleador histórico
Damián Akerman. 

Con el plantel conformado reali-
zó la pretemporada y ahora es el tur-
no de los amistosos de titulares y
suplentes. Ante FC Midland, triunfo
(1-0) y empate (0-0), y doble triunfo
ante Independiente de Chivilcoy (2-
0 y 4-0). Quedan tres encuentros
más y la presentación del plantel en-
frentando a Lanús, último campeón
de Primera A, en el Nuevo Francisco
Urbano. Después vendrá la hora de
la verdad, cuando la pelota empiece
a rodar.    

Valentín Perales (20 años), defensor. Proviene de Cipolletti de Río Negro. 
Franco Emiliano Racca (24 años) defensor. Proviene de Chacarita Jrs. 
Nicolás Martínez (32 años), defensor. Proviene de Colegiales.  
Mauricio Jordan Del Castillo (20 años), volante. Proviene de Independiente.
Leandro Esteban Guzmán (27 años), volante. Proviene de Guillermo Brown de Puer-
to Madryn.
Damián Akerman (36 años), delantero. Proviene de Tristán Suárez. Akerman es el
goleador histórico del Gallo (144 goles) y también el que más partidos jugó (329). 

Los nuevos
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El dúo Rekete Clown, confor-
mado por Aníbal Montero y

Antonella Rocchi, se presentó
por el Oeste durante las vaca-
ciones de invierno con la obra
Dimes y Diretes. El diario dialo-
gó con Aníbal.

Dimes y Diretes es una obra
para chicos con un conflicto mar-
cado. ¿Setiembre o septiembre?
debaten los payasos mientras ha-
cen diferentes juegos para los
chicos. Aunque los grandes tam-
bién se suman. “El conflicto
apunta a los valores con los que
trabajamos; colaboración, com-
pañerismo, solidaridad, com-
prensión, aceptar los límites pro-
pios y los del otro, entre los dos
siempre se puede mejorar, hacer
más cosas que solos”, remarcó
Aníbal, que arriba del escenario

es el payaso Bonifacio.
Antonella y Aníbal trabajan jun-

tos hace seis años y hace unos me-
ses comenzaron a presentarse con
Dimes y Diretes. El ida y vuelta con
la gente es fundamental el dúo Re-
kete Clown: “Desde una mirada, el
silencio, una risa, todo lo que suce-
da con el público va modificando la
función”.

-¿Para qué público está plante-
ada la obra?

-Nosotros la planteamos para ni-
ños, tiene juegos, y le damos parti-
cipación a los chicos, pero los gran-
des también se prenden. El público
adulto también se divierte.

El payaso trabaja todo donde no
está firme, en la sociedad te piden
ser valiente, seguro, el payaso es to-
do lo contrario, el material que le da-
mos al payaso son esos errores, fa-

DÚO DE ARTISTAS

El granjero de Jesú Por Ángel Mosquito

Rekete Clown presentó en el
Oeste la obra Dimes y Diretes

llos que tenemos en la vida, y el adul-
to o el espectador se identifica con
eso desde un lugar activo, porque no
es a él al que le sucede. El espectador
se puede reír de eso en un punto
identificándose. Es una obra con una
estructura muy flexible, se puede
hacer en una plaza, en una escuela
o donde sea.

-¿Cuándo empezó tu relación
con el Clown?

Arranqué hace seis años con el
clown, con el teatro hace catorce. A
partir del recorrido con el teatro em-
pecé a sumar herramientas, hice
canto y entre otras cosas, clown.
Cuando hice clown me voló la cabe-

za. Me dedicaba a otra cosa, tenía un
trabajo “normal”, y a partir de cono-
cer el clown decidí que me quería de-
dicar a eso. Me llevó un tiempo de
formación y entrenamiento, es un

trabajo de indagación muy profun-
do. Es un trabajo de investigación,
donde te vas conociendo más, las
miradas de los que fueron mis pro-
fesores fueron fundamentales.




