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DEPORTIVO MORÓN

CENSURA, PERSECUCIÓN, ¿DEMOCRACIA?

LA COMUNICACIÓN
POPULAR TAMBIÉN

EN PELIGRO 
Con una orden judicial amparada en una

nueva normativa dispuesta por el ma-
crismo que busca cercenar, silenciar y des-
aparecer a los medios de comunicación po-
pulares, el Gobierno decomisó dos radios
comunitarias y el responsable de Radio M fue
llevado detenido por fuerzas policiales.
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2 HURLINGHAM

En el marco de las políticas pú-
blicas que el  Municipio

de Hurlingham lleva adelante
para mejorar la calidad de la edu-
cación en el distrito, el intenden-
te Juan Zabaleta recorrió tres es-
cuelas donde se realizaron obras
de infraestructura a través del
fondo educativo y entregó guar-
dapolvos, útiles y materiales de
laboratorio a los estudiantes.

Durante la recorrida, Zabaleta vi-
sitó en primer lugar la Escuela Pri-
maria Básica Nº 24 “La Esperanza”,
donde se construyó un aula, se hi-
cieron a nuevo baños para niños, ni-
ñas y personas con discapacidad,
se refaccionó el ingreso al estable-
cimiento y se hizo un depósito para
herramientas; allí también entregó
guardapolvos, kits de útiles escola-
res y utensilios para la cocina. Lue-
go se dirigió al establecimiento
donde funcionan la EPB Nº 28 “Car-
tero Bruno Ramírez” y la ESB Nº 27
para supervisar el trabajo de re-
construcción y reacondicionamien-
to de un aula que sufrió un incendio,
y entregó útiles, guardapolvos y un
kit completo de laboratorio para
desarrollar las materias de ciencia.

CRECE LA INVERSIÓN EDUCATIVA EN HURLINGHAM

El municipio inauguró la
cuarta posta policial en
menos de cuatro meses

El intendente Juan Zabaleta inau-
guró la cuarta posta policial del par-
tido, sobre la Av. Roca, en la inter-
sección con Rodríguez, un acceso
muy importante al distrito que limita
con Tres de Febrero y Morón; se su-
ma a los tres puestos de control po-
licial inaugurados en los últimos
cuatro meses. “Trabajamos todos
los días para que Hurlingham sea
más seguro. El sistema de postas es
algo que demandan los vecinos, y es
por eso que estamos muy conten-

tos de llevarlo a cabo”, remarcó Za-
baleta.

La nueva posta se incorpora a las
que se encuentran en funciona-
miento en Paso Morales y Combate
de Pavón, en el límite con Tres de Fe-
brero; en Roca y Camino del Buen
Ayre, límite con San Miguel; y en
Franklin y Colectora de la Autopista
Oeste, límite con Morón, cumplien-
do así con la iniciativa del gobierno
municipal de cubrir todos los acce-
sos al distrito. El jefe comunal ade-
lantó que “se está trabajando en una
quinta posta que se hallará en la ro-
tonda de Camargo y Arenales”. 

El FpV presentó una
nueva propuesta 
contra la violencia

Plantean crear un Centro Munici-
pal de Resolución Alternativa de Con-
flictos que utilice la mediación, la con-
ciliación y los arbitrajes como forma
de abordar los problemas antes de
que se transformen en denuncias.

Ante la escalada de situaciones
violentas, el bloque de concejales del
Frente para la Victoria (FpV) impulsa
una nueva herramienta para prevenir
y resolver conflictos mediante una so-
lución de consenso. Según datos ofi-
ciales, de cada 10 denuncias que se
hacen en comisarías de Hurlingham,
4 responden a amenazas, insultos o
lesiones producto de conflictos entre
familiares o vecinos. 

De aprobarse su creación, el Cen-
tro contará con un equipo interdisci-
plinario que brindará asesoramiento
jurídico y psicosocial. 
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Zabaleta recorrió obras en escuelas y 
entregó material 
educativo

“Cuando asumimos la gestión di-
jimos que el fondo educativo lo po-

níamos a disposición de los más de
100 colegios públicos que tenemos
en Hurlingham entre jardines, pri-
marias y secundarias. Realizamos
más de 40 obras en colegios y logra-
mos ampliar la matrícula con la in-
auguración de tres nuevos jardines,
que posibilitaron el ingreso de casi
200 chicos más”, destacó Zabaleta.
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SOCIEDAD 3

Con una orden judicial ampa-
rada en una nueva normati-

va dispuesta por el macrismo
que busca cercenar, silenciar y
desaparecer a los medios de co-

municación populares, el Gobier-
no decomisó dos radios comuni-
tarias y el responsable de Radio M
fue llevado detenido por fuerzas
policiales.

CENSURA, PERSECUCIÓN, ¿DEMOCRACIA?

Además, el Mi-
nisterio de Comunicaciones a car-
go de Oscar Aguad ordenó incau-
tar los transmisores de dos
radios: una de Merlo y otra de Vi-

La comunicación
popular también 
en peligro

rrey del Pino, en el Oeste del Co-
nurbano.

Desde la Unión de Comunica-
dores Audiovisuales y Afines de
La Matanza (UCAYA) repudiaron

los hechos: “En una situación
que creíamos haber dejado atrás
al menos en los últimos años de
nuestra democracia, fue tratado
como un delincuente en una clara

demostración del Estado poli-
cíaco que, según creemos,
está construyendo el gobier-
no nacional”.

“Reclamamos al Gobierno
cesar de inmediato con estas
prácticas violentas y arbitra-
rias que buscan acallar las vo-
ces de la diversidad”, mani-
festaron. Y alertaron: “El
Estado debe velar por el dere-
cho a la comunicación y no
violentar las puertas de los
medios populares y comuni-
tarios para decomisarlos y ce-
rrarlos tal y como dice la or-
den judicial nacida de las
políticas que está impulsando
el gobierno nacional”.
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Los pequeños y
medianos medios
pueden desaparecer

El gobierno de Mauricio Macri
tomó la determinación de ir por el
cierre, decomiso, multas, quites
de pautas publicitarias (naciona-
les, provinciales y municipales) de
radios AM/FM y TV en WEB comu-
nitarias, locales, zonales, regiona-
les y universitarias, entre otras. La
intención es desmantelar un cir-
cuito -con más de 30 años de exis-
tencia- de producción, gestión y
comunicación propia con sus di-
versidades e identidades, que lo
convierte en un enorme espacio de
expresión popular.

Los gobiernos nacionales, pro-
vinciales y municipales pertene-
cientes al PRO/UCR ya tienen la or-
den estricta de no otorgar ninguna
pauta a pequeños y medianos me-
dios.  Y hace apenas un mes salió
en el Boletín Oficial una informa-
ción que tuvo blindaje de acero: vía
Resolución 2064-E/2017, fechada
el 31 de marzo pero publicada el 6
de abril -día de paro nacional-,  el
Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM) otorgó a su Dirección
Nacional de Control y Fiscalización
la facultad de disponer la “clausu-
ra, secuestro, apercibimiento,

multa y/o decomiso”, de estacio-
nes radioeléctricas no autorizadas
o en infracción, incluyendo las de
radiodifusión, “con el concurso del
poder judicial y la fuerza pública, en
caso de ser necesario”. Esto resul-
ta peligroso para el amplio campo
de la comunicación comunitaria y
popular, pues muchas emisoras no

Por Héctor Guillermo Sosa

han concluido la parte jurídica… y
la casi totalidad vuelve a una situa-
ción similar a la de 20 años atrás.
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4 MORENO / GENERAL RODRÍGUEZ

El Administrador General del Instituto de Desarrollo Urbano, Am-
biental y Regional (IDUAR) del Municipio de Moreno, Carlos Benítez,
brindó una charla en el Instituto PATRIA sobre Herramientas de Ges-
tión de Hábitat y Urbanismo, aportando su experiencia a nivel local.
Del panel participaron también Florencia Saintout y Guillermo Cara,
concejales de La Plata. 

La oposición le sacó la presidencia
del HCD a Cambiemos

EL INTENDENTE KUBAR, MÁS DEBILITADO

Tras muchas idas y venidas el
Concejo Deliberante de Gene-

ral Rodríguez pasó a manos opo-
sitoras el 4 de abril, pese a todos
los esfuerzos que hizo el inten-
dente Darío Kubar (Cambiemos)
y sus aliados radicales para evi-
tarlo.

Si bien desde el año pasa-
do se hablaba de la posibili-
dad, el tema se fue diluyendo
y parecía que la radical María
Klajnberg seguiría en la Presi-
dencia acompañada por su
correligionario y ex concejal

MORENO GENERAL RODRÍGUEZ

EL IDUAR EN EL PATRIA

Servicio médico
en la UNM 

Por Alejandro Krewski
Redacción El diario
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Desde mayo, la Universidad Na-
cional de Moreno (UNM) contará
con asistencia de personal médico
para la comunidad universitaria. La
atención será los lunes de 17 a 20
y los miércoles de 8 a 11 en el con-
sultorio de la Universidad (planta

baja del edificio histórico) junto con
el servicio de enfermería abierto de
lunes a viernes de 8 a 21.

Este nuevo servicio se brinda en
el marco de la ampliación de las ac-
tividades del Programa de Orienta-
ción, Información y Asesoramiento
sobre Convivencia Universitaria,
dentro del Departamento de Bien-
estar Universitario. Su objetivo pri-
mordial será la orientación para la
promoción de la salud y prevención
de factores de riesgo entre los
miembros de la comunidad univer-
sitaria. 

Para mayor información, con-
tactarse con Bienestar Universita-
rio: (0237) 466-7186/1529/4530 |
(0237) 488-3147/3151/3473 |
(0237) 425-1786/1619 | (0237)
460-1309 | (0237) 462-8629 Int.
126.

jales, sino también algunos diri-
gentes del Frente para la Victoria,
Felipe Solá y hasta el mismo Sergio
Massa.  El intendente Kubar y el ra-
dical jefe de Gabinete municipal le
ofrecieron la presidencia del HCD a
concejales renovadores y kirchne-
ristas con tal de mantener al secre-
tario Gómez, para lo cual entrega-
ban la Presidencia. Nadie aceptó
ese acuerdo.

Massa logró que los renovado-
res más afines al gobierno munici-
pal (el subbloque de Maslowski) y
el sector de Gonzalo Graña unifica-
ran al Frente Renovador en el Con-
cejo, quedando Maslowski como
jefe del mismo. La Presidencia del
HCD fue para la renovadora, Susa-
na Gómez, allegada a Felipe Solá, y
la sorpresa (¡una más!) fue que el
secretario elegido fue Eduardo Ro-
dríguez (GEN), quien para asumir
debió renunciar a la Dirección de
Licencias de Conducir municipal.

Más allá de las declaraciones de
Kubar y su esposa sobre que no era
importante lo sucedido, por todos
los esfuerzos que hicieron y las lá-
grimas políticas derramadas por el
radicalismo sin dudas fue un ca-
chetazo político perder la presiden-
cia del Concejo. El problema más
grande para el intendente es que
perdió un aliado importante como
lo era el grupo de ediles que co-
mandaba Maslowski, además de
las mayorías en las comisiones.

Héctor Gómez como secretario. El
día de la sesión inaugural, rompien-
do la tradición, no se eligió las au-
toridades. Luego del extenso y ma-
motrético discurso de tres horas del
intendente Kubar, donde hasta enu-
meró la cantidad de gallinas que en-
tregó la Secretaría de Producción,
se pasó a un cuarto intermedio en el
que se siguieron las negociaciones;
allí intervinieron no sólo los conce-
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MORÓN 5

TRASFONDO DE UNA HISTORIA QUE ATRAVIESA A HINCHAS, COMERCIANTES Y VECINOS

Femicidio en Castelar: un "ma-
cho" asesino, un Estado ausente

En Castelar Sur, un hombre degolló
a su esposa con un cuchillo y luego es-
peró sentado a que llegara la Policía.
"Me cansé y maté a mi mujer", habría
confesado el criminal. El crimen de la
vecina Alejandra Polizzi a manos de
Gustavo Flores conmociona al Distrito
y la trastienda del caso deja al desnudo
que alguna intervención por parte del
Estado podría haber evitado el trágico
final.
Ferroviarias abrirán en Haedo
Casa de Abrigo para mujeres
víctimas de violencia

El espacio funcionará en la Seccional
Oeste del ferrocarril, en Constitución
218, y contará con profesionales que se
encargarán de contener y acompañar
psicológica y legalmente a las víctimas.
La impulsora del proyecto, Mónica
Schlotthauer (PTS), adelantó que tam-
bién se albergará a “la familia de las
compañeras que sufren violencia de gé-
nero”. Ausente el Estado, emergen res-
puestas desde la sociedad civil.

Discriminación en Morón:
te molesta mi amor…

Una pareja de jóvenes lesbianas
fue reprendida por la Policía Local
por abrazarse en público en la Plaza
Alsina de Villa Sarmiento. El penoso
accionar de la fuerza dependiente del
intendente Tagliaferro suscitó un ge-
neralizado repudio, aunque no uná-
nime: curiosamente, entre los refe-
rentes del PRO/Cambiemos -de
vínculo usualmente promiscuo con
las redes sociales-, hubo un genera-
lizado silencio. En reacción, la orga-
nización social Conurbanos por la Di-
versidad junto al Movimiento
Antidiscriminatorio de Liberación
convocan a un “Besazo” masivo para
este domingo a las 17 en el lugar del
episodio de discriminación.de la si-
tuación en Morón: “El 35% de las
empresas redujo su personal”. Y lan-
zó un llamado: “Hay que ayudar a las
empresas a que puedan sostener los
puestos de trabajo”.

El diario > Viernes 28 de Abril de 2017

Dimes y diretes: la 
parálisis en la obra del 
Deportivo Morón

Por Luis Gambino
Redacción El diario

Dicen que Don Alfredo no está
muy feliz en su desembarco

en lo que fue la cancha del Gallito.
Que su facturación no es la dese-
ada además de ver frenada su
gran apuesta: la edificación de
dos torres que a su vez tienen pa-
ralizada la tercera etapa de la

obra pautada en el predio que hoy
ocupa Deportivo Morón.

Los edificios a construir por el
gran supermercadista están
stand-by a raíz de que espera an-
sioso las modificaciones a realizar
por el Ejecutivo local, el municipio,
para ser más precisos, que a su vez
deberá enviarlos al Concejo Deli-
berante para su aprobación.

Dicen que la obra excedió lo
permitido en su oportunidad y está

siendo observada por la actual ges-
tión municipal y que Don Alfredo
demanda modificar y aprobar los
mismos edificios, uno de espaldas
a Tribunales y el otro de espaldas
a las vías, pero con tres pisos de
shopping cada uno además de am-
pliar el cupo del estacionamiento.
Dicen que el Ejecutivo tiene frena-
do el expediente y también dicen
que los hinchas del Gallo están har-
tos de ver postergado lo estipulado
en el fideicomiso original. Los hin-

chas genuinos no entienden de
grandes negocios pero son larga-
mente sabedores de pasiones. Di-
cen que hartos ya de estar hartos
están a un tris de acampar en el mu-
nicipio hasta que aclare y alguien
les explique, o algo más motivador:
hacer la previa en la querida esqui-
na de Browm y La Roche cada vez
que el equipo sea local.

Dicen que cada cual atiende su
juego; el más transparente, el que
se moviliza por los sentimientos.

Breves
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Mediante un convenio firmado entre el intendente de Merlo, Gustavo
Menéndez, representantes de la Unión Industrial de Merlo, autoridades
de Bapro Mandato y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
local, se constituyó el fideicomiso para la creación del primer Parque In-
dustrial del Distrito.

El Parque de 30 hectáreas sobre la ruta 1003 se conectará directamente
con la traza de la Autopista Pte. Perón. "Esto es mayor producción y tra-
bajo para los vecinos de Merlo", señalaron los funcionarios.

Avanza la creación del Parque Industrial merlense

6 MERLO

Con una multitudinaria pre-
sencia, el intendente de Mer-

lo, Gustavo Menéndez, dio el dis-
curso inicial en la apertura de
sesiones del Honorable Concejo
Deliberante (HCD) haciendo un
repaso de los principales logros
alcanzados en su gestión. 

Además, Menéndez destacó el
trabajo en "unidad" de todos los
bloques políticos del cuerpo legis-
lativo, lo que permitió al gobierno
municipal realizar avances y trans-
formaciones profundas en el distri-
to. "Acá no hubo grietas", remarcó
el intendente.

Por su parte, el titular del cuerpo
deliberativo Pablo Rendich, desta-
có los avances en  modernización,
transparencia, y diálogo que mar-
caron el primer año de la nueva
gestión.

INAUGURACIÓN DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Menéndez: "Antes el HCD era una

escribanía, hoy hay debate y 

autonomía"

Breves
El hospital de Padua 
tiene nuevo ecógrafo 

El Hospital materno infantil Pedro
Chutro de San Antonio de Padua re-

Merlo fue sede de la 2da
Jornada "El derecho a la co-
municación en riesgo", una
iniciativa llevada adelante por
la senadora bonaerense Mó-
nica Macha (FpV), en el marco
de diferentes acciones que la
legisladora viene realizando
para garantizar el derecho a la
comunicación en la provincia
de Buenos Aires.

"Construimos juntos y juntas
nuevas formas de comunicación
que representen la lucha del pue-
blo y defiendan nuestro derecho a
tomar la palabra pública", señaló
Macha.

La Jornada contó con dos me-
sas de debate y conversación: la

1° Mesa, sobre los "Desafíos del
derecho a la comunicación en los
Estados Locales"; la segunda, "Co-
municación y territorios, otras for-
mas de producir sentido". Además,
se abordaron temas relativos a la li-
bertad de expresión de los vecinos
y de medios autogestivos.

Merlo debatió sobre el derecho a la comunicación

El diario > Viernes 28 de Abril de 2017

cibió el nuevo equipo de diagnóstico
por imágenes, comprado con los fon-
dos recaudados en la cena a beneficio
realizada en diciembre pasado por la
Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable, la Unión Industrial de
Merlo y empresarios del Distrito.

Pontevedra: secuestran 
medicamentos en mayorista
de golosinas

En un allanamiento realizado por
personal de la DDI Morón junto con
la Jefatura Departamental Merlo, se
secuestraron miles de medicamen-
tos de El Mayorista, de avenida Patri-
cios 8.024, Pontevedra. Los medica-
mentos incautados son de venta bajo
receta, receta archivada y de venta li-
bre; todos en infracción a las leyes
provinciales 10.606 y 11.405.

Detienen en Merlo a hacker
acusado de robo millonario

Se trata de Gustavo Bruna, acusa-
do de haber participado del robo de
3.500.000 de pesos mediante el hac-
keo de las cuentas bancarias de la
Municipalidad de 25 de Mayo. El de-
tenido, quien trabaja para una empre-
sa privada de emergencias médicas
en la Ciudad de Buenos Aires, sería
cómplice de Nicolás Traut, el esposo
de la cantante Laura Miller. 
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En el auditorio Néstor Kirchner de la Casa de Gobierno Munici-
pal, se realizó la Jornada Científica para la Implementación

del Test de VPH (Virus del Papiloma Humano), un nuevo estudio
para prevenir el cáncer de cuello de útero. El intendente interino
Pablo Descalzo abrió la jornada junto al director del Instituto Na-
cional del Cáncer, Roberto Pradier, el director ejecutivo de la Re-
gión Sanitaria VII, Carlos Grebin, y el director general de Salud,
Diego Muller. 

La jornada fue desarrollada conjuntamente por el Instituto Nacio-
nal del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de
Salud de la Provincia y el gobierno municipal. Ituzaingó fue uno de
los tres municipios de la Provincia de Buenos Aires seleccionados
para comenzar a implementar este nuevo estudio destinado a mu-
jeres.

El intendente interino Pablo Descalzo manifestó: “Es un orgullo
ser uno de los tres municipios de la Provincia que forma parte de
este programa. Este municipio nació con muchas carencias en ma-
teria sanitaria pero con recursos humanos sanitarios que encararon
una intensa tarea de prevención. Por eso hemos apuntado a la aten-
ción primaria de la salud que nos dio importantes logros”. Y pidió
a las autoridades presentes concretar la apertura del Hospital de Itu-
zaingó, construido en un 95%: “Quiero aprovechar que hay repre-
sentantes del Ministerio de Salud de la Provincia para pedirles que
intercedan para que pronto contemos con el Hospital que tanto ne-
cesitamos, lo necesita el pueblo de Ituzaingó”.  

ITUZAINGÓ 7

La PREVENCIÓN es una de las herramientas fundamen-
tales de la medicina, y sirve para evitar que las personas con-
traigan enfermedades o sufran trastornos serios. 

Un claro  ejemplo son las vacunas, (de las que hablábamos
recientemente), y la relación directa que hay entre vacunación
y disminución de enfermedades y de enfermos. 

Hoy en día el alerta suena por el lado de la salud cardio-
vascular, (hipertensión arterial, Accidente Cerebro Vascular,
infarto de miocardio, etc.), y los factores de riesgo asociados
a esas patologías. 

Hoy en día nadie puede ignorar que sobrepeso, obesidad,
tabaquismo, sedentarismo, colesterol alto, hipertensión ar-
terial, consumo elevado de alcohol, son “cosas que nadie de-
bería querer tener en casa”, son factores de riesgo cardiovas-
cular que pueden, y deben, ser modificados lo antes posible. 

Es el modo de prevenir  el riesgo de sufrir alguna de aqué-
llas enfermedades. 

Sabemos que no se trata de tarea fácil, que se necesita to-
mar la decisión de cambiar: 

• bajar de peso, 
• realizar actividad física, 
• controlar los valores de HTA, colesterol, etc. .

• modificar los componentes de la dieta,  
• dejar de fumar.
• disminuir el consumo de alcohol.

Son los desafíos que tenemos por delante, que deberemos
comenzar y recomenzar cada día hasta que logremos el ob-
jetivo de transformar definitivamente nuestros hábitos y cos-
tumbres.

Sabemos que es difícil; sabemos que es incómodo; sabe-
mos que requiere esfuerzo y sacrificio, sobre todo al princi-
pio.

Sabemos que es posible, y que nos permitirá tener una
mejor calidad de vida. 

Solo hay que proponérselo. 

Y, como siempre, recuerde: 
Ante la menor duda, consulte a su farmacéutico.

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

Hurlingham e Ituzaingó

Cuidando su Salud desde la Farmacia
PODEMOS TENER UNA MEJOR

CALIDAD DE VIDA

Incorporan el test de VPH para prevenir 
el cáncer de cuello de útero

Breves

Festival "Juventud Indiscriminable"
en El Pilar

Este sábado 29 desde las 15 se llevará a cabo
el Festival "Juventud Indiscriminable", contra la
violencia institucional y por el respeto a las di-
sidencias sexuales, en la plaza del barrio El Pilar,
Santos Doumont y Antofagasta.

Organizada por organizaciones políticas y
sociales con trabajo territorial, la movida con-
tará con rock en vivo, mural, teatro, rap y stands
con información sobre derechos de género y di-
versidad.

Comenzó la campaña de vacuna-
ción antigripal

Ya se encuentra disponible la vacuna en los
nueve centros de salud del distrito. La vacuna
se aplica gratuitamente a los grupos de riesgo
en las unidades sanitarias.

Entre los grupos de riesgo se encuentran los
niños de entre 0 y 2 años, embarazadas en cual-
quier trimestre de gestación, puérperas (hasta
10 días después del parto), mayores de 65 años
y todo el personal de la salud.
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8 LA MATANZA

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 brinda curso 
sobre Negociación

La Universidad Nacional de La Ma-
tanza (UNLaM) ofrece un curso abier-
to a toda la comunidad sobre Negocia-
ción, que comenzará a partir del lunes
8 de mayo, a cargo del docente Maxi-
miliano Cancelo.

El objetivo es que los alumnos in-
corporen los conocimientos para des-
empeñarse de manera eficiente en to-
do tipo de escenarios, comprendiendo
las bases del conflicto y analizando las
distintas técnicas de negociación.

Al finalizar la cursada, los estudian-
tes dispondrán de herramientas que
les permitirán conducir cada negocia-
ción hacia el logro de sus metas, ade-
más del correcto uso y aprovecha-
miento de factores fundamentales
como lo son el tiempo y la información.

La cursada tendrá un total de 24 ho-
ras, repartidas en ocho encuentros,
que se llevarán adelante los días lunes,
de 19 a 22, en esta Casa de Altos Es-
tudios, en Florencio Varela 1.903, San
Justo.

Para obtener mayor información y
consultar aranceles, todos los intere-
sados podrán ingresar al sitio
www.unlam.edu.ar, o bien comunicar-
se al teléfono 4480-8900, interno
8623.

La intendenta de La Matanza,
Verónica Magario, exhibió es-

tadísticas preocupantes y habló
del ploteo de los patrulleros. La-
mentó la “falta de respeto insti-
tucional” por parte de la goberna-
dora Vidal y calificó de
"mentiroso" al jefe de seguridad
Ritondo. 

Magario indicó que se duplicó
la desocupación en el distrito del
conurbano bonaerense y ahondó:

“El 25% de los comercios en los
centros comerciales del distrito ce-
rró”. Además, indicó que las ventas
cayeron un 40% menos y se lo atri-

buyó a “la baja de consumo, los
aumentos de las tarifas”.

La jefa comunal se refirió tam-
bién a su vínculo con María Euge-
nia Vidal e indicó: “No existe rela-
ción con la gobernadora. Vidal
viene, hace timbreos, jamás me
avisa y jamás quiere hablar conmi-
go. Hace exactamente un año que
la vi por última vez”, y agregó:
“Sus secretarias me mandan a ha-
blar con los ministros y no se re-
suelve absolutamente nada. Es
una falta de respeto institucional
porque es la gobernadora de todos
los bonaerenses”.

Sobre la polémica alrededor del
ploteo de los móviles de seguridad

expresó: “Con el ploteo se tapa la
cuestiones de fondo. El Municipio
compró 80 móviles con dinero de
los impuestos de los vecinos”. Y
reveló que el año pasado la Provin-
cia compró mil patrulleros “y a La
Matanza le tocó cero”.

“(Cristian) Ritondo miente con
lo que dice. Hay un fondo que el
año pasado fue votado en Provin-
cia por endeudamiento para reali-
zar obras y por seguridad, que se
le transfirió a todos los distritos”,
indicó a raíz de las declaraciones
del ministro de Seguridad de la
Provincia.

Magario lamentó que desde el
gobierno provincial no le permitie-
ron adquirir patrulleros con los
fondos distribuidos: “El ministro
sólo nos dejó comprar cámaras y
alumbrado público. Le pedí tres

veces que me deje comprar patru-
lleros y las tres veces me lo negó”.

La intendenta precisó que la
Ciudad de Buenos Aires tiene
28.000 agentes para 3 millones de
habitantes mientras que La Matan-
za tiene apenas 4.200 agentes para
2 millones de habitantes.

"Hay una desproporción muy
grande que la generó el gobierno
nacional: generó ciudadanos de
primera en la Capital y de segunda
en el Conurbano", aseveró Magario.
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LAMENTÓ LA “FALTA DE RESPETO” DE LA GOBERNADORA A LOS MATANCEROS

Magario: “En La Matanza se duplicó la desocupación y
cerró el 25% de los comercios”
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MALVINAS ARGENTINAS 9

El intendente Leo Nardini visitó
los trabajos de obra hidráulica

y pavimentación que se ejecutan
en la calle Ventura Coll. Esta tron-
cal une tres localidades del distri-
to, Grand Bourg, Tierras Altas y Tor-
tuguitas, y contará con más de
1.000 metros de caños de hidráuli-
ca entre las calles Charcas y Coro-
nado, más de 25 cuadras de pavi-
mento y sumideros en todo el
camino. 

Nardini afirmó que “estas son
obras que mejoran en mucho la vida
a los vecinos, por eso nos propusi-
mos generar estas troncales que
nosotros mismos prometimos du-
rante la campaña electoral antes de
ser gobierno y el hecho de poder
cumplirlas y con creces en menos
de dos años de gestión nos llena de
satisfacción”.

En materia de inversión, Nardini

Iniciaron obra hidráulica y de pavimentación que
atravesará tres localidades de Malvinas Argentinas

resaltó: “Llevamos invertidos $9
millones en esta obra para luego
continuar con la pavimentación. El
año pasado hemos invertido des-
de el fondo municipal de infraes-
tructura $600 millones y en el
2017 estaremos superando los
1000 millones. Esto es un motivo

NUEVA TRONCAL

Oficiales de la Policía
Local ayudaron a una
vecina a dar a luz

Dos integrantes de la Policía Lo-
cal y un agente del Comando de Pa-
trullas de Malvinas Argentinas se
convirtieron en parteros al concurrir
a un llamado de emergencia por una
joven que estaba a punto de dar a luz.
Los uniformados llegaron al domici-
lio, cortaron el cordón umbilical del
recién nacido y lo trasladaron a la
Maternidad Municipal María Eva
Duarte de Perón.

Daniel Bustos, oficial pertene-
ciente a la Dirección de Patrullas, y
los agentes de la Policía Local Rocío
Duame y Joel Guzmán, del móvil 24,
fueron comunicados de la situación
y concurrieron hasta un domicilio de
Ing. Nogués, donde Xiomara Figue-
redo, de 19 años, necesitaba asis-
tencia inmediata para dar a luz a su
bebé. Ya en el lugar, los integrantes
de la fuerza pusieron a prueba sus
nervios y asistieron a la mujer para
traer a Tobías Figueredo, que pesó
3,200 Kgs. Bustos fue el encargado
de cortar el cordón umbilical y de in-
mediato subieron a la madre y a su
bebé al patrullero para hacer el tras-
lado a la maternidad municipal, don-
de recibió los cuidados pertinentes.

de orgullo para todos”.
Una vez finalizada la obra, Ven-

tura Coll estará pavimentada en su
totalidad, desde la Ruta 8 en Grand
Bourg hasta Luis María Drago; la
calle principal de Tortuguitas. Se
estima que la obra estará termina-
da en seis meses.

Nardini inauguró el edificio de la Subsecretaría
de Promoción e 
Integración Social

El intendente inauguró las nue-
vas instalaciones de la Subsecreta-
ría de Promoción e Integración So-
cial que hasta el momento
funcionaba en un lugar de muy di-
fícil acceso para los adultos mayores y personas con discapacidad.

El acto tuvo inicio en la entrada del nuevo establecimiento con el tra-
dicional corte de cinta, donde Nardini manifestó: “Queríamos compartir
la puesta en marcha de este nuevo edificio municipal para reivindicar y
dignificar a un montón de vecinos y vecinas que anteriormente no con-
taban con un lugar como este para poder ser atendidos”. El nuevo edificio
está ubicado en Paso de los Patos 1.055, Grand Bourg; allí funcionarán
de forma permanente múltiples áreas que asisten a los vecinos en diver-
sas problemáticas y situaciones de vulnerabilidad social. 
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10 DEPORTES

Por Luis Gambino
Redacción El diario

BÁSQUET, RUGBY, HOCKEY, VOLEY Y HANDBALL

BÁSQUET: En la jornada ini-
cial del FEBAMBA, ganaron todos
los equipos de la ciudad en el tor-
neo de Primera Metropolitana. Por
la zona 1 Oeste, Argentino de Cas-
telar, jugando como local, se impu-
so a El Palomar por 79-63 y Morón
“B” en la misma condición dio
cuenta de Huracán de San Justo
“B” por 61-58. Por la zona 3, Mo-
rón se impuso en el Raúl Rezzóni-
co a CASA de Padua por 87-67 y,
por la zona 4 Deportivo Morón ga-
nó como visitante a Italiano de Jo-
sé C. Paz por un cómodo 83-54.
Por la segunda fecha; este viernes,
Morón “B” recibirá a Los Indios,
Argentino de Castelar visitará a SI-
TAS, Club Morón hará lo propio

ante Universidad de la Matanza y
Deportivo Morón recibirá a su si-
milar de AFALP en el Rafael Gros-
so. 

RUGBY: LOS MATREROS: En
su visita al Liceo Naval en Núñez
sufrió la segunda derrota del tor-
neo al caer por 29-23 pero, a pesar
de la caída, sumó un punto por per-
der por menos de siete. Su rival in-
clinó la balanza y demostró ser uno
de los grandes candidatos al as-
censo a la Primera “A”.  En la pró-
xima fecha, cuarta del torneo, re-
cibirá en La Base a San Patricio.
Novenos con seis puntos en un
torneo que recién empieza tienen
la ilusión de meterse entre los cua-
tro primeros. 

HOCKEY: Las chicas, que ve-
nían de perder su invicto en la jor-
nada anterior, sufrieron su segun-

Vibra el deporte moronense
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da derrota al perder
como locales ante
Monte Grande “B” por
3-2 el pasado sábado.
Los goles los anotaron
Aldana González, gole-
adora 2017 con 4, y
Julieta Araya. El próxi-
mo sábado serán loca-
les con C.I.S.S.A.B por
la sexta fecha. 

VOLEY: Damas:
La nota de la fecha la
dio, una vez más, Ar-
gentino de Castelar
que obtuvo su quinta
victoria en fila el último
viernes cuando se im-
puso como local al
siempre difícil Ban-
field por 3-1 lo que le
permite quedar en los
más alto del torneo. A
pesar de no contar con
Bianca Ghisimberti y
Julieta Gervasoni, ambas lesiona-
das, se las ingeniaron para seguir
en la senda victoriosa. El otro equi-
po de la ciudad de Primera, Club
Morón, se impuso como local a He-
braica por 3-0 y sumó su segunda
victoria en el campeonato. Mien-
tras las de Castelar son punteras
con 15 puntos y recibirán a ULP en
la próxima, Club Morón se ubica en
el octavo lugar con siete y visitará
a PAC en General Rodríguez.  

Otro de los equipos de la ciudad,
Deportivo Morón que milita en Ter-
cera, fue superado por Scholem
“B” por 3-0 pero a pesar de la caída
se mantiene en el octavo lugar. En
la próxima visitará a CAI en su sede

de Flores. 
Caballeros: El único equipo de la

Ciudad que está en competencia;
77 FC, fue derrotado como visitan-
te por GEVP por 3-0 por la sexta fe-
cha del torneo. Décimos con 7 pun-
tos, recibirán a Estudiantil Porteño.
Deportivo Morón iniciará la com-
petencia en División de Honor el
sábado 29 de abril cuando visite a
MLomasz. 

HANDBALL: Colegio Dorre-
go. Para los chicos y chicas que
juegan en la Liga de Honor, fue un
sábado con una de cal y otra de are-
na. Mientras las damas obtenían la
primera victoria jugando como lo-
cales en el Gorki ante Argentinos

Juniors por 31-25, los caballeros
perdían el invicto ante SAG de Villa
Ballester por 34-26. En la próxima
fecha las chicas serán visitantes de
Mariano Acosta y las hombres ha-
rán lo propio ante River en Nuñez. 

En otras categorías, Dorrego
“B” de damas se impuso como lo-
cal a San Telmo por 23-20, Dorrego
“B” de caballeros se impuso a SAG
de Villa Ballester “B” también como
local por 25-18 

Deportivo Morón: Tras sufrir
dos derrotas en fila,  el Gallito se
impuso como local jugando en De-
portivo Laferrere a su similar de
Mariano Moreno de Wilde por 27-
23. En la próxima visitarán a Argen-
tinos Juniors “C”. 
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del sueño postergado. Lo cierto es
que en el mundo Morón al fin los pla-
netas parecen alinearse. Por eso
más que nunca tiene que tener los
pies sobre la tierra y seguir por el
mismo camino. El que lo trajo hasta
acá. El que lo puede llevar a la espe-
rada y deseada gloria. 

DEPORTES 11

E l Campeonato de Primera B
se encamina hacia su tramo

final y Deportivo Morón sigue
siendo puntero y demostró ser
candidato al ascenso. 

Si bien todavía falta bastante ca-
mino por recorrer El Gallo sigue su-
perando etapas y sumando puntos
para mantenerse en lo más alto de
la tabla. Deportivo Morón tuvo un
buen reinicio del torneo lo que le
permitió mantener el envión positi-
vo y la regularidad necesaria para
marcar la diferencia a su favor en la
tabla como ante sus rivales en un
campeonato bastante parejo.

Para Dep. Morón cada partido
tiene un motivo distinto de supera-
ción propia y también para dejar
atrás viejas dudas sobre sus inten-
ciones. La gente valora lo que viene
realizando pero mira el futuro con

La tribuna > Luis Gambino

Como nunca
antes

horaciogambino@hotmail.com

Dicen que la malaria deportiva
futbolística está por ser velada en
estas tierras moronenses. Como
nunca antes en estos 27 años sin
logros y 17 en esta maquiavélica
Primera B, Deportivo Morón va
por todo. Y todo es lo que espe-
ran sus hinchas, dirigentes diga-
mos el mundo vinculado afecti-
vamente sin distinción de
edades, que ven que la gloria está
al alcance de la mano, a tal punto
que todos los sectores políticos
que componen el club están uni-
dos en pos de lo mismo como
nunca antes en estos 27 años.
Cuando salga esta edición de El
diario, quedarán por delante 10
partidos, 900 minutos,  15 horas,
5 partidos en casa, 5 en otras en
donde habrá que poner los ojos
en lo extrafutbolístico que sigue
siendo igual que antes por más
que la casa madre del fútbol tiene
otro mandamás. Más que nunca
habrá que observar a los bendi-
tos hombres de negro, más que
nunca habrá que ser inteligente
dentro y fuera de la cancha y esto
alcanza a todos,  directivos, cuer-
po técnico, jugadores e hinchas.
Cualquier conducta en cualquier
terreno puede ser obstáculo del
logro mayor. Aire triunfalista en
los jóvenes, mesura en los más
grandes, ansiedad en todos sin
excepción, redes sociales que en
este caso juegan a favor y conta-
gian; unos proponen camiseta-
zos, otros hacerte socio, todos
arriba del bondi que nos lleve al
mejor destino, como nunca an-
tes. Dicen que la gloria por fin lle-
gará al majestuoso estadio que
está algo envidioso del Viejo
Francisco Urbano que supo al-
bergar varios momentos de glo-
ria. Lo que no sabe es que aquel
mítico escenario esperó desde su
primer partido en 1956 tres años
y casi ocho meses para su prime-
ra vuelta olímpica en 1959. De
puro joven y ansioso no sabe que
su tiempo de espera desde julio
del 2013 va camino a ser apenas
unos meses más. El nuevo esta-
dio habrá de tener sus días para
la historia… como nunca antes. 

RESTAN DIEZ “FINALES”

El Gallo sigue puntero y 
abraza el sueño del ascenso

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

cautela, no por desmerecer ni des-
creer sino por situaciones fallidas
del pasado. Morón se sobrepuso a
la única derrota sufrida este año con
dos goleadas seguidas: con Comu-
nicaciones (3-0), de local, con el gol
150 de Akerman en Morón. Ante el
siempre complicado Acassuso (4-
2), de visitante. Damián Akerman  le
convirtió por primera vez al Cartero.
Después Dep. Morón superó dos
partidos difíciles que en lo previo no
lo parecían. Sin brillar, ganó a Coel-
giales (1-0, Akerman otra vez) en el
Nuevo Urbano y después empató
con el colista Talleres (1-1), en Es-
calada. 

El fin de semana pasado El Gallo
tuvo fecha libre y todos sus inme-
diatos perseguidores no solo no ga-
naron, sino que… perdieron to-
dos!!! Suerte de campeón? Puede
ser, pero también mérito propio pa-
ra mantenerse como líder. 

A Dep. Morón (48 puntos) le to-
caba -al cierre de esta edición- Ex-
cursionistas (27 pts), último en los
promedios. Una oportunidad  para

sacarle ventaja a Defensores de Bel-
grano (45 pts), que queda libre, y
también al resto: Riestra (41),
Atlanta (41), Platense (40) y Comu-
nicaciones (40). 

Claro que no todo es color de ro-
sa en el andar de El Gallo, pero va
superando las dificultades en pos
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Tonolec presentará su fla-
mante trabajo discográfico el sá-
bado 13 de mayo, desde las 20,
en la Sociedad Italiana de Mo-
rón, San Martín 451, Morón
Centro.

Para
agendar

Charo Bogarín, compañe-
ra de Diego Pérez en el

dúo musical que fusiona can-
tos ancestrales depueblos
originarios con música elec-
trónica, conversó con El dia-
rio para adelantar lo que será
la presentación de su disco
MITAI, el próximo 13 de mayo
en la Sociedad Italiana de
Morón.

MITAI significa niñx en el
idioma Guaraní. “Es un disco
que está destinado para
nuestrxs niñxs en lengua
Qom, Toba y Guaraní; son diez
canciones entre las cuales está
el tema infantil Manuelita tra-
ducido a la lengua Qom”, con-
tó entusiasmada Charo Boga-
rín, quien explicó que el este
nuevo disco “sale por estímulo
y a pedido del público de Tono-
lec”.

La nueva producción tiene
una composición de letra y
música llevada adelante por
parte de la propia Bogarín,
mientras que toda la parte
electrónica y de producción
fue realizada por su compañe-
ro Diego Pérez. 

La espectacular voz feme-
nina de este proyecto detalló
que “el disco viene acompaña-
do de un librito con traduccio-
nes de las letras que hablan de

cosmogonía del universo y de filo-
sofía de esos pueblos originarios”.

Actualmente, el dúo se encuen-
tra de gira por el continente asiáti-
co, donde brindará una serie de
conciertos en China y en Tokyo, Ja-
pón, antes de arribar a la Sociedad
Italiana de Morón el 13 de mayo a
las 20. 

Tonolec 
presenta disco
en el Oeste

Las entradas para ver a Tono-
lec en Morón se adquieren en la
boleteria del lugar y por sistema
www.tuentrada.com. 

Para conocer toda la progra-
mación de Planeta Oeste, se pue-
de consultar el facebook de la
productora local: PlanetaOeste-
Producciones.
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EL 13 DE MAYO EN LA SOCIEDAD ITALIANA DE MORÓN
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