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El intendente Juan Zabaleta in-
auguró en Villa Tesei la quinta 
posta policial del distrito para 
reforzar la seguridad a partir 
del control en uno de los acce-
sos más importantes a Hurlin-
gham; se encuentra en la bajada 
de Autopista Acceso Oeste, a la 
altura del límite con el partido 
de Morón. “El delito ha tenido 
una baja sustancial a partir del 
sistema de postas”, dijo el inten-
dente.
“Estamos muy satisfechos por los 

HURLINGHAM

El intendente Juan Zabaleta participó de una reunión de trabajo 
con jueces federales, fiscales, intendentes de la región y funcionarios 
del Ministerio de Seguridad bonaerense para articular medidas 
conjuntas destinadas a prevenir el delito en el corredor oeste.

En ese marco, Zabaleta les solicitó a los representantes de la empresa 
que administra Autopistas del Oeste que inviertan en más medidas de 
seguridad: “Queremos que se comprometan y que coloquen un sistema 
de cámaras que nos permita generar un anillo digital de seguridad en 
torno a General Paz, Autopista del Oeste, Camino del Buen Ayre y 
Panamericana para que podamos estar interconectados con nuestros 
centros de monitoreo y luchar en forma articulada contra la delincuencia 
en todo nuestro corredor”. A su vez, Zabaleta destacó la lucha que se 
viene llevando adelante junto a la Justicia en Hurlingham para combatir 
el narcotráfico, con la concreción de más de 90 allanamientos en los 
últimos meses. 

Continúa la obra de repavi-
mentación integral de la 
calle Mario Bravo, entre José 
Ortega y Gasset y Mariano 
Acha, en Villa Tesei. El 
intendente Juan Zabaleta 
supervisó la obra, dialogó 
con los vecinos del barrio que 
reclamaban la reparación hace 
años y visitó un histórico bar 
de la zona. El tramo que abarca 
desde Acha hasta Jufré ya se 
encuentra finalizado, mientras 
que avanzan las obras desde 
Jufré hasta Pizzagalli. La calle 
Mario Bravo es una vía muy 
importante para el tránsito 
de autos y colectivos que se 
conecta con otras arterias prin-
cipales como Av. Vergara y 
Juan Jufré.

PRIORIDAD DE GESTIÓN

resultados que estamos obtenien-
do porque el delito ha tenido una 
baja sustancial a partir de la insta-
lación del sistema de postas. Los 
municipios invertimos mucho en 
seguridad y tenemos que seguir 
trabajando en este camino», re-
marcó Zabaleta. Y agregó: “Estas 
postas, que cuentan con tecnolo-
gía de cámaras y un software con 
lector de patentes, nos permiten 
controlar las 24 horas los ingresos 
a nuestro partido para luchar con-
tra la inseguridad y la delincuen-

cia”. El nuevo puesto de control se 
complementa con los que inauguró 
el intendente en los últimos meses 
en Av. Roca y Ruta Nº 4, en Paso 
Morales y Combate de Pavón, en 
Av. Roca y Camino del Buen Ayre 
y en Colectora Acceso Oeste y 
Franklin. Son todos puntos de in-
greso y egreso claves que limitan 
con los partidos de San Miguel, 
Morón y Tres de Febrero. Próxi-
mamente también estará en fun-
cionamiento la posta de la rotonda 
de Camargo, sobre la Ruta Nº 4.

Seguridad: reunión con 
intendentes y jueces federales

Repavimentación 
de Mario  Bravo

Zabaleta inauguró en Tesei  
la quinta posta policial
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Por: Javier Romero

Las cartas están echadas. 
El domingo 13 de agosto los 
argentinos concurriremos a 
las urnas a expresar nues-
tra aprobación o rechazo al 
proyecto político que se hizo 
cargo de nuestro país el 10 de 
diciembre de 2015 con pro-
mesas variopintas y globos de 
colores.

Tres factores, básicamente, in-
fluirán en nuestra decisión: 
1) la materialidad, esto es como 
afectan o afectaron nuestra eco-
nomía personal o familiar las po-
líticas de gobierno; 
2) cuál es nuestra percepción 
acerca de la voluntad o eficiencia 
de quienes gobiernan para mejo-
rar nuestras vidas y, 
3) por último, la campaña electo-
ral propiamente dicha.

Economía

Si los números del Indec macris-
ta fueran confiables (algo que 
no suscribo) podemos observar 
claramente la pérdida persisten-
te de empleos privados desde el 
mismo momento en el que Macri 
asumió la presidencia de la Na-
ción en diciembre de 2015.

La apuesta del gobierno fue la 
clásica del liberalismo: apertura 
indiscriminada de las importa-
ciones, reducción del Estado y de 
sus políticas de protección a los 
sectores vulnerables y exención 
de impuestos a los poderosos. 

Unos días después de asumir 
como vicepresidenta de la Na-
ción Gabriela Michetti lo expre-
só con todas las letras: “el mo-
delo de país que quiere Macri es 
India” y que “vamos hacia un 
modelo agroexportador y de ser-
vicios. Basta de industrias”.

Consecuencia: se perdieron 
cientos de miles de empleos. 
La inflación se disparó encima 
del 40% y miles de comercios 
e industrias debieron cerrar sus 

PARA EL PRO, TODO VALE

El macrismo, desesperado, juega todas sus 
fichas a que Vidal pueda frenar a Cristina

puertas. Encima un tarifazo en 
los servicios públicos destrozó 
las cuentas familiares.
No la pasó mejor la clase pasiva. 
Los jubilados vieron también es-
fumarse los beneficios consegui-
dos en los últimos años. Ahora la 
inflación le ganó a sus ingresos y 
encima el PAMI recortó benefi-
cios. Fue uno de los sectores más 
castigados.

Percepción

El gobierno acudió entonces a 
quienes los llevaron al poder: las 
grandes corporaciones, y entre 
ellas, las grandes corporaciones 
mediáticas. No solo destruyó de 
un plumazo la ley que democra-
tizaba las comunicaciones sino 
que trasformó al Grupo Clarín, 
con la entrega de Telecom, en un 

gigante entre gigantes.

De la mano de Magnetto, el ma-
crismo cuenta de su lado con el 
90% de los medios privados, a 
los que suma el manejo del 100% 
de los medios públicos, trasfor-
mados, hoy en día, en meros re-
petidores de la línea marcada por 
Durán Barba & Cía.

Día tras día, todos los programas, 
los inocentes de la mañana, los 
simpáticos de la tarde y los agre-
sivos de las noches repiten que 
vivimos en un país de maravillas, 
que la familia Macri es blanca y 
pura y que si algo no funciona, es 
culpa de Cristina.

Campaña

La campaña electoral del macris-
mo incluyó mentiras, shows me-
diáticos y una intervención por-
nográfica del Poder Judicial en la 
política. También trataron de desti-
tuir a un diputado nacional. Inten-
taron de todo. Pero no alcanzó. 

Ahora le ordenaron a la goberna-
dora bonaerense, la política oficia-
lista con mejor imagen del desgas-
tado PRO, involucrarse de lleno en 
la campaña y tratar de arrojar al 
barro a la ex presidenta de la Na-
ción, que no mordió el anzuelo.

Cristina Kirchner decidió en cam-
bio por una campaña de baja in-
tensidad, sin agravios ni ataques 
personales, que centra su mirada 
en los excluidos del sistema: la 
gran mayoría de los habitantes de 
la provincia de Buenos Aires.
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La candidata a senadora 
por Unidad Ciudadana, 
Cristina Fernández de 
Kirchner, visitó una PyME 
textil morenense azotada 
por el ajuste y los tarifazos. 
“Hay que tener amor por 
la industria nacional”, 
expresó CFK, quien 
estuvo acompañada por el 
intendente Walter Festa y 
los postulantes a diputados 
nacionales Romina Uhrig y 
Walter Correa.

Por Alejandro Krewski 

La noticia que fue furor este mes 
en General Rodríguez fue un 
audio convertido en video por 
un perfil falso de Facebook, en 
el que se escucha al intendente 
Darío Kubar y su esposa, 
secretaria privada y además 
primera candidata a concejal 
por Cambiemos, Natalia Ruiz, 
dando instrucciones para la 
campaña electoral.

En el audio grabado en una reunión 
cerrada de funcionarios, concejales 
y candidatos de Cambiemos se lo 
escucha al jefe comunal y a su mujer 
dar una charla digna de un Durán Barba 
de cabotaje, y decir “no perdamos 
la picardía de hacer una caricia al 
vecino”. Natalia Ruiz agregó: “Si lo 
tiene que llamar Darío (Kubar) por un 
cumpleaños, porque falleció el padre, 
el hermano u otro familiar, llamen para 
que lo llame. Tengamos esa picardía”.
Pero no fue sólo eso sino que siguió lo 
que en Rodríguez se empezó a llamar 
el “voto velorio”, aunque no sólo 
podían ser estos tristes eventos sino 
que cualquier fiesta venía bien: “Si 
tenemos cinco cumpleaños por noche, 

pasamos por los cinco”.
Pero lo peor llegó después cuando, 
entre risas generalizadas, el intendente 
no dejó los velatorios de lado: “Si 
hay alguien que quiera… de algún 
vecino, por un velatorio y quiere que 
lo acompañemos, también estamos”. 
Y largan carcajadas Kubar, Ruiz y 
demases.
El intendente les pidió que no salga 
nada de lo que se estaba hablando, 
pero uno de los presentes lo grabó 
y lo hizo llegar a Facebook. En 
General Rodríguez en sólo tres días 
reprodujeron el audio -sólo de su 
fuente original- unas 75 mil personas.
Más allá de que la imagen de la pareja 
que gobierna General Rodríguez 
ya estaba bastante baja, este hecho 
les complicó la vida aún más; ahora 
cuando se acerquen a alguien en un 
momento difícil, la víctima dudará 
de si es un gesto humanitario o sólo 
una búsqueda graciosa de una foto 
de campaña. El hecho trajo también 
paranoia en el oficialismo, que inició 
una búsqueda de “El topo”  que 
entregó semejante documento a las 
redes sociales sabiendo el daño que iba 
a causar. No son días apacibles para 
Cambiemos en General Rodríguez.

Cambiemos ahora hace 
proselitismo en los velorios

“Hay que ponerle límites, 
las elecciones sirven para 
que la gente le dé un men-
saje al gobierno. Hay que 
marcar que el camino que 
tomaron es incorrecto y que 
el conductor está equivoca-
do”, agregó la ex presidenta, 
quien lidera las encuestas a 
menos de tres semanas de las 
PASO.

La fábrica que visitaron es 
Scalter, dedicada a la pro-
ducción de telas tejidas y no 

tejidas, fundada en 1950 en 
Paso del Rey. Actualmente 
se encuentra en una situación 
difícil producto de la caída 
del consumo, la pérdida de 
su principal mercado exter-
no (Brasil), la apertura de las 
importaciones y el aumento 
de los costos.

“Esta empresa tiene 60 
años. Desde la de Alsogaray 
para acá, viví todas las crisis, 
pero esta que estamos vi-
viendo hoy es la más violen-
ta de todas. En un año medio 
hicieron desastres: tarifas, 
caída del consumo, impor-
taciones”, manifestó Raúl, 
dueño de la empresa.

Este año, la producción de 
Scalter disminuyó un 20 por 
ciento y pasó de pagar por 
electricidad 300 mil pesos a 
un millón cien mil. Hoy por 
hoy, tiene un 50% de su ca-
pacidad ociosa.

Cristina en Moreno: “Hay que 
ponerle límites al Gobierno”

VISITA A PYME DE MORENO
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Según el Ministerio de Segu-
ridad, en el 2016 Morón tuvo 
878,2 robos cada 100 mil habi-
tantes y entró en el podio de los 
municipios con mayor tasa de 
robos del Conurbano; estiman 
que un tercio de los delitos no 
son denunciados. El año pasa-
do, fueron heridas o asesinadas 
en robos 10.738 personas en 
nuestro país. Morón registró 
en 2016 una baja de la inver-
sión en seguridad.
En el 2016, Morón tuvo 878,2 
robos cada 100 mil habitantes y 
se metió en el podio de los mu-
nicipios con mayor tasa de robos 
del Conurbano.
El año pasado, fueron heridas o 
asesinadas en robos 10.738 per-
sonas en nuestro país.
Los datos fueron suministrados 
por el Ministerio de Seguri-
dad de la Nación, que conduce 
“Pato” Bullrrich. Por supuesto, 
sólo registra las denuncias radi-
cadas, dejando afuera la enorme 
cantidad de asaltos y hurtos que 
no llegan a la comisaría; en este 
sentido, una encuesta nacional 
difundida este mes por el IN-
DEC reveló que en todo el país 
sólo es denunciado un tercio de 
los delitos.
Junto a Morón, Tres de Febrero 

e Ituzaingó ocupan el podio de los 
municipios más inseguros del Co-
nurbano.
Entre 2016 y lo que va del 2017, la 
jurisdicción de Morón se consoli-
dó como la capital nacional de los 
secuestros extorsivos.
En su campaña electoral para 
llegar a la intendencia, Ramiro 
Tagliaferro prometió triplicar la 
inversión en seguridad, pero en 
lugar de ello en su primer año de 
gestión redujo drásticamente los 

recursos asignados para prevenir 
el delito por la administración de 

MORÓN

Las Pymes argentinas, las que 
generan el 80 por ciento del 
empleo en nuestro país, las que 
apostaron por un incipiente 
proyecto de producción y con-
sumo iniciado en los últimos 
años, están pasando por uno de 
los peores momentos en muchos 
años. Las decisiones políticas 
tomadas por el actual gobierno, 
empezando por la devaluación, 
siguiendo con suba de tarifas, 
transporte, alimentos, etc., han 
generado una abrumadora caí-
da del consumo en el mercado 
interno, del que vive la mayoría 
de las pequeñas y medianas em-
presas. Si a esto se le suma la 
suba de importaciones de bie-
nes terminados a un promedio 
del 35 por ciento en unidades, 
que hizo caer la producción en 
algunos sectores en más del 40 
por ciento, se agudiza el cuadro 
de emergencia.
En Morón, en marzo la Confede-
ración General Empresaria de la 
República Argentina (CGERA) 
empezó a reunirse con concejales 
del Frente Renovador, el Socia-
lismo y el Frente para la Victoria; 
los ediles de Cambiemos fueron 
invitados a todas las reuniones y 
jamás se hicieron presentes. Lo 
más importante fue la participa-
ción y el compromiso con este 
proyecto, no solo de CGERA Mo-
rón, sino de la Unión de Cámaras 
empresarias de Morón, Cámaras 
de Comercio de Morón y Hae-
do, Ctep, Suteba, Bancarios, la 
UOM, CGT Morón, el Foro por la 
Producción y el Trabajo y la Pas-
toral Social de Morón entre otros, 
además del apoyo de muchos em-
presarios.
Finalmente, este mes  el Honora-
ble Concejo Deliberante aprobó 
la Emergencia Productiva y Co-
mercial, con el apoyo de un arco 
plural de fuerzas políticas y el 
rechazo en soledad del macrismo 
local. El proyecto ayudará a de-
fender la industria y el comercio 
de Morón.

PROMESAS INCUMPLIDAS

En el 2016, Morón se subió al podio de los 
municipios del Conurbano con más robos

Lucas Ghi, según reveló la propia 
rendición de cuentas oficial.

Pymes en emergencia 
en Morón
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“Unidad Ciudadana pelea por los 
pobres; queremos emparejar de 
abajo hacia arriba”, señaló Me-
néndez, y afirmó: “Lamentable-
mente, nuestros barrios siempre 
terminan siendo la variable de 
ajuste de las medidas tomadas 
solo con una mirada economi-
cista; pero esta Nación está com-
puesta por gente, y los números 
tienen que cerrar con la gente 
adentro”.
Junto al intendente estuvieron 
presentes Karina Menéndez, pri-

mera precandidata a concejala y 
actual secretaria de Desarrollo 
Social, y el secretario de Gobier-
no Gustavo Soos, precandidato a 
senador por la Primera Sección; 
entre otros. Además, estuvo pre-
sente el intendente de Malvinas 
Argentinas, Leonardo Nardini.
Karina Menéndez le pidió al pue-
blo de Merlo “que siga resistien-
do”. “A ellos les decimos que acá 
tienen un municipio que los está 
bancando, y vamos a ir a pelear 
por cada necesidad que tengan”, 

resaltó la primer candidata a con-
cejala.
Luego de la conferencia de pren-
sa se realizó un acto con la pre-
sencia de cientos de militantes 
de las distintas fuerzas políticas 
que conforman Unidad Ciudada-
na, donde se presentó a todos los 
integrantes de la lista local que 
acompañará la boleta que llevará 
a la ex presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner como sena-
dora nacional por la provincia de 
Buenos Aires.

MERLO

El acto estuvo encabezado por el 
intendente Gustavo Menéndez; 
concejales, consejeros escolares, 
representantes de la iglesia, El 
Rotary Club, el Club de Leones, 
la Unión Industrial, Bomberos Vo-
luntarios Y Defensa Civil  eligie-
ron el diseño ganador. “Este es un 
paso trascendental en la vida ins-
titucional de Merlo, la posibilidad 
de elegir nuestra enseña, nuestro 
pabellón que nos va a representar 
desde aquí hasta el fin de la his-
toria“, sostuvo el jefe comunal, 
y agregó: “Se eligió una bandera 
que creemos que representa todos 
los valores que tiene el municipio: 
la fe y el trabajo”.

La formación del Sarmiento, que cubría el trayecto Merlo-Lobos, impactó 
con la parte delantera del colectivo.  “Esto no es una desgracia, es una 
negligencia”, denunció un compañero del colectivero y aseguró que el 
guardabarrera se quedó dormido y no bajó la señal de detención. Por el 
accidente, otras 14 personas quedaron heridas. Los accidentes en los pa-
ses a nivel de la línea Sarmiento son una constante por negligencia de los 
guardabarreras o de los conductores. 

EL INTENDENTE GUSTAVO MENÉNDEZ Y LAS ELECCIONES QUE VIENEN

“La ciudadanía dará su opinión de 
este primer año y medio de gestión”
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez participó de la presentación oficial de la lista de Unidad 
Ciudadana encabezada por la secretaria de Desarrollo e Integración Social, Karina Menéndez, en el 
Club Laureles Argentinos. Mariano Acosta y otra 

tragedia con el Sarmiento
Un colectivo de la línea 503 fue embestido en la madrugada 
del lunes 24 por una formación del ferrocarril Sarmiento en un 
paso a nivel de la localidad de Mariano Acosta. El chofer y una 
pasajera murieron y 14 personas resultaron heridas.

¡Yo quiero a mi bandera!
Tras un concurso donde par-

ticiparon cientos de vecinos y 
vecinas, se eligió en el Hono-
rable Concejo Deliberante la 
bandera que representará al 

Partido de Merlo. 











11/ viernes 28 de julio 2017El diario

Cuidando su salud desde la farmacia
De enfermedades y enfermos

Una de muchas maneras de clasificar las enfermedades, las divide en dos grandes grupos: agudas y 
crónicas. 

Acá es donde la medicina se pelea con la gramática, porque, a diferencia de las palabras,  las 
enfermedades agudas, pueden a la vez ser graves,  y a veces, muy graves

Volviendo a la clasificación, agudas son las enfermedades o los males que se producen  de improviso, 
repentinamente, o con muy pocos síntomas previos que den aviso  que estamos cerca de sufrir una 
enfermedad: un resfrío, una colitis, una fractura, una bronquitis, una lumbalgia, son enfermedades 
agudas, que aparecen de pronto y que suelen curarse también más o menos rápidamente. 

Por el contrario, existen las enfermedades crónicas, aquéllas que son diagnosticadas alguna vez, pero 
en general fueron precedidas de episodios, síntomas, indicios, o antecedentes familiares, que hacían 
prever que en algún momento iban a manifestarse francamente. 

Ejemplos son la hipertensión,  la diabetes, la hipercolesterolemia, entre muchas otras, enfermedades 
que pueden, (y deben), tratarse, y en base a eso los pacientes mejoran sustancialmente su 
sintomatología, y por ende, su calidad de vida, aún cuando la enfermedad en sí sea popularmente 
considerada  “incurable”. 

Mencionamos  los antecedentes familiares, porque hasta hace un tiempo se las consideraba o 
denominaba “hereditarias”, una especie de “condena” de origen, (si tu padre o madre es hipertenso, 
serás hipertenso), pero actualmente se piensa que lo que hay es una predisposición genética a contraer 
la enfermedad, una posibilidad mayor de que ocurra con ese antecedente, pero la enfermedad puede 
llegar a  manifestarse o no. 

De acuerdo a esto, tenemos también, y como  consecuencia, enfermos agudos y enfermos crónicos, 
cuyas conductas y comportamientos están de algún modo relacionados con la condición de la 
enfermedad. 

Siempre dejando fuera las excepciones, lo habitual es que el enfermo agudo tenga toda la predisposición 
para curarse, asociada con cierto apuro, cierta ansiedad, por la razón que conoce la probabilidad de 
curación de su patología. 

Esta ansiedad la vemos habitualmente puesta de manifiesto en la farmacia, cuando alguien se queja 
porque “hace una semana que estoy resfriado”; “llevo tres días constipado”, o la clásica de una ciatalgia, 
que siempre requiere de bastante tiempo para dejar de doler…

Aún la tos que acompaña a muchas enfermedades agudas estacionales, es motivo de queja porque, (y 
hay estudios científicos que lo afirman), siempre dura bastante tiempo más que el  que el paciente está 
dispuesto a soportarlo. No obstante, no queda otra solución que convivir con ella hasta que se pase. 

Lo que sigue es hablar de los pacientes crónicos, que serán motivo de una próxima nota, ya que 
merecen un espacio importante. Mientras  tanto, ante cualquier duda, siga el consejo del locutor:        

    Pregúntele a su farmacéutico!!!!

Farmacéutico Eduardo R. Guerra
Colegio de farmacéuticos de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Los vecinos que quieran aprove-
char estos operativos deben con-
currir junto a sus hijos y llevar 
carnet de vacunas, DNI y planilla 
de ANSES o libreta: podrán acce-
der de manera gratuita a controles 
médicos para niños y adultos, ap-
tos físicos para práctica deportiva, 
firma de libretas de Asignación 
Universal por Hijo/a, altas médi-
cas, controles oftalmológicos y las 
mujeres podrán sacar turno para 
PAP y VPH. Además, estarán dis-
ponibles las vacunas del calenda-
rio oficial.
Este sábado 29, la cita será en la 
Sociedad de Fomento San José 

de la Montaña, La Pialada 4.344. 
acusación desopilante: tentativa 
de homicidio contra el dueño. Le-
jos de correrse de escena, decide 
quedarse y fundar el periódico “La 
ChisPa”, que, en su breve dura-
ción (diciembre de 1958-abril de 
1959), denuncia a latifundistas y 
terratenientes, describe con detalle 
el robo de las tierras de Cushamen 
por parte de comerciantes y políti-
cos, celebra la revolución cubana, 
y desgrana su pluma contra las po-
líticas económicas heredadas del 
golpe de 1955 y continuadas por 
“la gran estafa argentina” (el go-
bierno de Arturo Frondizi).

ITUZAINGO

En la plaza del Barrio El Pilar, el sábado 22 se realizó un torneo de fútbol femeni-
no a favor de la diversidad sexual, en el marco del cual se planteó la importancia 
de luchar contra la discriminación y se visibilizó el reclamo por la libertad y abso-
lución de dos mujeres víctimas de la justicia machista y patriarcal en nuestro país: 
Milagro Sala e Higui de Jesús. La actividad fue motorizada por Unidad Ciudada-
na Ituzaingó  y contó con una radio abierta con la participación de la organización 
Conurbanos por la Diversidad.

ATENCIÓN MÉDICA EN LOS BARRIOS

Operativos sanitarios, 
también los sábados
La Secretaría de Salud sumó los días sábados a los 
operativos sanitarios itinerantes que realiza para dar 
respuesta a la alta demanda de atención médica en esta 
época del año. Así, además de los miércoles y jueves, los 
vecinos también podrán atenderse en fin de semana.

FÚTBOL FEMENINO POR LA DIVERSIDADBayer presentó “La Chispa”
El historiador, escritor y periodista 
Osvaldo Bayer presentó el libro “La 
Chispa”, que cuenta la historia sobre 
el periódico homónimo fundado por 
el mismo Bayer en el año 1958 en la 
Ciudad de Esquel para denunciar a los 
terratenientes y latifundistas del lugar. 
Bayer estuvo acompañado por el histo-
riador y curador de la obra, Bruno Ná-
poli. “La Chispa” remonta al año 1958, 
cuando Bayer se radica en Esquel, 
contratado por un diario local como 
redactor. Por diferencias insalvables 
en el tratamiento político de las notas, 
es despedido del diario, sin paga y con 
una acusación desopilante: tentativa 
de homicidio contra el dueño. 
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Tras el acto que compartió 
con el presidente Mauricio 
Macri y la gobernadora 
María Eugenia Vidal por la 
inauguración de un centro de 
Trasbordo de Metrobus, la jefa 
comunal matancera Verónica 
Magario señaló que “tuvo 
la oportunidad de charlar” 
con ellos y reclamarle el pago 
de la deuda: “Entre Nación 
y Provincia adeudan a La 
Matanza 2.000 millones de 
pesos”.

“A La Matanza se le deben 
$1.300 millones que invertimos 
desde el Municipio y que debía 
invertir el Estado Nacional. 
Además la Provincia nos adeuda 

$700 millones”, explicó la 
intendenta.  Además, indicó que 
“la deuda no corresponde a obras 
paradas” sino que “son obras que 
finalizó el Municipio, como la 
nueva sede de la Universidad, 
los hospitales, pavimentos, obras 
hidráulicas, 150 aulas para las 
escuelas entre otras tantas que se 
llevaron a cabo”.

El presidente y la gobernadora 
pisaron suelo matancero en el 
marco de un acto de gobierno 
que tuvo sabor a campaña en 
un territorio que Cambiemos 
no logra penetrar. Magario 
aprovechó y  un reclamo local 
que sin duda impacta en los 
habitantes del popular municipio.

LA MATANZA

Una iniciativa impulsada por el candidato a concejal por 
el FIT Ariel Iglesias busca que el HCD discuta la alarmante 
situación laboral que viven los vecinos, con la elevada 
desocupación. “En nuestro municipio abundan los trabajos 
precarios, centralmente en la juventud, que para las empresas 
son descartables y en pos de preservar sus ganancias, cuando 
no los necesitan más los dejan en la calle con sus familias sin 
sustento”, manifestó Iglesias. Y agregó: “Por eso queremos que 
se declare la emergencia laboral y se prohíban los despidos y 
suspensiones en el distrito”.

La Matanza es uno de los distritos más afectados por la crisis 
y el ajuste aplicado por el Gobierno Nacional. Según cifras 
oficiales, se perdieron cerca de 30.000 puestos de trabajo entre 
formales e informales desde diciembre del 2015. Dicha recesión 
es reflejada en los centros comerciales del distrito, donde cerca 
del 25% de los negocios bajaron definitivamente las persianas.

ENTRE NACIÓN Y PROVINCIA LE DEBEN $ 2.000 MILLONES AL DISTRITO

Magario le reclamó a Macri y Vidal por la 
deuda del gobierno con los matanceros

Presentan proyecto para 
declarar la emergencia laboral
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Sábado 9 Septiembre
20.30h

Tras entradas agotadas en Marzo, última temporada en el Oeste.

Anticipadas en www.ticketvirtual.com y Laser (Moron)Anticipadas en www.ticketvirtual.com y Laser (Moron)
Auditorio Oeste | Av. Rivadavia 17.230 Haedo

El intendente de Malvinas 
Argentinas, Leo Nardini, y 
Elizabeth Farese estuvieron en las 
obras de ampliación del Centro 
de Salud Unión y Progreso de Los 
Polvorines. También saludaron a 
los adultos mayores del centro de 
jubilados La Nueva Esperanza.
“Estamos trabajando de manera 
conjunta para el bien de la 
comunidad; hay muchos vecinos 
que vienen a este Centro de Salud 
y queremos colaborar, también 
vamos a firmar un convenio de 
colaboración mutua con el centro 
de jubilados”, dijo el intendente.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la escuela primaria 
N°13 Francisco Perito Pascasio Moreno de Los Polvorines, donde fue recibido 
por la directora Gladis Ávalos y parte del personal auxiliar, con quienes charló 
sobre las diversas problemáticas educativas actuales y de la mejora integral 
de todos los baños del establecimiento. El jefe comunal se refirió al contacto 
permanente entre el Estado municipal y las diferentes instituciones educativas 
para dar respuestas a las demandas de la comunidad: «Lo importante fue crear un 
área que complemente el trabajo que hace el Consejo Escolar, la Subsecretaría de 
Educación municipal, para que haya un Estado presente para ayudar». Asimismo, 
aseguró garantizar los servicios básicos de las escuelas del distrito.

El Municipio de Malvinas Argentinas, 
a través de la Subsecretaría de 
Educación, realizó un acto de entrega 
de 500 certificados a los egresados 
que cursaron el Plan Fines Deudores 
(ex COA), en el salón auditorio de 
la Universidad Nacional de General 
Sarmiento.
Este programa provincial se articula 
directamente con el municipio 
para que los interesados puedan 
inscribirse y así concluir sus estudios 
secundarios.
El Fines Deudores es para aquellos 
que si bien cursaron todos los años 
de escuela secundaria aún adeudan 
una o más materias.

Nardini busca garantizar los servicios 
básicos de las escuelas públicasAmplían el Centro de Salud Unión 

y Progreso de Los Polvorines

MÁS INVERSIÓN EN SALUD PÚBLICA

Nardini afirmó que busca impulsar 
el desarrollo de estos lugares: “Son 
obras pequeñas pero importantes 
para los vecinos del lugar”. Se 
realizó accesibilidad para personas 
con discapacidad, nuevas veredas, 

pintura exterior, ampliación para 
archivos de historias clínicas, y se 
generó más espacio para que los 
profesionales puedan trabajar más 
cómodos. Además, se mejorará la 
instalación eléctrica.

MALVINAS ARGENTINAS

Quinientos nuevos 
egresados del FINES
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de Honor: En el inicio del torneo 
Clausura, el sábado 5 de agosto, 
las chicas visitarán a CIDECO;  
campeón del Torneo Apertura y 
los chicos visitarán en Florencio 
Varela a Defensa y Justicia. En el 
resto de las categorías, Dorrego 
“B”, que juega en Primera, visitará 
a SAG de Lomas y Dorrego “B” 
de damas, compite en Segunda, 
visitará a Sagrado Corazón todo en 

DEPORTES

el primer fin de semana de agosto. 
Por último la Quinta del Dorrego 
Caballeros visitará a los Alemanes 
de Quilmes “C”. 

En cuanto al “Gallito” los chicos 
recibirán a Banfield “B” el 
domingo 6 de agosto y las chicas 
harán lo propio con Deportivo 
Laferrere. Ambas ramas compiten 
en Quinta Categoría.  

Toda la actualidad polideportiva, por los clubes
BÁSQUET, VOLEY, HOCKEY, HANDBALL Y RUGBY

Por Luis Gambino

Básquet: Por una nueva fecha 
del torneo Metropolitano 
la actividad sólo la dieron 
Argentino de Castelar y Club 
Morón “B” ya que Club Morón 
y Deportivo Morón tuvieron 
fecha libre pero ya están 
clasificados entre los dos mejores 
de su zona.  Los de Castelar se 
impusieron como visitantes a 
Los Indios en Moreno por 68-
54, siguen  invictos y ya están 
clasificados entre los que irán 
por el título en la segunda parte 
de la temporada. Club Morón 
“B”  cayó ante El Palomar por 
67-48 y jugará por la Copa de 
Oro desde agosto. En la próxima 
fecha, hoy viernes 28 de julio,  
última de la etapa clasificatoria; 
Argentino de Castelar recibirá a 
Defensores de Moreno, Morón 
“B” a SITAS, Club Morón a 
Defensores de Santos Lugares y 
Deportivo Morón a Claridad. 

Voley: Damas: Primera:  Por 
la segunda fecha de la Zona 
Campeonato, Argentino de 
Castelar sumó una nueva victoria 
al imponerse a Banfield como local 
por 3-0, mientras que Club Morón 
postergó hasta el 2 de agosto su 
partido ante TORTUG.  Hoy, 
viernes 28, se enfrentarán entre sí  
en Club Morón estas y Argentino 
de Castelar. 

Tercera: Por la segunda fecha de 
la Zona Campeonato Deportivo 
Morón cayó como local ante 
CEDEM por 3-2 y a su vez, la 
Cuarta del Gallo también cayó 
jugando como visitante ante 
Banfield “B” por 3-1. En la fecha 
que se jugará hoy, la Tercera 
visitará a CAI en Flores y la Cuarta 
recibirá a Los Indios de Moreno. 

Caballeros: Deportivo Morón 
cayó nuevamente, esta vez ante 
TORTUG como visitantes por 

3-0 y quedó a una derrota más de 
descender a Primera. De caer en 
Bella Vista mañana sábado perderá 
la categoría. Por su parte, 77 FC se 
impuso a UBA por 3-1 y al cierre 
de esta edición visitaba a GEVP en 
Villa del Parque. 

Rugby: Nunca tan oportuna fue 
la victoria de Matreros del sábado 
cuando dio cuenta del duro San 
Cirano jugando como local por 
27-22 por lo que cortó la serie de 
derrotas que lo acercaron a la zona 
de riesgo. Ahora octavos con 29 
puntos visitarán a San Fernando 
mañana sábado 29 de julio. 

Hockey: Las chicas vuelven al 
ruedo el próximo sábado 5 de 
agosto cuando deberán visitar a 
DAOM. 

Handball: Colegio Dorrego: Liga 
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Por Charly Artesi

El lunes, Deportivo Morón puso en 
marcha una nueva ilusión. Después 
de las merecidas vacaciones por 
el título obtenido, el plantel del 
Gallo volvió al trabajo en el Nuevo 
Francisco Urbano. En el inicio de la 
pretemporada, también estuvieron 
los nuevos refuerzos (salvo Brito 
que aún tiene una semana más de 
vacaciones). Hasta el momento las 
incorporaciones son cuatro.

El primer refuerzo es Emiliano Jorge 
Rubén Méndez, volante central de 28 
años, nacido en febrero de 1989 en La 
Plata. Méndez proviene de la Primera 
División del fútbol colombiano, 
del Club Atlético Huila, donde, en 
la pasada temporada, disputó 30 
partidos. Emiliano Méndez debutó 
profesionalmente en Gimnasia y 
Esgrima La Plata en 2010. En el club 
platense estuvo hasta 2012 cuando 
pasó a Villa San Carlos (B Nacional). 
En 2014 fue transferido a Estudiantes 
de San Luís (Federal A) donde obtuvo 
el ascenso a la B Nacional y en el cual 
permaneció hasta 2016. De allí se fue 
al Atlético Hulia, de donde proviene. 
Méndez firmó su contrato con el Club 
hasta junio de 2018.

El segundo refuerzo es el arquero 
Julio Salvá, que proviene de Acassuso. 
Salvá tiene 30 años (nació en mayo 
de 1987, en Tres Lomas, provincia de 
Buenos Aires). 

Su debut profesional fue en Quilmes 
(2005). De allí fue transferido a 

Estudiantes de Caseros (2008/10). En 
2011 pasó a Once Tigres. Volvió a 
Estudiantes (2011/12) y después jugó 
en J.J. Urquiza (2012). Nuevamente 
Estudiantes de Caseros (2013) y desde 
entonces hasta la actualidad estuvo en 
Acassuso, de donde proviene. Salvá 
firmó contrato con el Club hasta el 30 
de Junio de 2018. El experimentado 
arquero será una buena alternativa de 
Milton Álvarez, teniendo en cuenta 
la partida de Nicolás Angellotti quien 
jugará en Alianza Petrolera de la 
Primera División de Colombia. El 
tercer arquero será el juvenil Federico 
Rojas.  

El tercer refuerzo se trata de Lucas 
Poletto, delantero que proviene de 
Sportivo Belgrano de San Francisco 
(Córdoba). Poletto tiene 23 años 
(20/06/94) y nació en Suardi, Santa 
Fe. Poletto se inició futbolísticamente 
en Sportivo Suardi, en 2009. De allí 
emigró a Sportivo Belgrano (2014) de 
donde proviene. Firmó su contrato con 
el Club por los próximos dos años.  

El cuarto refuerzo es Maximiliano 
Brito Hernández, delantero uruguayo 
que acaba de cumplir 26 años (nació 
en julio de 1991, en Montevideo). 
Brito (1,86 m) proviene de Nueva 
Chicago. Inició su carrera futbolística 
en Rampla Juniors de Uruguay, en 
2010. 

Sus buenos rendimientos en la 
Primera División uruguaya lo llevaron 
a Olimpo de Bahía Blanca, en 2012. 
Al año siguiente fue transferido a 
Patriotas de Colombia. 

En 2014 pasó a la CAI de Comodoro 
Rivadavia, en el Torneo Argentino 
A. En 2015 se incorporó a Brown de 
Adrogué (convirtió 11 goles) donde 
consiguió el ascenso a la B Nacional. 
En la última temporada jugó en Nueva 
Chicago, de donde procede. Brito 
firmó su contrato que lo liga con la 
Institución hasta el 30 de Junio de 
2018. Seguramente habrá alguna 
incorporación más en este Deportivo 
Morón que se prepara para su gran 
vuelta a la B Nacional. 

Lo nuestro es nuestro
INICIÓ PRETEMPORADA Y SUMÓ REFUERZOS DE CARA A LA B NACIONAL

El Gallo puso en marcha una nueva ilusión

DEPORTES

Por Luis Gambino
Desde el año 2005, 
cuando surge el pro-
yecto municipal de 
Morón 2020, que De-
portivo Morón está en 
el centro de la escena. 
Tras marchas y con-
tramarchas en diver-
sas asambleas los so-
cios; reales dueños del 
club, aceptan el tras-
lado tras acordar lo 
requerido a través de 
sus representantes, en 
este caso la comisión 
Ad-Hoc.  En una de 
las últimas asambleas 
se determina a pedi-
do de los inversores 
por esos días hacer la 
obra correspondiente 
al nuevo escenario del 
Deportivo Morón en 
tres etapas. 
Al día de la fecha hay una se-
gunda etapa finalizada pero 
no en funcionamiento sal-
vo en ocasiones especiales 
léase pileta, vestuarios de la 
misma, confitería y sede más 
la tercera etapa que aún no 
arrancó en la que el microes-

tadio  más grande de la zona 
se hace esperar y sin señales 
de que en algún momento 
empiecen a hacerlo. Sin in-
formación oficial desde las 
dirigencias de turno en los 
últimos al menos dos años, 
sin poder los socios acceder 
a información alguna y sin 
asambleas explicatorias, con 
inversores en silencio y con el 
Municipio de Morón, garante 
tal cual lo expresa el fideico-
miso, como estado ausente. 
Quienes deben llevar a cabo 
tal obra, léase Alfredo Coto 
o BAUTEC, no emiten soni-
do a pesar de que el famoso 
supermercadista ya hizo fun-
cionar su empresa instalada 
en la esquina de Brown y 
La Roche que dicho sea de 
paso carece de habilitación 
actualmente por lo que De-
portivo Morón no percibe lo 
estipulado de acuerdo a con-
trato, a saber un porcentaje 
de lo que la empresa aporta 
al fisco, esto desde que Coto 
Morón funciona. Tampoco 
están en funcionamiento el o 
los locales estipulados en el 
mencionado lugar, los cuales 
también son en favor del club 
además del impedimento de 
incrementar la masa socie-
taria por carecer de pileta en 
funcionamiento y sin el mi-
croestadio apto para generar 
diversos recursos y expandir 
las actuales actividades de 
la institución. Todo eso en 
perjuicio del club que aceptó 
mediante sus socios el trasla-
do de un estadio caro a sus 
sentimientos y que hoy; ya 
vencido el tiempo original de 
la obra, no hay responsables 
por las cuantiosas pérdidas a 
la que someten a la institu-
ción por los ingresos no per-
cibidos. Tan grande es el si-
lencio del resto de los actores 
que no falta socios e hinchas 
comunes que andan con ga-
nas de hacer la previa en los 
partidos en que Morón jue-
gue de local en la emblemá-
tica esquina ocupada entre el 
año 1956 y el 2013. Razones 
no les faltan, dicen que lo 
nuestro es nuestro.
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En la previa al Día de lxs 
Niñxs, se realizará en Morón 
el Festival Cultural y Colecta 
Solidaria Vamos Lxs Pibxs 
con el objetivo de juntar 
alimentos y útiles escolares 
para cuatro comedores: 
Sagrado Corazón de Morón, 
Un rayo de esperanza de 
Ituzaingó, el Centro Cultural 
Kichari Huasi de Hurlingham 
y la organización comunitaria 
El Transformador de 
Haedo. El domingo 6 de 
agosto en Auditorio Oeste, 
se podrá disfrutar de una 
programación que incluye 
a reconocidas bandas, 
espectáculos infantiles, shows 
de circo, murga, teatro y 
pintura en vivo.

Los artistas que confirmaron su 
presencia son: La Missisippi, 
Turf, Arbolito, Daniela Herrero, 
Guillermina, Militantes del 
Climax, Sobrevuelo, El Sonidero 
& Fanfarria Insurgente, LBT, 
Contraste, Luminazion, Nilo, 
Malbeq, No te Mates, Murga Cosa 
e´ Mandinga, Mara Caracol Teatro, 
Payaso Cucurucho, Escuela de 
circo De Pies a Cabeza, y todo 
será transmitido en vivo por FM 
En Tránsito.

Regresa el festival solidario “Vamos lxs pibxs”
DOMINGO 6 DE AGOSTO, EN AUDITORIO OESTE

Para canjear las entradas 
anticipadas más de 40 
comerciantes en Morón, Haedo, 
Castelar, Palomar, Hurlingham, 
Ituzaingó, Merlo, Padua y Ramos 
Mejía convierten sus locales en 
puntos para recibir las donaciones. 

Una entrada equivale a un pack 
solidario compuesto por cuatro 
productos (tres alimentos no 
perecederos y un útil escolar). El 
detalle de los packs y puntos de 
canje se puede consultar en www.
vamoslxspibxs.org.ar.
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