
1/ viernes 25 de agosto 2017El diario

El diario
www.eldiariodemoron.com.ar / Circula en la zona oeste del Gran Buenos Aires

ItuzaingóMalvinas
Argentinas

MorenoMatanza Morón

Reclamo de Magario 
en defensa de los 

matanceros

Año 26 / n° 848
Viernes 25 de Agosto 

de 2017
Tirada: 30.000 ej. 
Director General 

Javier C. Romero

EL GALLO BAJÓ 
AL CUERVO Página 15

Página 3

Sorpresas y confirmaciones en las 
elecciones primarias en la región

Hurlingham
Lanzan programa 
de oftalmología 
para primarias y 
jardines públicos

Página 2

Página 12

Declararon la Emergencia 
en Infraestructura 

Educativa

Página 5

Victor Heredia y 
Nora Cortiñas en la 

Universidad de Moreno

Concluyeron obras en 
dos escuelas de Los 

Polvorines

Instalan iluminación 
LED a lo largo de 
José María Paz

Página 4 Página 13 Página 11

Lanzaron el programa “Merlo 360: Aula Virtual” Página 6



2 / viernes 25 de agosto 2017El diario HURLINGHAM

“Estamos viviendo en una Ar-
gentina con dificultades econó-
micas y nos parece que en estos 
momentos el Estado municipal 
tiene que estar más que nunca 
al lado de los chicos, brindándo-
les atención y herramientas para 
que puedan mejorar su salud, su 
rendimiento escolar y su calidad 
de vida”, señaló el intendente en 
la Escuela Nº 27 “Juan Manuel de 
Rosas” de William Morris donde 
tuvo lugar la puesta en marcha del 
programa.

La medida se suma al Programa 
Nacional de Salud Escolar, que el 
municipio viene implementando 
en todas las escuelas públicas del 
distrito con niños y niñas de prime-
ro y sexto grado y que contempla 
controles clínicos, odontológicos, 
oftalmológicos, fonoaudiológicos 
y el control de vacunas con la apli-
cación de las dosis pendientes.

En ese sentido, Zabaleta asegu-

LA INICIATIVA INCLUYE CONTROLES OCULARES Y ENTREGA DE LENTES EN FORMA GRATUITA

Lanzan programa de oftalmología 
para primarias y jardines públicos
El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, presentó el Programa de Oftalmología Comunitaria 
para alumnos de escuelas primarias y jardines públicos de todo el partido. La iniciativa incluye 
controles oculares y la entrega de lentes en forma gratuita a quienes lo necesiten.

ró que “verificamos que casi un 
20% de los chicos a los que le rea-
lizamos controles oftalmológicos y 
odontológicos necesitan lentes y 

necesitan reparar su boca; y que 
más de un 20% tiene algún otro 
tipo de dificultad desde el punto 
de vista de la salud”.

El jefe comunal Juan 
Zabaleta recorrió la obra 
de construcción del nuevo 
edificio del Jardín de 
Infantes N° 902 “Ceferino 
Namuncurá”, ubicado en la 
localidad de William Morris.

Construyen jardín de 
infantes en William Morris

Según informaron desde la co-
muna, a las aulas ya existentes, se 
agregará un nuevo Salón de Usos 
Múltiples, un patio de juegos más 
amplio, una nueva disposición de 
salida de las aulas y nuevos  ba-
ños, entre otras mejoras edilicias.

“Es un jardín que no estaba en 
buenas condiciones y que logra-
mos hacerlo nuevo a partir de 
nuestra gestión y del compromiso 
que tenemos con la educación pú-
blica”, señaló el intendente.

Inauguraron Centro de 
Capacitación de Bomberos

El intendente Juan Zabaleta participó de la inauguración del Cen-
tro de Capacitación y Formación “Comandante Eduardo Buceta”, 
perteneciente a los Bomberos Voluntarios de Hurlingham.

Este lugar, ubicado en De la Tradición 4005, permitirá incorporar 
nuevos conocimientos para mejorar su labor. Ya comenzó el primer 
curso sobre rescate en altura, que tiene certificación internacional y 
está a cargo de instructores profesionales a nivel mundial.
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LOS RESULTADOS, MUNICIPIO POR MUNICIPIO

En suelo bonaerense, además de disputarse los cargos legislativos nacionales, se ponen en juego 46 bancas de diputados y 23 de senadores 
provinciales, sumado a los concejales de todos los municipios.

En lo que respecta a la región, 
estos son los resultados, cuan-
do aún falta cargar planillas de 
los distritos donde gana Unidad 
Ciudadana: un 5,58% en La Ma-
tanza, 5,55% en Merlo, 5,58% en 
Moreno y 9,07% en Malvinas Ar-
gentinas. Estas mesas que no se 
cargaron, sumadas a las de mu-
nicipio de otras secciones como 
Quilmes o Ensenada, podrían 
marcar el triunfo definitivo de 
Cristina Fernández de Kirchner 
en la provincia. La semana próxi-
ma se sabrá la verdad.

En La Matanza, Unidad Ciuda-
dana ganó con el 45,08% sobre 
el 24,01% de Cambiemos y el 
12.60% del frente 1País. Falta es-
crutar más del 5% de las mesas, 
lo que daría aún más ventaja a la 
ex Presidenta.

En Hurlingham, la pelea en el 
escrutinio  definitivo  es voto a 
voto entre Cambiemos (34,9% 
en  el escrutinio provisorio) y 
Unidad Ciudadana (33,01%). El 
massismo quedó tercero lejos 
con 13.33%.

En Merlo, con el 95,45% de las 
mesas escrutadas, Unidad Ciu-
dadana (45,42%) arrolló a Cam-
biemos (20,88%). El frente 1País 
se posicionó tercero con 14,41%.

En Morón, en tanto, Cambie-
mos obtuvo el triunfo con el 
40,19% de los votos y Unidad 
Ciudadana se posicionó como la 
segunda fuerza del distrito con 
el 28,37%, relegando al massis-
mo al tercer lugar con el 14,36% 
de los sufragios.

En Moreno, se produjo un 
marcado triunfo del kirchne-
rismo con el 36,75% contra el 

22,27% de Cambiemos. Pero 
falta cargar las planillas de más 
del 5% de las mesas locales. El 

intendente Walter Festa recla-
mó que se carguen esos datos, 
que se presumen aumentarían 

la diferencia a favor de Unidad 
Ciudadana.

En Malvinas Argentinas, la nó-
mina de Unidad Ciudadana, refe-
renciada en  el intendente  Leo 
Nardini y encabezada por Sol 
Jiménez Coronel, triunfó arrolla-
doramente con el 40,38% de los 
votos contra 27,44% de Cambie-
mos y 14,72% de 1País. Sólo lle-
gó a escrutarse el 90,93% de los 
sufragios.

Finalmente, en Ituzaingó, don-
de se escrutaron 407 mesas (el 
97.84%), Cambiemos obtiene el 
33,20% de los votos, contra el 
31,82% de Unidad Ciudadana y 
el 15,46% del frente 1País.

Sorpresas y confirmaciones en las 
elecciones primarias en la región
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Por Alejandro Krewski
__________________
A medida que se acercaban 

las elecciones primarias se 
veía en General Rodríguez que 
el resultado iba a ser reñido, 
pero pese al desgaste del ofi-
cialismo de Cambiemos, por 
tener todo el apoyo de María 
Eugenia Vidal y contar con un 
campaña que fue más cara que 
todos los demás rivales juntos, 
se creía que el intendente Ku-
bar y su esposa, Natalia Ruiz, 
quien encabezaba la lista de 
concejales, iba a poder ganar 
esta instancia. Pero no fue así. 

Perdió Cambiemos en todos los 
niveles, ya que Cristina Fernández 

Victor Heredia, cantautor y 
familiar de detenidos-desapare-
cidos, y Nora Cortiñas, Madre 
de Plaza de Mayo Línea Funda-
dora, brindarán una charla en la 
Universidad Nacional de Moreno 
(UNM), el martes 5 de septiembre, 
a las 18, en la carpa de eventos. 

La actividad tendrá lugar en el 
marco del II Seminario: “Los De-
rechos Humanos en el Siglo XXI: 
Escenarios Históricos y Desafíos 
Actuales”. Heredia y Cortiñas par-

DERROTA DEL OFICIALISMO

Unidad Ciudadana sorprendió a 
Cambiemos en las PASO

de Kirchner le sacó alrededor de 
cinco puntos a Esteban Bullrich, 
como así también las listas de di-
putados nacionales y senadores 
provinciales.  Para desgracia de 
Kubar y Ruiz la lista que encabezó 
el concejal Mauro García, la gana-
dora de la interna de Unidad Ciu-
dadana por el 90% de los votos; 
también sacó más votos que la de 
Cambiemos, logrando ser la más 
votada del distrito;  y en la gene-
ral, si no cambia mucho el escena-
rio, su ventaja de 2% pasaría a por 
lo menos 5%. A esto hay que su-
mar que gran cantidad de dirigen-
tes se le están acercando a García, 
inclusive algunos ex militantes de 
Cambiemos.

No les alcanzó a Kubar y Ruiz en 
hacer un festival de piedras funda-

mentales en obras que quizás se 
hagan o no, tampoco los aprietes 
a distintos vecinos, comerciantes 
y empleados municipales; menos 
los 150 móviles que se usaron 
para llevar vecinos a votar con el 
objetivo de que la gente votara a 
cualquier candidato arriba pero a 
Kubar-Ruiz en el nivel local.

El Municipio luego del triunfo 
de Unidad Ciudadana pasó por un 
estado de duelo primero a entrar 
en una vorágine de modificacio-
nes de funcionarios y búsqueda 
de chivos expiatorios. La desespe-
ración de Cambiemos es notoria.

Habrá que ver cómo le va, pero 
entre las modificaciones el Inten-
dente hizo que un funcionario, 
su secretario de Gobierno, Sergio 
Maffía, dejara el cargo y bajara a 
su banca de concejal. Era el prime-
ro de la lista que encabezó Kubar 
en el 2015 cuando ganó la inten-
dencia. Al debutar en el HCD el 
edil presentó un pedido de infor-
mes por irregularidades en pagos 
del mismo Ejecutivo del que era 
parte hasta la semana anterior. La 
realidad podrá ser cualquier cosa 
en General Rodríguez menos abu-
rrida.

Victor Heredia y Nora Cortiñas en la UNM
ticiparán del encuentro titulado 
“Historia y marco conceptual. Vícti-
mas”, correspondiente al módulo V 
“Memoria, Verdad y Justicia”, que 
contará también con la presencia de 
Carolina Ghigliazza Sosa, hija de 
detenidos-desaparecidos y Guiller-
mo Amarilla Molfino, nieto recupe-
rado.

La actividad es libre y gratuita y 
se encuentra abierta tanto a la comu-
nidad universitaria como al público 
en general.
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La resolución fue aprobada en 
el Consejo Escolar de Morón. De 
esta manera, buscan que tanto el 
gobierno provincial como el mu-
nicipal destinen correctamente 
los fondos de financiamiento 
para el mantenimiento de los es-
tablecimientos educativos.

Las autoridades sancionaron 
la emergencia y manifiestan que 
“dejaron de recibir un 40% del 
Fondo Compensador de Man-
tenimiento de Establecimientos 
Educativos”, y además el 60% 
restante fue afectado al Fondo 
Escolar y es recibido bimestral-
mente.

En este sentido, señalan que du-
rante el 2016, la Dirección General 
de Cultura y Educación de la Pro-
vincia solo entregó 2 cuotas de di-
cho Fondo Escolar, en un mensaje 
que deja en claro el lugar que ocu-
pa la educación para las gestiones 
municipales y provinciales, ambas 
dominadas por Cambiemos.

Otro de los puntos en los que 
hace hincapié la resolución, es 
que “ninguna de las obras previs-

El Foro Vecinal de Seguridad 
de Villa Sarmiento dio a conocer 
un informe donde se observa un 
incremento de los delitos en la 
localidad. Desde la Policía Local 
y el gobierno de Tagliaferro ad-
mitieron que sólo cuentan con 20 
móviles para todo Morón.

Según surge del trabajo reali-
zado por el foro, la cantidad de 
delitos denunciados durante el 
periodo enero/julio del 2017 es 
de 246, 12.84% por encima de los 
denunciados en el mismo período 
de 2016.

PROBLEMAS SIN RESPUESTA

tas para el año 2017 por la Unidad 
Ejecutora Provincial han sido ini-
ciadas, siendo que fueron releva-
das durante los meses de febrero 
y marzo”. “A pesar de la creación 
de una mesa de trabajo en mayo 
de 2017 entre el Consejo Escolar 
y el Municipio de Morón no se ha 
logrado la articulación necesaria 
para disponer de fondos corres-
pondientes al Financiamiento Edu-
cativo”, agregan.

Este grave cuadro de situación 

(con obras inconclusas, fondos 
que nunca llegan y falta de aten-
ción de parte del gobierno muni-
cipal y provincial) se completó a 
principios de mes con la fuga de 
gas en una escuela de Morón sur, 
que dejó como consecuencia una 
maestra internada y varios chicos 
intoxicados. Se trata del mismo 
establecimiento donde Vidal grabó 
un spot propagandístico sobre la 
“inversión educativa”  de su ges-
tión.

Además, desde el Foro relevan 
las denuncias hechas mediante 
redes sociales. Sumando esas de-

nuncias, fueron 292 los delitos re-
gistrados en Villa Sarmiento desde 
enero.

Villa Sarmiento: el delito aumentó 
un 12,84 % en lo que va del año

La jornada de sol que acompañó el domingo el festejo del Día del Niño 
tuvo un condimento extra con una original idea plasmada por un chofer 
del colectivo 269 (atraviesa Morón y Castelar), que sus compañeros di-
fundieron y aplaudieron.

El nombre del conductor no trascendió, pero estalló en las redes su 
noble gesto, que despertó sonrisas a lo largo de sus horas de trabajo 
recorriendo las calles del conurbano oeste. Es que el hombre, a la hora 
de salir a realizar su recorrido, se disfrazó de payaso, se pintó para la 
ocasión, y adornó con globos el colectivo para homenajear a los más 
chiquitos. Además, llevaba paquetes de caramelos y chupetines, que les 
regalaba a los pequeños que subían a la unidad.

Groso de la vida: chofer del 269 
manejó vestido de payaso y regaló 
golosinas por el Día del Niño

Declararon la Emergencia en 
Infraestructura Educativa
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Se llevó a cabo un allana-
miento por parte de la poli-
cía bonaerense con el apoyo 
de la policía local de Merlo, a 
raíz de una investigación que 
se inició gracias a llamados 
anónimos y denuncias que los 
vecinos radicaron en la comi-
saría de Mariano Acosta.

Con la presencia del intenden-
te Gustavo Menéndez se pre-
sentó, en la Escuela N°76 de Ba-
rrio Martín Fierro, el programa 
educativo de realidad virtual 
que fue creado en conjunto por 
la Subsecretaría de Educación y 
la Subsecretaría de Protocolo y 
Ceremonial.

En la presentación de esta aula 
virtual, 30 alumnos de 5° grado 
pudieron ver, a través de cascos 
con tecnología de 360°, un video 
para vivir en primera persona el 
cruce de los Andes, en el día que 
se conmemora el paso a la inmor-
talidad del General José de San 
Martín.

Este programa es realizado con 
una inversión propia del municipio 

Lanzaron el programa 
“Merlo 360: Aula Virtual”

INNOVACIÓN EDUCATIVA

y busca poder acercar a todos los 
estudiantes de la escuela pública 
a la nueva tecnología, por lo que 
los contenidos a los que se podrá 
acceder con estos cascos de reali-
dad virtual varían entre las Catara-
tas del Iguazú, el rompimiento del 
Glaciar Perito Moreno y la Capilla 
Sixtina, entre otros.

Menéndez expresó: “Los chicos 

están felices, emocionados, con 
ganas de que empiece ya el pro-
grama, y a nosotros nos da mucha 
felicidad poder hacerlo, somos el 
primer municipio en el país que 
hace una inversión en esta tecno-
logía”. “La idea es, dada la celeri-
dad con la cual tienen acceso a la 
información, permitir que apren-
dan divirtiéndose” agregó.

El programa “Defendemos Tu 
Bolsillo” se hizo presente en el 
Barrio Petracci, de la localidad 
de Libertad, para brindarles a 
los vecinos de la zona canastas 
básicas con productos de prime-
ra necesidad a bajo costo.

Se trata de un programa que se 
acerca a todos los barrios del mu-
nicipio, y consta de una canasta 
de ocho productos de almacén, y 
otra canasta de ocho productos de 
limpieza, a $99,99 cada una. Sur-

“Defendemos tu bolsillo”, 
en Libertad

gió a partir de un convenio entre 
la empresa de productos alimen-
ticios Marolio S.A y el gobierno 
municipal.

El comerciante Francisco Rivei-
ro expresó “El programa le gusta 
a la gente y es un éxito para sus 
bolsillos. Los vecinos responden 
ante las ofertas que les brinda-
mos. Pensamos que la canasta con 
productos alimenticios iba a ser la 
que más se venda, pero se venden 
ambas canastas por igual“.

Secuestran gran cantidad de droga tras 
allanamiento

Personal policial se presentó 
en un predio ubicado en el lími-
te entre Mariano Acosta y Barrio 
Matera, el cual estaba tomado por 
delincuentes que se dedicaban a la 
venta de estupefacientes. En una 
casilla se incautaron cerca de 250 
dosis de cocaína lista para la venta, 
un arma de fuego, 10 teléfonos ce-
lulares y diferentes elementos que 
utilizaban para la comercialización 
de la droga, mientras que en otra se 
encontraron 85 dosis de cocaína y 
otra arma de fuego.

Tras el allanamiento ocho per-
sonas fueron detenidas y se proce-
dió a limpiar el predio para que no 
vuelva a ser ocupado como parte 
del plan de lucha para erradicar la 
venta de droga en el distrito.
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El municipio de Ituzaingó convoca a los alumnos de 5to y 6to año de las 
escuelas secundarias del distrito a participar de esta iniciativa que propone 
aportar miradas creativas y nuevas formas de comunicación que ayuden a 
concientizar y difundir masivamente la importancia que representa el cam-
bio de hábitos en la forma de consumir, desechar los recursos, y relacio-
narnos con el entorno. 

En este sentido se plantea mostrar la utilización irracional de los recursos, 
la relación con los Residuos Sólidos Urbanos, la contaminación, el cambio 
climático, la deforestación, el consumo responsable, y otras temáticas am-
bientales contemporáneas.

Los cortos se pueden entregar hasta el día 22 de septiembre  y la entrega 
de premios se realizará el miércoles 27, Día Nacional de la conciencia am-
biental. Los ganadores se llevarán una cámara deportiva sumergible para el 
concursante más material deportivo para su escuela (primer premio); una 
Tablet 10 pulgadas para el concursante más material deportivo para su es-
cuela (segundo premio); y una Tablet 7 pulgadas para el concursante más 
material deportivo para su escuela (tercer premio). Bases y condiciones en 
https://goo.gl/NfwtH6.

RECAMBIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN UNA ARTERIA CLAVE

Instalan iluminación LED a lo 
largo de José María Paz

El gobierno municipal lleva 
adelante el recambio del alum-
brado público en el corredor 
comercial de José María Paz, 
donde se están colocando luces 
de tecnología LED con el objeti-
vo de mejorar la iluminación en 
horario vespertino y de esta ma-
nera que los comerciantes y ve-
cinos de la zona se sientan más 
seguros.

El intendente Alberto Descalzo, 
el Secretario de Infraestructura, 
Pablo Piana, el Secretario de Ser-
vicios Públicos y Mantenimiento 
Urbano, Juan Manuel Álvarez 
Luna y el presidente del Concejo 
Deliberante, Pablo Descalzo se 
hicieron presentes en la intersec-

Una escuela de Villa Udaondo 
homenajea a Madres de Malvinas

La Escuela Secundaria 
N° 10 de Villa Udaondo 
fue bautizada “Madres de 
Malvinas”, en un acto del 
que participó la comuni-
dad educativa, integrantes 
de la Agrupación Nacio-
nal de Ex Combatientes 
Luchadores de Malvinas, 
madres de excombatientes 
de la Guerra de Malvinas, 
Bomberos Voluntarios, la 
Banda Sargento Cabral y 
el intendente Alberto Des-
calzo. En el evento, se des-
cubrieron placas recorda-
torias.

Jorge Arribas, presidente de 
la Agrupación Nacional de Ex 
Combatientes Luchadores de 
Malvinas, compartió: “Esto es 
una causa del pueblo y en ese 
pueblo están los familiares de 
los Ex Combatientes”. Y agre-
gó: “No vamos a renunciar a la 
soberanía nacional”.

Delmira Hacclever de Cao, 
madre del soldado Julio Cao, 
caído en la Guerra contó su 
historia, que representa a la del 
resto de las madres. “Perdí a mi 
hijo en la Guerra pero recupe-
ré miles y, así, las madres pu-
dimos salir adelante. Con todo 
ese amor, convertimos la bron-
ca en lucha”.

Descalzo, en tanto, destacó: 
“Hay madres que criaron hé-
roes, por eso, nos enorgullece 
que Ituzaingó tenga una escue-
la que las reconoce, así como 
siempre valoramos y acompa-

Concurso de cortos ambientales para 
escuelas secundarias

ción de José María Paz y Rodríguez 
Flores para supervisar los trabajos 
y dialogar con los comerciantes de 
la zona.

El recambio incluye las lumina-
rias de la calle José María Paz en 
su totalidad, desde Santa Rosa 

hasta la Colectora del Acceso Oes-
te.

Vale destacar que la tecnología 
LED ahorra más energía que la lu-
minaria tradicional y además es 
más resistente y tiene más dura-
ción.

ñamos a nuestros excombatien-
tes, sabiendo que su lucha sigue 
vigente”.

ITUZAINGÓ
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“Vidal dice que no tiene fondos 
para cubrir hospitales. Le quiero 
aclarar que el 70% lo tenía que 
pagar la Nación, el 23% lo paga-
ba ella y el 7% lo pagamos noso-
tros. Esas proporcionen son las 
que corresponden a la inversión 
de los hospitales del Servicio de 
Atención Médica Integral para 
la Comunidad (SAMIC). Noso-
tros estamos sosteniendo lo que 
la Provincia y la Nación abando-
naron. Invertimos en seguridad y 
educación, construimos 100 aulas 
en las escuelas públicas de La Ma-
tanza. Hemos puesto 700 millones 

La Policía incautó 17 kilos 
de marihuana, 9500 dosis de 
paco, un kilo de cocaína y dos 
armas de fuego. El operativo 
se llevó a cabo en un domicilio 
ubicado en la calle Hernández, 
en Isidro Casanova, donde los 
efectivos detuvieron al hombre 
y secuestraron la droga.

El ahora detenido utilizaba la 
vivienda allanada para fraccionar 
la droga y luego distribuirla y co-
mercializarla en distintos puntos 
de la zona.

Pese a que fue decretada la 
gratuidad de las tarifas del ser-
vicio eléctrico para las familias 
con integrantes electrodepen-
dientes, los familiares siguen 
exigiendo la creación de un 
registro que permita identificar 
correctamente los hogares que 
están exceptuados de pagar. Por 
eso, desde la AAED decidieron 
marcar ellos mismos las vivien-
das con calcos a un costado de 
los medidores.

RECLAMO DE MAGARIO EN DEFENSA DE LOS MATANCEROS

“El Municipio está sosteniendo lo que 
la Provincia y la Nación abandonaron”
La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, reclamó públicamente la puesta en marcha de los dos hospitales SAMIC que se 
encuentran paralizados en su municipio y por la falta de soluciones a los problemas reales de los matanceros: “La gobernadora 
dejó dos hospitales fantasmas en La Matanza porque no designa médicos ni presupuesto”.

de pesos que debería haber puesto la Provincia cuando tenemos un 

presupuesto de 5 mil millones para 
todos los matanceros. Y la gober-
nadora y su equipo no dan ninguna 
solución ni se preocupan”, remar-
có la intendenta. 

La jefa comunal del distrito más 
importante de la Provincia fue muy 
clara al diferenciar la imagen que 
proyecta la gobernadora de lo que 
efectivamente realiza su gestión. 
“Ir a recorrer un barrio humilde y 
no traer soluciones no es gobernar. 
Ella mira pero no resuelve abso-
lutamente nada. Dan fe todos los 
intendentes de las obras que nos 
tienen paradas”, reprochó.

La Asociación Argentina 
de ElectroDependientes 

Dealer vendía 
drogas frente a un 
jardín de infantes

Identifican casas de 
electrodependientes 
para que no les 
corten la luz

(decidió pegar 
autoadhesivos 

en los frentes de los medi-
dores para que no les cor-
ten el suministro de ener-
gía y pongan en riesgo su 
salud.
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Nardini se mostró muy contento 
al llegar al lugar y reflexionó: “Nos 
pone muy bien ver el avance, todo 
lo que se cambió. Cuando habíamos 
venido antes que arrancase la obra, 
era un lugar que estaba muy dete-
riorado”. 

“Hoy todas las mejoras son una 
realidad y lo mejor de todo es que 
la están disfrutando los chicos, que 
son los que día a día vienen acá que 
es como su segundo hogar”, culmi-
nó el jefe comunal.

Estas dos instituciones educati-

INVERSIÓN LOCAL EN INFRAESTUCTURA ESCOLAR

Concluyeron importantes obras en 
dos escuelas de Los Polvorines
El intendente Leo Nardini visitó la Escuela Primaria N°34 y la Secundaria N°333 en el barrio El Sol 
de Los Polvorines. La obra consistió en la refacción completa del patio, mejoras en los desagües, 
trabajos de pintura, conexión con el entramado cloacal y reacondicionamiento de las veredas.

vas que albergan a un centenar de 
niños y jóvenes malvinenses y com-
parten un mismo edificio, poseían 
un importante deterioro y déficit en 
materia de obras. La refacción com-
pleta del patio que poseía pozos 

pronunciados, las mejoras en la to-
talidad de los desagües, trabajos de 
pintura, la conexión con el entrama-
do cloacal y el reacondicionamiento 
de las veredas fueron algunas de las 
mejoras que se realizaron.

El intendente de Malvinas Ar-
gentinas, Leo Nardini, firmó un 
acuerdo que contempla signifi-
cativas mejoras salariales para 
los trabajadores de la comuna. 
De este Convenio Colectivo de 
Trabajo participaron todos los 
gremios que representan a di-
chos trabajadores.   

El jefe comunal dijo: “Logramos 
firmar un Convenio Colectivo de 
Trabajo histórico, porque fue con 
todos los gremios que represen-
tan a la totalidad de los trabaja-
dores municipales. Se trata de un 
incremento en los haberes de un 
22% promedio al 30 de junio”.

Luego, Nardini detalló que gra-
cias a este histórico acuerdo, tras 

20 años “se concretó la primera 
etapa del traspaso de los traba-
jadores temporarios a planta per-
manente y se puso en marcha la 
incorporación de becarios a planta 
temporaria”. 

Gran acuerdo para los trabajadores 
municipales de Malvinas Argentinas

El Municipio de Malvinas Argentinas ejecutó obras de pavimentación 
en Grand Bourg. El proyecto se realizó con el fin de facilitar el acceso 
a la escuela EGB N° 20 Práctico Francisco Póliza, para completar la tra-
ma de las calles Areguati y Luis Vernet. De esta manera, se mejorará 
el tránsito vehicular de la zona y se facilitará el ingreso de alumnos y 
docentes al establecimiento educativo. 

Estas tareas se realizaron para dar respuesta al pedido de los vecinos 
del barrio Vechiardo que  mediante una nota enviada al intendente Leo 
Nardini solicitaron la pavimentación de Luis Vernet entre Los Patos y Los 
Andes. 

Nardini recordó que para el año en curso se destinarán 1.010 millones 
de pesos en la pavimentación de troncales con accesos principales y ar-
terias secundarias. 

Grand Bourg: nuevo pavimento en 
respuesta a la comunidad de la EGB N° 20



14 / viernes 25 de agosto 2017El diario DEPORTES

Por Luis Gambino

Básquet: Por la segunda fecha de las Copas Metropolitana, 
Deportivo Morón superó como local a Lanús en la Zona 4 por 
71-46 sumando la segunda victoria en serie, Club Morón; por 
la zona 2, dio cuenta de Caza y Pesca por 79-74 y por su parte 
Argentino de Castelar cayó ante Ciudad como local por 85-72 en 
partido correspondiente a la Zona 3. 

En la próxima fecha, Deportivo Morón visitará a Club Italiano, 
Club Morón a Las Heras y Argentino de Castelar a Gimnasia de 
Lomas. 

BÁSQUET, HOCKEY, HANDBALL Y RUGBY

Toda la actualidad polideportiva, por los clubes

Hockey: Una nueva victoria 
sumaron las chicas de 
Matreros al superar como 
visitantes a Andersen por 1-0 
con gol de Iara Matter. 

Punteras en la Sub División 
D-E  con seis puntos el sábado 
2 recibirán a MACABI. 

Rugby: Tras la victoria ante 
San Fernando que había 
despertado ilusiones, Los 
Matreros volvió a la derrota 
ante Ciudad como local por 
26-19.

Noveno en las posiciones con 
36 puntos, el próximo sábado 
2 de septiembre visitará al 
colista Lanús en donde tiene 
una buena posibilidad de 
volver a encontrarse con el 
triunfo. 

Deportivo Morón: Los chicos de la Quina se impusieron como 
visitantes a SAG de Polvorines por 24-14, se ubica en el sexto 
lugar con 31 puntos y en la próxima recibe a la Escuela 2 de 
Haedo. 

Por su parte las chicas cayeron ante San Mauricio por 36-16 y en 
la próxima recibirán a NS de Lujan 2. 

Handball: Colegio Dorrego: 
Por la próxima fecha, tercera fecha del Clausura de la Liga, las chi-

cas y los chicos del Colegio visitarán a NS De Luján el sábado 26 de 
agosto. En cuanto al resto de las categorías que tuvieron actividad el 
último fin de semana, la Primera de Caballeros cayó como local ante 
El Cid de Moreno por 20-19 y la Quinta se impuso como local a Ferro 
“C” por 24-22. 

En la próxima, el domingo 27 de agosto, la Primera visitará a Muni-
cipalidad de San Miguel y la Quinta a la Municipalidad de Pilar. Esta 
categoría se ubica tercera con 38 puntos y en puestos de ascenso. 
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Por Luis Gambino

En un año plagado de emocio-
nes que parecen no tener fin, El 
Gallo se cargó a uno de los cinco 
grandes del futbol argentino por la 
cada vez más querida copa, San 
Lorenzo, y lo dejó con más dudas 
que el recuento de votos de las 
PASO. 

Habituado a tener a mal traer a 
los sin barrio, le dio otra alegría 
a su gente que estuvo al tono en 
un escenario de primera por su 
convocatoria la cual se fue de La-
nús de la misma forma que  llegó; 
exultante. 

Nadie podrá olvidar este domingo 
20 de agosto del 2017, con una 
interminable caravana integrada 
por autos, combis y micros  como 
pocas veces o como ninguna vez 
era saludada grabada y filmada por 
vecinos de la ciudad camino al sur 
en los barrios en donde cada vez 
está más expuesta la pertenencia 
del equipo  que tiene a propios y 
ajenos pendientes del querido De-
portivo Morón.

Volviendo a Lanús de este mági-
co día del niño, la carga emotiva 
de hinchas de todas las edades 
erizaba la piel y, emborrachados 
de gloria en el año del Gallo, los 
setenta años del club y el ascenso 
a la B Nacional, le sumaron tamaña 
victoria por lo que ruegan que el 
año nunca se termine cual canción 
de los Ratones Paranoicos: “..Qui-
siera que esto dure para siempre..”.  

Como si todas las frustraciones 
de golpe se vieron desbordadas y 
caminaron a cucha, como si el cielo 
se sintiera al alcance de la mano, 
como que las utopías dejaron de 
serlo de una vez por todas. Tiempo 
de estar a la altura de lo que se vie-
ne, se vislumbra, se palpa, se deja 
ver; Morón está de fiesta intermina-
ble por estos días pero aún no llegó 
a la cima soñada. 

Por delante Unión en octavos de 
final Copa Argentina sin fecha pero 
en Septiembre, mes que también 
tendrá rival desde el 16 cuando en 
Lomas (otra vez al sur) visite a Los 
Andes en su regreso a la segunda 
categoría del Futbol Argentino. 
Tiempo de sentir que se puede ir 
por más, somos Morón, debemos ir 
por más…  vamos por más. 

Vamos 
por más

Por Charly Artesi
Deportivo Morón vive un mo-

mento mágico y soñado. Mientras 
se prepara para volver, después 
de muchos años, a la Primera B 
Nacional, El Gallo dio la sorpre-
sa, le ganó a San Lorenzo (1-0) y 
lo eliminó de la Copa Argentina. 
El gol para el histórico triunfo lo 
convirtió Leandro Guzmán a cin-
co minutos del final del partido. 
En el historial de cuatro partidos,  
San Lorenzo nunca le pudo ganar a 
Dep. Morón. El encuentro se jugó 
en cancha de Lanús con una gran 
concurrencia de hinchas del Gallo 
(más de 7.000 personas). Repitien-
do su actuación del año anterior en 
la Copa Argentina, Dep. Morón 
pasó a los 8vos de final donde en-
frentará a Unión de Santa Fe. 

Triunfo histórico e inolvidable
Fue una victoria épica de Dep. 

Morón frente a uno de los clubes 
más grandes de nustro fútbol. Fue 
un triunfazo que tiene gran impor-
tancia por donde se lo mire, den-
tro y fuera de la cancha. No sólo 
porque se trata de haberle ganado 
a un equipo de Primera viniendo 
desde el Ascenso. En la previa del 
partido hubo una exigencia desu-
bicada y hasta desleal por parte 
de San Lorenzo que exigió jugar 
el partido el pasado domingo (aún 
cuando todavía no había clasifica-
do a ésta instancia) y sabiendo que 
el plantel de Dep. Morón estaba de 

El Gallo y un momento mágico
DEPORTIVO MORÓN DEJÓ AFUERA A SAN LORENZO EN LA COPA ARGENTINA

pretemporada en Mar de Ajó de 
donde volvió el sábado y sin haber 
hecho fútbol. En el comienzo del 
partido las diferencias estuvieron 
marcadas a favor de San Lorenzo 
que sostuvo un ritmo de juego do-
minante y generó varias situacio-
nes, con dos goles en tres minutos, 
ambos anulados por posición ade-
lantada. 

Luego le anularían otro por el 
mismo motivo. Pasada la primera 
media hora, Dep. Morón fue em-
parejando el juego, recuperando el 
mediocampo aunque sin llegadas 
al arco rival. En la segunda parte 
todo cambió. San Lorenzo inten-
tó  una ofensiva intrascendente 
con centros repetidos y controla-

dos por la defensa de Morón. Con 
una buena actuación del debutan-
te arquero Salvá. El Gallo jugó 
un partido inteligente y esperó su 
momento, que llegó faltando cinco 
minutos para el final. 

En una contra letal, Guzmán 
hizo un enganche para desairar 
a dos rivales y de zurda clavó la 
pelota en el ángulo derecho. Fue 
festejo y delirio. Que explotó y se 
agigantó un rato después y para 
siempre, con el final del partido. 
Lo dijo Brito (otro debutante), a 
Morón no le sobró nada pero fue 
un justo ganador. El Gallo sigue 
preparándose para volver a la B 
Nacional. Mientras tanto, sigue 
disfrutando del histórico triunfo. 

 

San Lorenzo: Navarro; Salazar, 
Angeleri, G. Rodríguez y Rojas; 
Mussis; Conechny, Belluschi, A. 
Castro y Merlini; Blandi. DT: Diego 
Aguirre 
Deportivo Morón: Salvá; Broggi, 
Racca, Mayola y N. Martínez; Par-
do, E. Giménez, Lillo y N. Ramírez; 
R. Díaz; J. Rossi. DT: Walter Otta. 
Gol: 85’ Leandro Guzmán 
Cambios: 59’ Brito por R. Díaz 
(DM); 64’ Barrios por Merlini (SL) 
y Gudiño por Conechny (SL); 69’ 
L. Guzman por N. Ramírez (DM); 
72’ G. Martínez por Pardo (DM); 
75’ Reniero por Castro (SL). 
Estadio: Lanús

Arbitro: Pablo Echavarría. 

Síntesis
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Darío Sztajnszrajber 
junto a Lucrecia Pinto y 
banda regresan al oeste 
con su espectáculo de fi-
losofía y rock nacional. 
La presentación de “Des-
encajados” será el sába-
do 9 de septiembre a las 
20.30 en Auditorio Oeste. 
 
En diálogo con El diario, 
Darío Z anticipó: “Estamos 
muy contentos con la afluen-
cia de mucha gente a parti-
cipar de un evento cuyo eje 
principal es la filosofía. Que 
venga gente que en general 
no es del palo de la filosofía 
y que entiende puede asistir 
a un entretenimiento que por 
ser entretenimiento no deja 
de generar algún tipo de re-
flexión y ejercicio de pensa-
miento crítico”.

Por tercera y última vez 
“Desencajados” desembarca 

FUSIÓN ENTRE PENSAMIENTO CRÍTICO Y MÚSICA

Desencajados en el Oeste

en el Oeste a la expectativa 
de agotar entradas de la mis-
ma manera que sucedió el 
año pasado. “La sorpresa de 
tener que haber hecho otra 
función más porque agota-
mos fue una experiencia fan-
tástica”, destacó el filósofo.

“Desencajados” es fusión 
entre pensamiento crítico y 
música; se propone como un 

espectáculo que “entretiene 
pero no distrae”. Sztajnszraj-
ber invita a dar un batalla por 
el término distraer: “Distrae 
de lo que se nos quiere impo-
ner como los temas de agen-
da a pensar en el día a día”. 

Y agrega que la filosofía 
es un ejercicio distractivo 
porque “te muestra que hay 
otras cavernas además de la 
caverna oficial que parece-
ría que es la única en la que 
deberíamos estar atentos. Lo 
que cuestiona la filosofía es 
la construcción de la cotidia-
neidad”.

Las anticipadas están a la 
venta en Laser (Morón) y 
en www.tuentrada.com.

Para agendar
La presentación de “Desenca-

jados” será el sábado 9 de sep-
tiembre a las 20.30 en Auditorio 
Oeste, Rivadavia 17.230, Haedo. 

http://www.tuentrada.com/
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