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2 HURLINGHAM

En un acto en el Hurling Club, el
intendente Juan Zabaleta hi-

zo oficial la presentación de la
Expo Industria Hurlingham 2017,
la exposición que tendrá el obje-
tivo de promocionar la industria

local de la comuna a nivel nacio-
nal e internacional, y se llevará a
cabo los días 15, 16 y 17 de sep-
tiembre.  

La exposición invita a todos los

actores pertene-
cientes al sector
productivo e in-
dustrial a traba-
jar en conjunto
con el fin de ex-
pandir la pro-
ducción y hallar
así nuevas posi-
bilidades de ne-
gocio tanto a nivel nacional como
internacional. El evento es organi-
zado por la Secretaría de Desarrollo
Económico y la Dirección de Políti-
ca Industrial del Distrito, y cuenta
con el apoyo de las distintas cáma-
ras de comercio de la provincia y
sectores industriales.

Durante la jornada, en la que par-
ticiparon además el secretario Ge-
neral, Pablo del Valle y el viceminis-
tro de Producción de la Provincia,
Agustín O´Reilly, se hizo entrega de
certificados de responsabilidad so-
cial empresarial a aquellos que co-
laboraron en la producción de las
postas policiales que construyó el
Municipio.

LA CUMBRE PRODUCTIVA SE REALIZARÁ EN SEPTIEMBRE

Zabaleta inauguró otra posta policial
En el marco de las políticas loca-

les para combatir la inseguridad, el
intendente Juan Zabaleta inauguró
una nueva posta policial instalada
en la intersección de Paso Morales
y Combate de Pavón, en el límite con
el partido de Tres de Febrero. Es la
tercera que se pone en funciona-
miento en Hurlingham y forma parte
de las medidas de seguridad del Mu-
nicipio y está instalada en el barrio
de Villa Club.

La flamante posta se encuentra
en el primer acceso al partido en-

trando por Camino del Buen Ayre y
viniendo de la Autopista Panameri-
cana, y su instalación se suma a las
postas que ya funcionan en Roca y
Camino del Buen Ayre, en el límite
con San Miguel, y en Franklin y Co-
lectora de la Autopista Oeste, en el
límite con Morón.

Las postas policiales están equi-
padas con cámaras y tecnología de
lectura de patentes que permite
identificar a los vehículos que en-
tran y salen de Hurlingham. 
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Allanamientos en Tesei: detienen a dos 
hombres y secuestran dinero y armas
A través de la Secretaría de Se-

guridad municipal, se concretaron
dos allanamientos en Villa Tesei,
donde se detuvieron a dos hombres
que venían siendo objeto de inves-
tigación. Tras una investigación de
dos meses y medio, se incautaron
más de 28 mil dólares, 30 mil pesos,
500 euros, distintos tipos de armas
y pasta base.  

El operativo se realizó a partir de
un trabajo en conjunto en el que ac-
tuaron el área de Seguridad del Mu-
nicipio, la Jefatura Distrital de Hur-
lingham, la Fiscalía N° 12 a cargo del
Dr. Vázquez y el Juzgado de Garan-

tías N°3, ambos de Morón.
Esta acción se enmarca en los

más de 80 operativos en causas de
droga llevados adelante por el Mu-
nicipio junto a los cuerpos policiales
y la Justicia con el objetivo de com-
batir la inseguridad y el narcotráfico.

Presentaron la Expo Industria 
Hurlingham 2017
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En Merlo, Ituzaingó, Hurling-
ham y La Matanza se realiza-

ron actividades para repudiar el
golpe que inauguró la dictadura
que desapareció a 30 mil ciuda-
danos. Morón y un triste capítu-
lo.

Merlo 
El municipio realizó un multitu-

dinario Festival por la Memoria, la
Verdad y la Justicia en el parque
público El Tejadito. La jornada
contó con las actuaciones de Palo
Pandolfo y la murga uruguaya
Agarrate Catalina, y la presencia y
participación de organismos de
DD.HH. y familiares de víctimas
del terrorismo de Estado. “Des-

pués de tantos años de democracia
se sigue pidiendo justicia: nunca
vamos a bajar los brazos hasta que
cada una de esas 30 mil familias
pueda dormir tranquila sabiendo
qué pasó con ellos”, señaló el in-
tendente Gustavo Menéndez.

Hurlingham
En el marco de las actividades

conmemorativas, cientos de veci-
nos participaron junto al intenden-
te Juan Zabaleta de “La Carrera de
Miguel”, maratón en memoria del
atleta detenido desaparecido Mi-
guel Benancio Sánchez. “Correr
por la vida es el lema de esta carre-
ra. Se trata de compartir con los ve-
cinos y atletas del partido esta ac-
tividad que vamos a seguir
desarrollando”, señaló Zabaleta.

La Matanza
Convocada por la Mesa de la

Memoria local, el 23 de marzo se

MÚLTIPLES CONMEMORACIONES EN EL DÍA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

realizó la tradicional vigilia en re-
pudio al golpe de estado, en el cru-
ce de la Ruta Nacional Nº 3 y Arie-
ta, y desde allí se marchó hasta la
Brigada de San Justo, ex Centro
Clandestino de Detención. La in-
tendenta Verónica Magario parti-
cipó de la convocatoria. “Es una
actividad que hemos logrado ins-
titucionalizar”, valoró “Lily” Gale-
ano, fundadora de HIJOS La Ma-
tanza.

Ituzaingó
En una sesión extraordinaria

con la presencia de familiares de
detenidos-desaparecidos, miem-
bros de las Asociaciones Ex Dete-
nidos Desaparecidos Mansión
Seré y Zona Oeste e HIJOS Capital
y militantes peronistas, la conce-
jala María Susana Repetto advir-
tió: “No podemos olvidar que es
el segundo aniversario en que la
dirigente social Milagro Sala está

El Oeste tiene
memoria

encarcelada por razones políti-
cas”. Su colega Juan Carlos Rou-
mieux afirmó: “Nos masacraron

el pasado, no podemos tolerar
que nos masacren el presente y
el futuro”. 
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Morón y los Derechos
Humanos: de la 
vanguardia a la 
vergüenza
El Municipio de Morón fue em-

blemático en la lucha por los De-
rechos Humanos desde que en el
2000 se creara la Casa de la Memo-
ria y la Vida, primer espacio latino-
americano recuperado para la me-
moria colectiva allí donde en
dictadura reinó el horror. Mucho
cambió desde entonces. Este 24
de marzo, el intendente Tagliaferro
instó a funcionarios y militantes
PRO a “copar” ese mismo espacio
durante la sesión a 41 años del Gol-
pe. El mail oficial se filtró y Morón
volvió a ser vergüenza nacional. El
intendente terminó pegando el fal-
tazo a las conmemoraciones y su
homenaje se limitó a 140 caracte-
res en Twitter. Para colmo, en la se-
sión una concejala que actúa como
espada de la derecha local atacó a
los defensores de los DD.HH.
mientras un policía en “funciones”
vitoreaba los exabruptos filo-ma-
cristas y agredía a opositores. Pe-
noso. 
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El ex intendente de General Ro-
dríguez Juan Pablo Anghileri cruzó
con dureza al actual jefe comunal,
Darío Kubar, luego de que el man-
damás PRO volviera con el relato
de la pesada herencia y calificara de
“desastrosa” la gestión de su pre-
decesor.

Anghileri acusó a Kubar de estar
con su administración “más preo-
cupado en hacer diferencias perso-
nales para su bienestar” y le recla-
mó “que explique con qué dinero
compró todas las propiedades que
tiene hoy y cómo las adquirió”.

Festa le reclamó al gobierno 
de Vidal obras en escuelas

NO LLEGAN LAS OBRAS

El intendente Walter Festa
mantuvo un encuentro con

funcionarios de la cartera de Edu-

cación bonaerense en la que plan-
teó la necesidad de obras en in-
fraestructura educativa para pa-

liar la falta de vacantes en el dis-
trito.

Durante el encuentro con los
subsecretarios de Educación y de
Gestión Territorial de Educación
de Provincia, solicitó que se ejecu-
ten las obras que dependen del go-
bierno de María Eugenia Vidal. “Es
necesario crear nuevas institucio-
nes educativas y refaccionar o am-
pliar las ya existentes. Es esencial
que la Provincia ejecute las obras
que están designadas para More-
no”, señaló el intendente.

La reunión sirvió para abordar
las falencias en materia de educa-
ción que atraviesa el Distrito. Lo
primero fue señalar la urgente ne-
cesidad de resolver la problemáti-
ca de la comunidad de Los Hor-
nos, en Cuartel V, donde urge que
la Provincia dé respuestas en
cuanto a la construcción de una
escuela primaria. El intendente le
viene reclamando por esta situa-
ción a la Dirección General de Es-
cuelas. 

“Nuestra ciudad tiene una caren-
cia de vacantes escolares. Por eso
nuevamente solicitamos a la Pro-
vincia que gestione para que a los
miles de niños y adolescentes del
Distrito se les pueda garantizar el
derecho a estudiar”, afirmó Festa.

MORENO 

GENERAL RODRÍGUEZ

Duro cruce entre 
Anghileri y Kubar

El diario > Viernes 31 de Marzo de 2017

Convenio con Abuelas de Plaza de Mayo
El Municipio de Moreno y la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo

firmaron un convenio de cooperación. El acuerdo suscripto por el inten-
dente Walter Festa y Estela Carlotto prevé el desarrollo de actividades para
la promoción y defensa de los derechos humanos y una colaboración oficial
en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Además, los funcionarios
de Moreno se comprometen a donar voluntariamente una suma fija de su
sueldo a la Asociación para colaborar con el desarrollo de su labor.

La UNM conmemoró el Día de la Memoria
Con carácter libre, gratuito y abierto a la comunidad, el 23 de marzo se

proyectaron cortos sobre diferentes temáticas vinculadas a la última dic-
tadura; luego, se realizó la charla-debate “Universidad Pública y Derechos
Humanos” y presentó el Seminario “Derechos Humanos en el siglo XXI”.
El viernes 24, Ciudad UNM Radio inició sus emisiones de prueba por FM
88.7 con una programación especial alusiva a la fecha.
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INTENDENTE SIN AJUSTE

En febrero de 2016, el sueldo de bolsillo del in-
tendente Tagliaferro era de 

$ 34.279,74.  Hacia enero último, ya tre-
pó a $ 69.580,30. Un 103% más: bas-
tante por encima del 18% ofrecido a
los trabajadores municipales y del
19% para los docentes en la Provincia.

Según reveló el jefe comunal en mar-
zo pasado, hacia febrero de 2016 su
sueldo neto (de bolsillo) era de 
$ 34.279,74.

Menos de un año después, en enero de 2017, Taglia-
ferro percibió como salario de bolsillo la suma de 
$ 69.580,30. Un 103% más que hace 11 meses. Así lo
publicó el propio gobierno de Morón en su sitio oficial.

El intendente le pone techo de
18% a Municipales y trabaja-
dores están en pie de guerra

Tras una negociación donde la propues-
ta oficial nunca se acercó a los intereses
de los trabajadores, el Sindicato Munici-
pal se declaró en “estado de alerta, mo-
vilización y asamblea permanente”.

En una asamblea de municipales, se
votó y se decidió iniciar la medida de
fuerza, reiterando el reclamo de un
30% de aumento. “Rechazamos el
18% y adoptamos el estado de alerta
y movilización permanente”, afirmó
el dirigente del Sindicato Pablo Sal-
vo. Y anunció: “Ya estamos en plan

de lucha, en defensa del salario municipal”.

Grave: el 35% de las 
empresas del Distrito 
redujo su personal 

La Confederación General Empre-
saria de la República Argentina
(CGERA) delegación Morón impulsa
un proyecto por la emergencia pro-
ductiva y comercial que atraviesa el
distrito. La iniciativa busca frenar el
derrumbe en los puestos de trabajo.

Los representantes de CGERA
Morón Ariel Aguilar y Verónica Wej-
chenberg se reunieron con conceja-
les del Frente para la Victoria y Frente
Renovador para abordar esta emer-
gencia y plantear estrategias de ac-
ción. Aguilar alertó sobre la gravedad
de la situación en Morón: “El 35% de
las empresas redujo su personal”. Y
lanzó un llamado: “Hay que ayudar a
las empresas a que puedan sostener
los puestos de trabajo”.
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Las Bandana en Morón

Lissa, Lourdes y Valeria Gas-
taldi se presentarán en la Plaza
San Martín de Morón el sábado 8
de abril a las 20. El recital es aus-
piciado por los Estado nacional,
provincial y municipal.  

“Si fuiste fanática en el 2000,
es tu oportunidad para verlas bri-
llar otra vez”, anuncia el gobierno

de Morón el concierto de tres de
las Bandana, que a 17 años de su
instante de esplendor se presen-
tarán por primera vez en el Distri-
to. El recital gratuito es auspiciado
por los gobiernos de Macri -a tra-
vés del Ministerio de Cultura-, Vi-
dal -Lotería de la Provincia- y Ta-
gliaferro, y financiado con los
recursos que los ciudadanos
aportan vía impuestos naciona-
les, provinciales y municipales.

La mejor “paritaria”: Tagliaferro se
aumentó su sueldo más de 100%

RECIBO FEBRERO 2016

RECIBO ENERO 2017
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El intendente de Merlo, Gusta-
vo Menéndez, entregó 133 es-

crituras nuevas a vecinos de del
distrito, en el marco de la ley
23.374 de regularización domi-
nial. 

Se trata de la primer tanda del

2017, y se prevé más entregas de
títulos de propiedad a vecinos que
esperan regularizar su situación
tras más de 20 años. 

En el acto de entrega, el jefe co-
munal estuvo acompañado por el

REGULARIZACIÓN DOMINIAL

ministro de Desarrollo Social pro-
vincial, Santiago López Medrano,
el subsecretario de Tierras, Urba-
nismo y Vivienda bonaerense,
Francisco Echarren, y la secretaría
de Desarrollo e Integración Social
de Merlo, Karina Menéndez.

Menéndez entregó 
escrituras a vecinos

Brutal asesinato 
conmueve a Pontevedra

Un hombre fue brutalmente ase-
sinado a golpes en la localidad de
Pontevedra. Su cuerpo fue hallado
fue encontrado con las piernas
amarradas con una cadena y un
candado, dentro de su casa de Ca-
rrasco y Necochea.

La víctima fue identificada como
Luis Sueldo, de 47 años, presentaba
fuertes golpes en la espalda y en el
cráneo. Según informaron autori-
dades de la comisaría 5ª de Merlo,
por el momento el principal sospe-
choso es la persona que habría ven-
dido el inmueble a Sueldo, quién se-
gún vecinos del lugar, respondería
al nombre de Daniel.

Los trabajadores de la fá-
brica recuperada Acoplados
del Oeste (ex Petinari) de Mer-
lo fueron desalojados con un
impactante operativo policial
que incluyó más de 500 efec-
tivos entre infantería, monta-
da, perros y policía local; y de-
jaron en la calle a los más de
100 empleados que trabaja-
ban en la planta de Av. Ricardo Bal-
bín 2951.

Este desalojo se da en el marco
del veto que sufrió la Ley de expro-
piación de la empresa por parte de
la gobernadora María Eugenia Vi-
dal; ley que había sido acompaña-
da incluso por el PRO en la legis-
latura bonaerense.

Este mes se cumplieron dos
años desde que los obreros de la
cooperativa iniciaron su lucha
contra Pedro Petinari e Hijo S.A.,
productores industriales, ante el
vaciamiento intencional de la em-
presa que acumulaba múltiples
deudas con los trabajadores. 

“El desalojo se produjo sin el
aviso previo correspondiente y

montando un escenario violento
con cientos de policías”, denunció
la concejala y referente de Nuevo
Encuentro Merlo Patricia Álvez. La
senadora bonaerense Mónica Ma-
cha se reunió con los trabajadores
que montaron un acampe en la
puerta de la planta y recordó que "el
Frente para la Victoria presentó el
año pasado un proyecto de expro-
piación a favor de la cooperativa
Acoplados del Oeste que armaron
los trabajadores estafados por los
dueños de la fábrica. La legislatura
aprobó ese proyecto pero Vidal ve-
tó la ley: el efecto es el desalojo de
la fábrica y 120 familias en la calle”.

El intendente Gustavo Menén-
dez manifestó su preocupación y
deslizó que a la brevedad “la Cáma-
ra de Diputados de la Provincia tra-
taría nuevamente la ley de expro-
piación”. “Donde exista un
conflicto en Merlo que afecte a los
trabajadores estaré acompañán-
dolos”, remarcó.

Tras veto de Vidal, desalojan violentamente 

a trabajadores de Acoplados del Oeste

El diario > Viernes 31 de Marzo de 2017
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El intendente Alberto Descalzo
recorrió obras de arreglo de ca-

lles en el barrio Pintemar y dialogó
con los vecinos de la zona, acom-
pañado por el presidente del Con-
cejo Deliberante, Pablo Descalzo y
el secretario de Servicios Públicos
y Mantenimiento Urbano, Juan
Manuel Álvarez Luna.

El frente de obra se encuentra en
Ayolas desde Almagro hasta Rivera
y Rivera desde Cerrito hasta Balbas-
tro, donde se está trabajando en el
perfilado, nivelado, zanjeo con colo-
cación de caños y fresado de las ca-
lles de tierra.

“Estamos dando respuesta a las
demandas de los vecinos, arreglan-
do tanto las calles de tierra con fre-
sado como las de asfalto con ba-
cheo, y vamos a avanzar con estos
trabajos a lo largo del distrito duran-
te todo el año” explicó el Intendente
Alberto Descalzo quien especificó
que “en esta zona se van a seguir re-
parando calles y también lumina-
rias”.

ITUZAINGÓ 7

La vacunación es la manera más eficaz de prevenir una im-
portante cantidad de enfermedades, disminuyendo efectiva-
mente su incidencia y evitando su propagación. 

Actualmente está vigente el Calendario Nacional de Vacu-
nación 2017, que incluye 20 vacunas destinadas a garantizar
la protección de toda la población, en particular los más vul-
nerables.

El Calendario de Vacunación argentino es uno de los más
amplios y completos del mundo, y desde las farmacias po-
demos observar año a año la disminución de cantidad de ca-
sos de enfermedades para las que se dispone de vacunas, co-
mo por ejemplo las infecciones respiratorias en invierno. 

A partir de este año, se han incluido tres nuevas vacunas : 

a) contra el meningococo, para prevenir enfermeda-
des graves como la meningitis y sepsis, (infección generali-
zada), con consecuencias fatales o secuelas neurológicas
irreversibles. 

b) contra el VPH para varones  de 11 años, en busca
de disminuir la mortalidad de mujeres por cáncer de cuello
de útero y prevenir en los varones otros tipos de afecciones
y cánceres asociados a este virus.

c) vacuna contra el neumococo para mayores de 65
años y personas de 5 a 64 años con factores de riesgo

La vacunación es un derecho del individuo, pero también
es una responsabilidad social, ya que la propia prevención ac-
túa protegiendo indirectamente a quienes no están vacuna-
dos. Por ese motivo

“todas las vacunas del Calendario Nacional son obliga-
torias, gratuitas, y se aplican en todos los centros de salud y
hospitales públicos del país”. 

Por la propia salud, por la de las  personas que nos rodean,
por contribuir a mejorar efectivamente la calidad de vida, es
una responsabilidad ineludible de cada uno cumplir con la va-
cunación destinada a cada caso. 

Y recuerde que ante cualquier duda puede consultar a su
farmacéutico de confianza. 

Fuente: www.msal.gob.ar

Farm. Eduardo R. Guerra
Colegio de Farmacéuticos de Morón, 

Hurlingham e Ituzaingó

Cuidando su Salud desde la Farmacia
Nuevas vacunas

Descalzo recorrió la obra 
del barrio Pintemar

Breves

Sesión extraordinaria del HCD

El pasado 23 de marzo, el recinto de sesio-
nes del Honorable Concejo Deliberante (HCD)
de Ituzaingó fue escenario de la sesión extraor-
dinaria convocada para dar tratamiento a las
consideraciones y declaraciones con motivo
del 41º aniversario del golpe cívico-militar del
24 de marzo de 1976; y al expediente que con-
forma las comisiones internas del órgano de-
liberativo.

En este marco, fue aprobado sobre tablas el
proyecto de declaración que considera el com-
promiso del HCD con la vigencia del Estado de
Derecho al conmemorarse un nuevo aniversa-
rio del golpe de Estado, y la valoración de las
políticas que mantienen vigente la consigna
Memoria, Verdad y Justicia, instando a la con-
tinuidad de los juicios de lesa humanidad. Tam-
bién fue aprobado el proyecto de decreto que
conforma las Comisiones de Reglamento del
cuerpo del HCD para este año. 

El diario > Viernes 31 de Marzo de 2017
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Víctima de las 
importaciones, 
cierra otra fábrica
en La Matanza

EL MODELO

Cerca de 40 armas que forma-
ban parte de causas penales

que instruían fiscales de San Jus-
to fueron robadas de un edificio
de la sede matancera del Ministe-

rio Público Fiscal.  

Se trata de un edificio de dos pi-
sos en que se encuentran las Fis-
calías de Instrucción y Juicio N° 8

La UNLaM ayudará en
la administración de
los recursos de Salta

El rector de la Universidad Na-
cional de La Matanza (UNLaM),
Daniel Martínez, recibió la visita del
gobernador salteño, Juan Manuel
Urtubey, con quien firmó un con-
venio de cooperación institucio-
nal. En el marco del acuerdo, la
Universidad comenzará a prestar
colaboración en la mejora de la ca-
lidad del gasto público y de la re-
cepción de ingresos de la adminis-
tración de Salta. El rector explicó
que, “en épocas de austeridad, es
posible lograr que el gasto dismi-
nuya y alcanzar una administra-
ción eficiente”.

Se trata de una laminadora si-
tuada en La Tablada. Por la

apertura indiscriminada de las
importaciones decidida por el Go-
bierno, la producción se halla pa-

ralizada desde hace seis meses y la
fábrica no está en condiciones de
subsistir. 

Laminación Gorriti era una in-
dustria de La Tablada con varias dé-
cadas de antigüedad, que califica-
ba con altos hornos y acería,
únicos en su estilo. También, se de-
dicaba al moldeado laminado y

ofreció trabajo a más de una vein-
tena de operarios. Consultado por
la situación de la fábrica, el secre-
tario general de la Unión Obrera
Metalúrgica local, Hugo Melo, la-
mentó: “El dueño de la fábrica se
presentará a la convocatoria de la

quiebra. Los productos que fabri-
caron durante décadas ahora se
traen del exterior”. Desde el gre-
mio dialogan con los titulares de la
empresa para que los operarios
puedan acceder a una indemniza-
ción. “No podemos brindar una
solución inmediata a los trabaja-
dores pero vamos a tratar de que
puedan cobrar lo más posible en la
liquidación final”, detalló Melo.

El diario > Viernes 31 de Marzo de 2017
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El Sistema de Salud de Malvi-
nas Argentinas ya cuenta con

el funcionamiento del Hospital
de Día para Pie Diabético. El mis-
mo podrá albergar 20 pacientes
por día, el tiempo que sea necesa-
rio hasta finalizar la curación, su-
mado a los 50 pacientes que se
atienden de forma ambulatoria.
Y para aquellos que necesiten ser
internados, el Polo Sanitario ubi-
cado en Pte. Illia 5601, Los Polvo-
rines, cuenta con una infraestruc-
tura de más de 100 camas.  

Al inaugurar el establecimiento,
el intendente Leonardo Nardini
afirmó: “Nosotros entendemos
como política de Estado que hay
que cuidar lo que estaba y tratar de
mejorarlo día a día. Hoy llevamos
a cabo la puesta en marcha de este
hospital para brindar respuesta
sobre una problemática que pade-
ce muchísima gente. Estas instala-
ciones se suman a las del Centro
Municipal Dr. Alberto Maggio, que
ya venía funcionando y atiende a

Nardini inauguró Hospital
de Día para Pie Diabético

muchísimos vecinos de nuestro
distrito y de cercanos como San
Miguel y José C. Paz”.

El pie diabético es la primera

CUENTA CON MÁS DE 100 CAMAS PARA INTERNACIÓN

Inversión en seguridad

El municipio adquirió 100 cá-
maras fijas y 50 domos que serán
instaladas junto a un sistema de fi-
bra óptica que permitirá mayor co-
nexión en todo el distrito. “Es parte
de la inversión que se esta hacien-
do desde el Estado municipal para
la prevención, pero también traba-
jamos complementariamente con
todo el equipo para el día de ma-
ñana tener más tecnología al ser-
vicio de los ciudadanos”, explicó el
jefe comunal, Leo Nardini.

En ese sentido, ya se instaló un
30% de la infraestructura total de
fibra óptica. 

Nardini recordó que cuando co-
menzó la gestión el municipio dis-
ponía de 150 cámaras de seguri-
dad y hoy están en funcionamiento
casi 240. “Sumadas a estas 150
esperamos terminar antes de fin
de año con casi 400 instaladas en
puntos estratégicos”, expresó.

causa de discapacidad y también
de internación. Por esta razón, el
intendente decidió la creación de
este hospital. 

Comenzó renovación integral de
los centros comerciales 
Tras varias reuniones con comerciantes del distrito, el Municipio lleva

adelante el Plan Integral de Renovación de los Centros Comerciales para
que todas las familias dispongan de un espacio público en excelentes con-
diciones. El proyecto integral que apunta a un cambio urbanístico para
la recuperación del espacio público no tendrá ningún costo extra para el
comerciante.

Las tareas comenzaron en Los Polvorines y Grand Bourg, pero com-
prenderá a todos los centros comerciales de Malvinas Argentinas. Los
trabajos incluyen veredas nuevas, sendas peatonales que nivelarán la ca-
lle al cordón y que harán las veces de lomo de burro para reducir la ve-
locidad de los vehículos; se iluminará con tecnología Led; se colocarán
caños para cloacas, agua corriente y cableado para una futura conexión;
se trabajará el concepto ecológico del reciclado; se terminará con la con-
taminación visual y reformarán las marquesinas de los negocios, entre
otras tareas.
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Por Luis Gambino
Redacción El diario

VOLEY, BÁSQUET, HOCKEY, HANDBALL Y RUGBY 

DEPORTIVO MORÓN

Voley: Caballeros: Tras finaliza-
da la Liga A1, en la que el Gallito
ocupó finalmente el séptimo lugar
junto a Alianza de Jesús María,
ahora el enfoque está en el área
Metropolitana en donde competirá
un año más en el más alto nivel: la
División de Honor. En el torneo
previo, iniciará su participación
este sábado cuando reciba a la UN-
LaM en el Rafael Grosso; un sába-
do después hará lo propio ante Ha-
coaj para finalizar la participación
el martes 11 visitando a CCC. Lue-
go los ganadores de las cuatro zo-
nas dirimirán el título en un cua-
drangular. 

Damas: Tercera: Deportivo Mo-
rón “B” inició con el pie derecho su
participación en Tercera al ganar

sus dos compromisos ante CCC
por un cómodo 3-0 y luego ante
CAIDE en Escobar por 3-1. Punte-
ras junto a UNTREF con seis pun-
tos, hoy viernes 31 recibirán a CE-
DEM. 

Cuarta: En el debut en el torneo
cayeron como visitantes por 3-0
ante Los Indios en un partido dis-
putado en Moreno. Tras quedar li-
bres en la segunda fecha, al cierre
de esta edición visitaban a Defen-
sores de Hurlingham. 

Básquet: Con la mira puesta en
el inicio del torneo, obtuvieron el
segundo lugar en el cuadrangular
organizado por Estudiantil Porte-
ño en donde dieron cuenta del
equipo local para caer en la final
ante Universidad de la Matanza. 

Handball: En su debut en la Quin-
ta Categoría, se impusieron como vi-
sitantes a Banfield “B” por 26-25. Es-
te domingo recibirán en el Gorki
Grana a SAG de Polvorines “C”. 

Toda la actualidad polideportiva, 
por los clubes
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CLUB MORÓN

Voley: Las chicas iniciaron el
torneo imponiéndose como visi-
tantes a TORTUG por 3-1 y cayen-
do en la segunda fecha en el sur an-
te Banfield por el mismo marcador.
Hoy, por una nueva fecha, recibirán
a UNLAM “B”. 

LOS MATREROS 

Rugby: Tras una extensa pre-
temporada, este sábado iniciará su
participación en la Primera “B” de
la URBA visitando a San Cirano en
Villa Celina. En un torneo de 14
equipos, todos contra todos y a
dos ruedas, deberá ubicarse entre
los dos primeros para conseguir
un pasaje a la Primera “A”. 

Hockey: Tras imponerse como
visitante por 1-0 a Club Manuel Bel-
grano con gol de Aldana González,
encabeza las posiciones con dos
victorias en dos juegos. Mañana,
por una nueva fecha, será local ante

San Fernando “C”. 

COLEGIO DORREGO

Handball: Damas: Liga de Ho-
nor: En el debut de la temporada,
las chicas fueron superadas por CI-
DECO por 20-17 jugando como lo-
cales en el Colegio San José. Este
sábado, al igual que los caballeros,
visitarán a Ferro Carril Oeste. 

Caballeros: Liga de Honor: En el
debut del torneo se impusieron con
comodidad a Defensa y Justicia
por 27-17 dando muestras de que

están en condiciones de seguir cre-
ciendo y meterse en la pelea gran-
de. Este sábado visitarán al siem-
pre difícil Ferro en su flamante
gimnasio. 

ARGENTINO 
DE CASTELAR

Voley: Primera: Buen arranque
de torneo para las chicas que su-
maron dos victorias en sendos par-
tidos. En el debut se impusieron a
GEVP por 3-0 como locales y luego
dieron cuenta de MLomasz por 3-
1 en condición de visitantes. Pun-
teras junto a Bella Vista, Banfield y
Galicia; jugarán hoy por la tercera
fecha ante Lomas del Mirador. 

Segunda: Al igual que la Primera
ganó los dos partidos jugados, 3-
0 como visitante de Muñiz, 3-0 co-
mo local de DSA. Punteras con seis
puntos, hoy jugarán como visitan-
tes de Urquiza. 



do.Suma argumentos sólidos co-
mo candidato al sueño del ascenso.
Aunque falta mucho, Dep. Morón es
líder y quiere seguir siéndolo hasta
el final. 
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En el reinicio del torneo de Pri-
mera B, Deportivo Morón vol-

vió como había terminado el año
anterior: ganador, puntero e ilu-
sionado. A pesar del empate ini-
cial ante Tristán Suárez (1-1) y la
derrota con Atlanta (1-0), (am-
bos de visitante) que terminó
con la racha de 18 partidos invic-
to, el Gallo se hizo fuerte de local
(suma diez partidos invicto). En
el Nuevo Francisco Urbano le ga-
nó a Estudiantes de Caseros (2-
0) y a Comunicaciones (3-0), dos
equipos que también pelean
arriba. Así, Deportivo Morón (41
puntos) sigue siendo único pun-
tero, seguido por Atlanta (40
pts.), Defensores de Belgrano
(38) y Platense (36). 

Lo más importante del equipo
es su regularidad, tanto en su fun-
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Quince 
años

horaciogambino@hotmail.com

Pasó tiempo… quince
años. Exactamente es el tiem-
po transcurrido entre Marzo
del año 2002 y el mismo mes
que del corriente año en que
por una investigación aporta-
da me otorgó el privilegio de
que Javier Romero me ofrecie-
ra ser parte del Diario de Mo-
rón desde entonces. Inicio con
tardes de tertulia, con Roberto
Cuzzani, Javier Lema, Hector
Quelle, Miguel Jorquera y Ro-
drigo Alegre. También andaba
Charly Artesi por ahí, con Or-
lando Morales, una adoles-
cente Ayu Romero que de vez
en cuando se pegaba una vuel-
ta y al poco tiempo la aparición
de Guillermo Belcuore. Fueron
pasando Jerónimo Ovatti,
Gustavo Montiel, Paula Ara-
rras, Ezequiel Lorusso, Federi-
co Trofelli, Solange Rial, Gus-
tavo Mayares y vaya a saber
cuántos más (perdón por las
omisiones). A los meses co-
menzamos a salir semanal-
mente y también las rabietas
de Franco y Belcuore para los
cierres en término. Festejos
interminables en cada navidad
y fin de año en San Martín 134
cuando se brindaba a cada lle-
gada de un integrante. Nunca
faltaron condolencias en las
derrotas de El Gallo y aún to-
dos esperan los momentos de
gloria seguramente para ver
feliz a este viejo, el más com-
pañero. La vida laboral nos fue
separando y cada cual de la
vieja tropa tomó diferentes
rumbos privilegiados por su
capacidad pero también por su
lugar de origen, El Diario.
Quince años  que nos llevan a
estos días en donde Ayu ya no
es una adolescente, Javier
trascendió mucho más allá de
Morón y se hizo más presente
que nunca Danielito Romero.
Sangre nueva de la mano de
Diego Bocchio y Rocío Anto-
lich, y como siempre los viejos
soldados al pie del cañón, Orly,
Dany Franco, Charly y el que
suscribe.  Salud por aquellos y
por estos, por todos llegamos
hasta acá… hasta los próxi-
mos quince (si llego, ja).

CRECE EL SUEÑO DEL ASCENSO

El Gallo, ganador, 
puntero e ilusionado
Por Charly Artesi

Redacción El diario
artesi_charly@yahoo.com.ar

cionamiento como en los resulta-
dos, además de la firmeza y la con-
vicción que demuestra en cada par-
tido. El Gallo no luce pero es
efectivo, los números le sonríen y lo
avalan. El conjunto de Walter Otta
es el que más partidos ganó (11), el
que menos perdió (3), la defensa
menos vencida (13 goles) y la tercer
delantera más efectiva (28 goles).
Morón va superando las etapas que
debe sortear para llegar al tan ansia-
do objetivo del ascenso. Una de
ellas es no decaer en la segunda
parte y por ahora lo está logrando.
El equipo tiene solidez en todas sus
líneas. La defensa no sintió la salida
de Nicolás Gásperi. El mediocampo
encontró estabilidad con el tridente
Giménez, Lillo y Guzmán más el ta-
lento desequilibrante de Gerardo
Martínez. Adelante, la vigencia del
histórico Akerman, el goleador
Rossi y la frescura de Pardo.

La sorpresa es Nicolás Ramírez
(única incorporación) que se adap-
tó rápido al grupo y al equipo, con
entrega, asistencias y que también

gol. Todas alternativas y variantes
necesarias en un Torneo exigente
también en la parte física. Pero El
Gallo está mentalizado para afron-
tarlo y lo demuestra en cada parti-
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150 veces Akerman
El sábado pasado, frente a Comunicaciones, Damián Akerman con-

virtió su gol 150 con la camiseta de Dep. Morón, justo el día de su
cumpleaños 37. Además, ese gol fue el número 100 que El Gallo con-
vierte en el Nuevo Francisco Urbano. El histórico Akerman también
es el jugador con más partidos jugados en el Club: 344. 
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“Mara Caracol
Teatro” es un grupo
boliviano-argentino
con raíces en la Pe-
dagogía Teatral y la
Creación Colectiva.
El diario dialogó con
los creadores del
proyecto, Mariela
Sasha Salaverry Vi-
cente (Bolivia) y
Gonzalo Villareal
(Argentina). 

Los artistas se
nutrieron de expe-
riencias latinoame-
ricanas para darle
este año al grupo
actoral: “Intentamos transmitir las
herramientas que hemos aprendido
de la Escuela Cabuia, basándonos en
una pedagogía concreta: no compar-
timos lo que pensamos del teatro, si-
no herramientas que van más allá de
eso; es otorgarle a los estudiantes he-
rramientas que les sirvan para seguir
formándose”.

En el taller “Construcción de Perso-
najes y Montaje de Escenas”, que inicia
el 4 de abril en Ramos Mejía, abordan
la construcción de un personaje a través
de elementos como el agua, el fuego, la
tierra o el aire. Será los martes y jueves
de 10 a 12 en Ubuntu1 Espacio de Arte
y Vida. Más info: Facebook “Teatro del
Movimiento Itinerante” / Mail: maraca-
racolteatro@gmail.com.

Talleres con 
Mara Caracol Teatro

La productora de eventos
culturales Planeta Oeste

arrancó en marzo su progra-
mación con nuevas propues-
tas de musica, teatro y festi-
vales. Las actividades
continúan desde el viernes 7
de abril.

Con la presencia de Nahuel
Pennisi, ganador del premio
Gardel 2016 al Mejor Álbum
Nuevo Artista de Folklore, jun-
to a los artistas locales Juan
Cruz y la López Pereyra y Mar-
tín Nuñez, llega una noche de
folclore imperdible el 7 de abril
desde las 20.30.

Por otro lado, el sábado 8 a
las 20 estará nuevamente el
cantautor Gabo Ferro para
amenizar la noche con su mú-
sica y poesía. El mismo día
desde la medianoche se hará
presente la orquesta La Delio
Valdez con su ya clásico Cum-
bión del Oeste, para no parar
de bailar al ritmo de la cumbia
colombiana.

En marzo pasaron artistas
como: Dario Sztajnszrajber, La
Franela, Orquesta Fugitiva,
Zambayonny, Lucas Bartolo-
mei Trio y una propuesta inter-
nacional de la mano del duo Mc

Nally - Waters con un cálido espec-
táculo de jazz. A su vez, para mayo,
está programado Tonolec y la Fiesta
Clandestina, entre otros espectácu-
los de calidad que se pueden cono-
cer ingresando al Facebook: Plane-
taOesteProducciones.

Los eventos se realizan en la So-

Amplia propuesta
cultural en el Oeste

ciedad Italiana de Morón, en San
Martín 451. Las entradas se ad-
quieren en diferentes puntos de
venta como Laser (Morón), La
Cucha Bar (Castelar), Faustino
(Ituzaingo) y en la Sociedad Ita-
liana o a través de www.tuentra-
da.com.
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TODA LA PROGRAMACIÓN DE PLANETA OESTE PRODUCCIONES

Nahuel Pennisi se presenta el viernes 7 de abril en Morón.


