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Se realizó la licitación pública del nuevo servicio de recolección de residuos en Hurlingham
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Lo que está en juego 
en estas próximas elecciones
¿Qué se juega este 23 de octubre? ¿Todo? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? Algunas preguntas y respuestas alrededor delos 
próximos comicios legislativos

Moreno

Más de 50 mil personas 
vibraron con Residente 
en la localidad de Merlo

PREGUNTAS (Y RESPUESTAS) DE CARA  AL 23 DE OCTUBRE

“Obras como nunca antes 
en los barrios malvinenses”

El municipio de Malvinas Argentinas conti-
núa con las obras en las arterias que conectan 
distintas localidades, en este caso se trata de 
la calle Oncativo, que une a las localidades de 

Villa de Mayo e Ing. Adolfo Sourdeaux. El viernes 
por la tarde, Leo Nardini, intendente municipal, 
y Sol Jimenez Coronel –subsecretaria de Políticas 
Públicas de Juventudes-, recorrieron el lugar.

La Universidad Nacional de Moreno 
(UNM) abrió la inscripción para los aspi-
rantes que iniciarán sus estudios univer-
sitarios el año próximo.  La inscripción 
permanece abierta hasta el 30 de noviem-
bre. 

El trámite se inicia en forma digital, a 

través de www.unm.edu.ar. Una vez finali-
zada la preinscripción, los aspirantes deben 
presentar la documentación requerida en la 
Oficina de Alumnos, de lunes a viernes, de 9 
a 13 y de 13:30 a 19, hasta el 30 de noviem-
bre. Más Información y consultas: orienta-
cion@unm.edu.ar / alumnos@unm.edu.ar.

La UNM recibe a los ingresantes 2018

El Gallo 
frente 
al nuevo 
desafío

Deportivo Morón volvió a 
jugar en la Primera B Nacio-
nal. Atrás quedó la larga espe-
ra de 17 años para lograr un 
ascenso que ya era imposter-
gable. El Gallo se ganó el de-
recho de jugar en la segunda 
categoría y quiere hacerlo de 
la mejor manera. 
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El intendente de Hurlingham, 
Juan Zabaleta, encabezó la 
apertura de sobres de la licitación 
pública para la contratación 
del nuevo servicio de higiene 
urbana en la ciudad. El acuerdo 
mejorará significativamente 
la calidad de la prestación, con 
una modalidad que implica la 
incorporación de más camiones, 
más maquinaria y más personal 
para la recolección, el barrido y 
la limpieza. Además, contempla 
la separación de residuos en 
un fuerte compromiso con 
el cuidado del ambiente. 
“Impulsamos esta licitación en 
un marco de amplia participación 
popular, con la presencia de 
sociedades de fomento, centros 
de jubilados y vecinos a quienes 
convocamos para estar presentes 
y ser parte de este gran desafío 
que, de manera transparente, será 
un salto de calidad para todo el 
distrito. A estas cuestiones que 
antes se hacían puertas adentro, 
con funcionarios encerrados en una 

El intendente Juan Zabaleta participó del festejo que organizó 
el municipio para celebrar el Día del Jubilado, que reunió a 
más de 3000 adultos mayores del partido. 

La jornada se desarrolló en el Estadio municipal, donde los 
homenajeados disfrutaron de un almuerzo, show de música, 
baile y  actividades recreativas. “Todos los días trabajamos 
para que nuestros jubilados tengan certezas, derechos y mucha 
inclusión. Sin embargo, vemos que tanto la Anses como el Pami 
no están cumpliendo como corresponde con las necesidades de 
los abuelos, como sucede, por ejemplo, con la falta de atención 
médica domiciliaria que está funcionando muy mal y nosotros , 
desde el municipio, lo resolvemos con el 107, nuestro servicio 
de ambulancias y médicos”, reflexionó Zabaleta. El Municipio 
lleva adelante distintas programas dirigidos a los adultos mayores. 
Entre otras iniciativas, se realizan los talleres de escultura, canto 
y folklore; clases de Aqua Gym en la pileta climatizada y de golf 
terapéutico en el Polideportivo; clases de zumba y reggaetón; 
charlas sobre parquización y forestación en el vivero; y paseos 
turísticos al Tigre, Luján y otros sitios de interés. En la jornada 
acompañaron a Zabaleta el presidente del Concejo Deliberante, 
Martin Rodríguez, el jefe de Gabinete, Pablo del Valle, entre otros 
concejales y funcionarios.

El intendente de Hurlingham,  
Juan Zabaleta supervisó 
la puesta en marcha del 
programa de compactación 
y erradicación de motos y 
vehículos secuestrados que 
tuvo lugar, esta semana, en 
el predio de la Comisaría 3ra 
de William Morris, ubicado en 
Potosí y Amenabar. 

Esta medida permite avanzar  
en la recuperación del espacio 
público, descontaminar y 
mejorar el ambiente y brindar 
mayor seguridad a los vecinos.

“Vamos a compactar más de 
70 autos y más de 1000 motos 
en los distintos depósitos y 
en las comisarías del distrito, 
una demanda histórica de 
los vecinos a la que estamos 
dando respuesta desde el 
Estado municipal”, puntualizó 
Zabaleta.

HIGIENE URBANA

Se realizó la licitación pública del nuevo 
servicio de recolección de residuos

Celebración del Día del Jubilado 
con más de 3.000 adultos mayores

oficina, este gobierno municipal le 
contrapone un modelo de gestión 
participativa y transparente”, 
señaló Zabaleta. Además, destacó 
el desarrollo de la obra pública en 
el distrito: “Tenemos un avance 
muy importante a partir de fondos 
de infraestructura municipal 
que se acuerdan con el gobierno 
bonaerense. Hurlingham es el 
primer distrito en el conurbano, 

según el informe del gobierno 
provincial, que ya ha ejecutado 
y rendido el 60% del fondo de 
infraestructura”. El acto de apertura 
de sobres se realizó en el Centro 
Cultural Leopoldo Marechal. A la 
convocatoria se presentaron dos 
empresas oferentes. Luego de la 
evaluación técnica por parte de los 
equipos municipales, el pliego será 
girado al Concejo Deliberante.

Compactación 
de vehículos 
secuestrados

PREGUNTAS (Y RESPUESTAS) DE CARA  AL 23 DE OCTUBRE

¿Qué se juega este 23 de octu-
bre? ¿Todo? ¿Mucho? ¿Poco? 
¿Nada? Algunas preguntas y res-
puestas alrededor delos próximos 
comicios legislativos:

¿Está en juego la gobernabili-
dad?
No. Gane quien gane, el gobier-
no nacional tendrá más o menos 
el mismo apoyo parlamentario 
que hasta el día de hoy. Si gana, 
un poco mayor. Si pierde, un poco 
menor. 
Pero la diferencia no es drástica. 
Tanto Massa como los bloques PJ 
de Pichetto o Bossio votaron, ge-
neralmente, lo que Macri les fue 
pidiendo.

¿Si gana Esteban Bullrich habrá 
ajuste y si gana Cristina Fernan-
dez de Kirchner no habrá ajus-
te?
El ajuste ya está definido. Eso tam-
poco cambia. El gobierno ya pre-
sentó el presupuesto 2018 y pre-
vée fuertes recortes en subsidios 
y gasto social que repercutirán de 
manera directa en los bolsillos de 
los ciudadanos.

Entonces, ¿da lo mismo que gane 
cualquiera de los dos?
No. Del resultado depende la ve-

Lo que está en juego en estas próximas elecciones

locidad y la profundidad del ajus-
te. Si gana Bullrich, el gobierno 
estará imbuido de una especie de 
“clima de época” que lo animará 
a ir a fondo con las reformas. Un 
ejemplo: la liberación del precio 
de los combustibles.

¿Qué medidas tiene en carpeta el 
gobierno si gana?
Los diarios están adelantando al-
gunas de las medidas que se to-
marán después de las elecciones. 
Aumento del Transporte público, 
suba del gas, la luz, monotributo, 
taxis, cigarrillos y el agua. Y, lo 
más preocupante es que se estima 
una inflación de 15% y aumento de 
salarios del orden del 10.

¿Puede subir la edad jubilatoria 
si gana Bullrich?
Es uno de los temas que está en 
carpeta. El gobierno viene soste-
niendo el déficit fiscal (el más alto 
desde 1994) producto de la caída 

en las exportaciones y el aumento 
de las importaciones con deuda 
externa. Y se sabe, los acreedores 
exigen más y más ajuste para po-
der cobrar.

¿Qué pasaría si se repiten los re-
sultados de las PASO y quien gana 
es Cristina?
Sería un golpe muy duro para el 
gobierno que logró instalar, con la 
ayuda de los grandes medios que 
en realidad había triunfado en las 
primarias. Y lo llevó a hacer planes 
profundizando las medidas econó-
micas que implementó con cierta 
cautela hasta ahora.

¿Y en que influiría?
En principio conseguiría un rea-
lineamiento de las fuerzas que se 
identifican con el peronismo y las 
políticas de sesgo neoliberal serán 
difíciles de aprobar en el Senado 
Nacional, hasta ahora el cuerpo más 
proclive a apoyar a Macri.

¿Cómo resolverá entonces la mar-
cha del gobierno?
Estará entonces obligado a gobernar 
por decreto, algo a lo que el presi-
dente no le escapa. Pero esa forma 
de gobernar, le irá quitando apoyo 
popular y los acreedores ya no con-
fiaran tanto en su poder lo que puede 
limitar el ritmo y la profundidad de 
los recortes en carpeta.
Eso en lo económico, 

¿y en lo político?
Un triunfo del gobierno fortalecerá 
a Macri, primero, y a María Euge-
nia Vidal, que se imagina su suce-
sora, después. Pero hay un par de 
problemas a resolver antes. Uno es 
la intención de ser reelecto del pre-
sidente. Segundo que ya adelantó 
que su elegido es el Jefe de Gabinete 
Marcos Peña.

¿Y si gana Cristina?
Tampoco será fácil desde el punto 
de vista político. En principio será 
la candidata natural del espacio opo-

sitor a Macri. Pero ya adelantó que 
no quiere volver a ser presidenta. La 
disputa por la sucesión, entonces, es-
tará abierta. Y la voluntad de Cristi-
na, primus inter pares, será decisiva.

¿Y a nivel local? Qué pasará en la 
provincia?
Si, efectivamente, Macri obtura el 
ascenso de Vidal, esta se verá obli-
gada a resignarse con una pelea por 
su reelección. Aunque si el gobier-
no pierde las legislativas, el golpe 
mayor lo recibirá Macri y Vidal se 
sentirá con fuerzas para disputar por 
el premio mayor.

¿Y del lado del peronismo?
Hay dos escenarios. Si gana Unidad 
Ciudadana, el kirchnerismo tendrá 
una voz potente en el armado pro-
vincial de 2019. En cambio si el es-
cenario es de derrota, se fortalecen 
sectores del PJ bonaerense que creen 
que llego la hora de la reunificación 
del peronismo incluyendo a Massa y 
Randazzo.  
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Por Alejandro Krewski 
Desde la llegada de la gestión de Cambiemos a cargo de Darío Kubar, 

un fenómeno que existía se profundizó en General Rodríguez: el negocio 
ilegal de las transferencias de tierras, en pequeñas proporciones como lotes 
o en grandes dimensiones como hectáreas en zonas rurales o semirurales.

Todavía el movimiento se sigue produciendo, pero tenemos que recordar 
que el diputado Felipe Solá denunció que patotas ligadas al Municipio y a 
la Policía local desalojaron en forma violenta a vecinos que ocupaban lotes, 
para hacer negocios inmobiliarios.

Este año hubo un corte en la ruta que une Rodríguez con Pilar, porque 
vecinos denunciaron que un secretario hermano del intendente, apoyado 
con personal y maquinaria vial de la Municipalidad, quiso desalojarlos de 
su propiedad, de la que la familia denunciante sostuvo contar con escritu-
ra. En ese barrio, se hizo la extensión de un pavimento en la calle central. 
¿Será casualidad que ese negocio se produzca mientras se hace esa obra?

Pero ahora a todo el ruido se sumó que hace tres semanas dos familias 
sufren los intentos de ser desalojados en forma violenta de sus predios en 
el barrio San Carlos por parte de personajes vinculados al Municipio. En 
algunos casos usando personal y maquinaria vial municipal. Al lado de 
esos predios se radicará un lujoso barrio cerrado.

En los dos intentos de desalojar a las familias, apareció como  impulsor 
Jorge Omar Gómez, del que se dice tener una estrecha vinculación con 
el actual delegado municipal en Las Malvinas, Sergio Cuello, quien es la 
mano derecha en muchos temas del intendente Darío Kubar y su esposa, la 
secretaria privada y primera candidata a concejal, Natalia Ruiz.

Tratamos de contactar a Gómez, ya que su nombre aparece como propie-
tario del semanario La Hoja, adquirido hace sólo unos meses. Un estrecho 
colaborador suyo nos dio su número, pero nunca respondió nuestros lla-
mados ni contestó los mensajes. De Gómez además se dice que cumpliría 
el rol de testaferro del actual delegado municipal en Las Malvinas, Sergio 
Cuello. Éste último estaría imputado en una causa por defraudación al Es-
tado entre otros delitos, que está en el Juzgado Federal de San Isidro, a 
cargo de la Dra. Arroyo Salgado. Medios de Pilar dicen que Gómez es un 
operador del intendente de Pilar, Nicolás Ducoté.

Cuello antes fue el subsecretario de Inspección General, desde donde 
hubo un festival de habilitaciones de supermercados más que dudosas, con 
la simple herramienta de cambiar el rubro aprobado.

Mientras, funcionarios y concejales, ante preguntas sobre el tema, pa-
recen salidos hace 15 minutos de un submarino soviético. Para los más 
jóvenes: la URSS dejó de existir hace más de 25 años. Es decir: se hacen 
bien los tontos.

Walter Festa recibió a los jefes 
comunales peronistas de la Pri-
mera sección y sumó apoyo en su 
reclamo al presidente Mauricio 
Macri y a la gobernadora María 
Eugenia Vidal por la falta de fon-
dos que recibe el municipio. 

Festa les informó sobre la última 
reunión con el gobierno nacional y 
los intendentes quedaron a la espe-
ra de la respuesta que Nación dará 
en próximos días. Festa estuvo con 
Alberto Descalzo (Ituzaingó), San-
tiago Maggiotti (Navarro), Gustavo 
Menéndez (Merlo), Leonardo Nar-
dini (Malvinas Argentinas), Ariel 
Sujarchuk (Escobar) y Juan Ustarroz 
(Mercedes).

Los intendentes le brindaron su 
apoyo a Festa y manifestaron su 
preocupación ante la falta de fondos 
que recibe el Municipio.

Respecto a esto, Festa les informó 
sobre la última reunión con el Go-
bierno y los intendentes quedaron a 

LA DISCRIMINACIÓN A MORENO POR PARTE DE MACRI Y VIDAL

Festa sumó el apoyo de intendentes al 
reclamo por la falta de fondos

la espera de la respuesta que Nación 
brindará en estos días.

“Es importante recibir el apoyo 
de los compañeros en medio de este 
contexto socioeconómico difícil. 

Este gesto es parte de la idiosincra-
sia peronista, nos ayudamos en los 
momentos difíciles y siempre esta-
mos del lado de los trabajadores”, 
afirmó.

Maniobras irregulares de tierras 
salpican a funcionarios municipales

La UNM recibe a los ingresantes 2018
La Universidad Nacional de Moreno (UNM) abrió la inscripción para los 

aspirantes que iniciarán sus estudios universitarios el año próximo.  La ins-
cripción permanece abierta hasta el 30 de noviembre. 

El trámite se inicia en forma digital, a través de www.unm.edu.ar. Una vez 
finalizada la preinscripción, los aspirantes deben presentar la documentación 
requerida en la Oficina de Alumnos, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 13:30 
a 19, hasta el 30 de noviembre. Más Información y consultas: orientacion@
unm.edu.ar / alumnos@unm.edu.ar.

esde el Concejo Deliberante 
reclamaron al intendente 
Ramiro Tagliaferro por la 
paralización total de las obras 
de la Escuela Secundaria Nº 
43 y los Jardines Municipales 
Nº 11 y Nº 13, en estado de 
abandono desde diciembre 
de 2015. La comunidad 
educativa también reclama 
por el edificio de la Escuela 
Secundaria N° 9.

El bloque Unidad Ciudadana 
solicitó al intendente que 
informe el estado de las obras 
de la Secundaria Nº 43 y los 
Jardines Municipales Nº 11 y Nº 
13, paralizadas y en estado de 
abandono desde diciembre de 
2015. “El edificio para albergar 
a dichas instituciones se estaba 
construyendo en el predio 
donde funcionaba el Obrador 
Municipal, en Morón Sur, pero 

DESINVERSIÓN EDUCATIVA

Reclamaron al intendente por el abandono 
total de las obras de infraestructura escolar

como viene sucediendo desde 
que asumió este gobierno, sin 
mediar explicación, las obras 
fueron abandonadas dejando 
sin respuesta a la comunidad 
educativa”, explicó el concejal 
opositor Hernán Sabbatella.

Por ese motivo, se le reclama 
al intendente que arbitre 
los medios necesarios para 

reanudar las obras y terminar la 
construcción de los edificios.

Asimismo, desde Unidad 
Ciudadana acompañaron el 
reclamo de la comunidad 
educativa de la Escuela 
Secundaria N° 9 para que se 
finalice la construcción del 
edificio ubicado en Bufano y 
Estanislao López, Castelar.

El 20 de septiembre, el candidato 
a senador nacional por Unidad 
Ciudadana Jorge Taiana recorrió 
el centro de Morón junto a la 
postulante a diputada Mónica 
Macha y el candidato local Hernán 
Sabbatella, para escuchar los 
problemas y reclamos de vecinos y 
comerciantes. “Volvimos a percibir 
la enorme preocupación de la 
ciudadanía”, expresó Sabbatella 
tras la recorrida, y afirmó: “En 
octubre lo más importante es frenar 
al ajuste del gobierno y la única 
opción concreta es la que encabeza 
Cristina con Unidad Ciudadana”. 
Luego de la caminata, los referentes 
de Unidad Ciudadana encabezaron 
una charla en la sede  local de 
SMATA, donde compartieron la 
preocupación por el derrumbe 
de la actividad industrial y el 
intento de flexibilización laboral 
que pergeña el gobierno macrista. 
Allí también fue de la partida el 
referente nacional de SMATA, 
Ricardo Pignanelli, y el intendente 
de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

Taiana con vecinos y 
comerciantes de Morón

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto en repudio al cierre de la 
histórica fábrica textil “Nueva Gente”, que podría dejar a 14 familias en 
la calle. La iniciativa presentada por el bloque Unidad Ciudadana pide 
al intendente que “intervenga para preservar las fuentes de trabajo”. La 
iniciativa presentada por el bloque Unidad Ciudadana exige al intendente 
Ramiro Tagliaferro que “tome las medidas necesarias e intervenga para 
preservar las fuentes de trabajo de estas familias, víctimas del modelo 
económico actual”. “Es lamentable la situación que están viviendo los 
trabajadores, victimas del ajuste aplicado por el macrismo que tiene 
su correlato en Morón. Exigimos al intendente que dé respuestas”, 
manifestó el jefe de la bancada, Hernán Sabbatella. Ante la posibilidad 
concreta del vaciamiento de la empresa, los trabajadores decidieron 
permanecer en la fábrica y realizaron una presentación ante el Ministerio 
de Trabajo Bonaerense, sin respuesta alguna por el momento desde la 
cartera provincial.

Aprobaron proyecto en defensa de 
la histórica textil “Nueva Gente”
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El Municipio de Merlo invita a 
hacer volar la imaginación. Has-
ta el 8 de octubre, en el Predio El 
Tejadito, una gran convocatoria 
cultural e importantes persona-
lidades como Peteco Carabajal, 
Gabriel Rolón y Víctor Hugo 
Morales, nutrirán la primera Fe-

El espectáculo que se organizó 
para recibir la primavera, duró dos 
horas y movilizó al distrito del Co-
nurbano bonaerense

Merlo vivió el pasado sábado 23 
dos horas de puro salto y adrenalina 
musical junto al ex Calle 13 y ahora 
Residente, René Perez Joglar. Los 
merlenses pudieron disfrutar de 
uno de los artistas latinoamerica-

Se realizaron nuevos operati-
vos saturación en distintas loca-
lidades con un fuerte despliegue 
policial que trabajó en la inter-
ceptación selectiva de todo tipo 
de vehículos y motos, para pre-
venir hechos que puedan afectar 
la seguridad pública.

Realizado en conjunto por 
la Subsecretaría de Protección 
Ciudadana, la Subsecretaría de 
Tránsito y Ordenamiento Urba-
no, la Jefatura Departamental de 
Merlo y la Policía local, en este 
operativo se solicitaron docu-
mentaciones de vehículos y mo-
tos para prevenir infracciones.

ria del Libro, gracias a la organi-
zación del Gobierno del Pueblo 
de Merlo, la Fundación El Libro 
y la Sociedad Argentina de Escri-
tores.

La Feria del Libro de Merlo 
contará también con la participa-
ción de los siguientes consagra-

dos escritores: El especialista en 
historia argentina Felipe Pigna, 
el escritor y guionista literario 
Vicente Battista, el destacado 
periodista del diario La Prensa, 
Antonio Requeni, el guionista de 
historietas y conductor Juan Sas-
turaln; y Alejandro Vaccaro, Pre-
sidente de la Sociedad argentina 
de Escritores, metódico biógrafo 
de Jorge Luis Borges y principal 
coleccionista de sus recuerdos y 
manuscritos.

El cierre de La Feria será el do-
mingo 8/10 a las 20, de la mano 
del exitoso espectáculo “Vale ha-
cer lío”, encabezado por Valeria 
Britas y Lionel Campoy, encan-
tados en las canciones de María 
Elena Walsh, clásico y eterno 
referente de la cultura argentina.

Con respecto a los puntos en 
que se llevan a cabo estas tareas 
de seguridad, surgen de un tra-
bajo que realiza la Jefatura De-
partamental con el Jefe Distrital, 
donde se analizan los lugares 
más conflictivos del municipio, 
y a partir de allí se opera en 
conjunto con todos los sectores 
intervinientes. En esta oportuni-
dad, los operativos se realizaron 
en: Sullvian y Camino de la Ri-
bera, Merlo Norte; San Antonio 
y Ruta 7, Merlo Norte; Av. Ar-
gentina y Rivadavia, Merlo Sur; 
y Belgrano y Saavedra, Merlo 
Norte.

Más de 50 mil personas 
vibraron con Residente en Merlo

ESPECTACULAR

Operativos de Seguridad en 
distintos puntos del Distrito

nos más importante de los últimos 
tiempos.  

Más de 50 mil personas vibraron 
al ritmo de la multiculturalidad que 
muestra Residente en sus cancio-
nes.  Además el artista dejó varios 
mensajes en su pase por el escena-
rio, apuntó contra la industria dis-
cográfica, previo a cantar “Calma 
pueblo” y pidió por la aparición 

de Santiago Maldonado, así como 
también por otros tantos desapare-
cidos en democracia. 

El intendente Gustavo Menéndez 
compartió su alegría en Twitter: “Es-
pectacular festival solidario de @
Residente en @MerloGob!”.

Residente también se expresó: 
“50 mil personas! Gracias Argenti-
na, Merlo. Demasiada energía hoy”.

Primera Feria del Libro merlense
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Estamos llegando a esa hermo-
sa época del año en la que los días 
empiezan a ser más largos y cáli-
dos, pero también es la época de 
los cambios climáticos y del polen, 
por ende de las alergias. En mayor o 
menor medida casi todos las pade-
cemos por lo que es muy importante 
comprender de qué se tratan y cómo 
combatirlas. 

La alergia es una respuesta de 
nuestras defensas ante la presencia 
de estímulos ambientales que ge-
neralmente son inofensivos. Lo que 
produce, en quien la sufre, síntomas 
nasales, bronquiales, oculares o dér-
micos que pueden ser muy molestos 
a la hora de realizar nuestras tareas 
habituales.

Generalmente recurrimos a los an-
tialérgicos para aliviar este malestar 
pero lo que algunas personas no tie-
nen presente a la hora de iniciar un 
tratamiento contra la alergia es que 
estos medicamentos no curan sino 
que alivian los síntomas. Por lo que 
lo más recomendable es identificar 
qué es lo que nos genera la alergia 
y evitarlo. Pero si somos alérgicos al 
polen no podemos mudarnos al he-
misferio norte cada septiembre, en 
estos casos se recomienda tomar un 
medicamento que nos ayude a pasar 
la primavera sin mayores problemas. 
Cuando vayamos a buscar uno nos 
vamos a encontrar con que se dividen 
en dos grandes grupos: los clásicos, 
los primeros que se desarrollaron, 
son muy eficaces para combatir la 

congestión nasal y los estornudos, 
para mantener sus efectos es ne-
cesario tomarlos más de una vez al 
día y pueden producir somnolencia 
como efecto secundario. El otro gru-
po, los más modernos, no tienen el 
mismo efecto sedante y basta con 
una dosis diaria.  

El hecho de que muchos de noso-
tros suframos alergias y que los me-
dicamentos para combatirlas sean de 
venta libre no significa que esté bien 
automedicarnos. Cuando vayas a la 
farmacia no dejes de comentarle al 
farmacéutico cuáles son tus sínto-
mas, si estas tomando otra medica-
ción o si tenés alguna enfermedad 
crónica, ellos están para recomendar 
el mejor tratamiento para cada caso y 
asesorarte siempre que lo necesites. 

Colegio de Farmacéuticos Filial Morón, Hurlingham e Ituzaingó

En primavera también florecen las alergias

Se trató en el HCD una prórroga del 
servicio de transporte de la Línea Co-
munal 504 para sostener la adjudicación 
directa a una empresa privada que estaba 
a punto de vencer. La extensión sucedió 
luego de que la línea cerrara y cientos de 
choferes se quedaran sin trabajo.

La ex presidenta y candidata 
a senadora nacional por la pro-
vincia de Buenos Aires, Cristina 
Fernández de Kirchner estuvo en 
el partido de Ituzaingó donde re-
corrió la empresa Adox y escuchó 
la palabra de empresarios PyME y 
comerciantes locales.

La visita de Cristina tuvo lugar 
luego de que el Municipio decla-
rará la Emergencia PyME en todo 
el distrito a raíz de la crisis que 
atraviesa el sector, comprometi-
do por la apertura indiscriminada 
de importaciones, los tarifazos y 
la baja del consumo interno.

Durante la charla, la ex man-
dataria estuvo acompañada de 
su compañero de fórmula Jor-
ge Taiana, el intendente Alberto 
Descalzo y el candidato local a 
primer concejal Pablo Piana.

“Lo que es un derecho como 
tener trabajo, hoy se está con-
virtiendo en un privilegio y eso 

El intendente Alberto Descalzo encabezó el acto de cierre de la 5 ta. 
Ronda de Negocios Multisectorial y Regional de Ituzaingó que se de-
sarrolló en el Palacio Leloir con la participación de más de 400 empre-
sas tanto locales como de otros distritos. El evento, que fue declarado 
de interés provincial por el Senado de la Provincia, reunió a unas 180 
pymes locales y 230 del resto de la región, 14 municipios y diversas 
instituciones crediticias.

El presidente de CGERA (Confederación General Económica), Mar-
celo Fernández, resaltó: “Quiero felicitar por la sinergia entre lo público 
y lo privado que se da en Ituzaingó. Como empresario matancero estoy 
viendo la caída de la actividad y esto nos alerta a todos. Ojalá en la 6ta. 
edición el contexto sea más favorable. Sin esta articulación pública y 
privada no hay desarrollo local posible”.

Uno de los empresarios presentes, con más de 20 años en el rubro 
textil, señaló que la Ronda de Negocios “nos permite a los industriales 
integrarnos es una gran oportunidad para quienes apostamos a la pro-
ducción nacional, nos permite conectarnos con proveedores y clientes”.

Finalmente el intendente Alberto Descalzo habló de la actual situa-
ción de las Pymes que lo llevó a declarar la emergencia económica en el 
distrito: “No es el mejor momento para la pequeña y mediana empresa, 
por eso decretamos la emergencia económica; los empresarios debían 
despedir empleados y achicarse. Golpeó la devaluación, el proceso in-
flacionario, el tarifazo, el impacto fue notorio y se ven las terribles con-
secuencias”.

Cristina estuvo en Ituzaingó con 
empresarios PyME y comerciantes

UNIDAD CIUDADANA

realmente preocupa mucho y 
duele mucho”, subrayó Cristina 
durante el diálogo con los pre-
sentes.

“En las pequeñas y medianas 
empresas se ha producido la tor-
menta perfecta: caída brutal del 
consumo, apertura de importa-
ciones, tarifazo y no acceso al 
crédito por las tasas de interés 

que cobran. Cuatro factores terri-
bles. Por eso hay que movilizar a 
la sociedad en torno a la solida-
ridad entre trabajadores y empre-
sarios para sostener la pequeña 
y mediana empresa”, sostuvo la 
candidata de Unidad Ciudada-
na ante un auditorio repleto de 
trabajadores, comerciantes y re-
presentantes de las distintas cá-

Extendieron de urgencia la concesión de la 504

Se realizó la 5° Ronda de Negocios 
Multisectorial y Regional del Oeste
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El municipio de Malvinas Ar-
gentinas continúa con las obras 
en las arterias que conectan dis-
tintas localidades, en este caso 
se trata de la calle Oncativo, que 
une a las localidades de Villa de 
Mayo e Ing. Adolfo Sourdeaux. El 
viernes por la tarde, Leo Nardini, 
intendente municipal, y Sol Jime-
nez Coronel –subsecretaria de 
Políticas Públicas de Juventudes-, 
recorrieron el lugar.

Con este trabajo se obtiene una 
mejor conexión vial entre dos lo-
calidades. La planificación cuenta 
con tres etapas: desde Congresales 
hasta Eva Perón, desde Eva Perón 
hasta José Uriburu, y la tercera 
desde José Uriburu hasta el cen-
tro de Ing. Adolfo Sourdeaux. Se 
estima una duración de obra de 

“Obras como nunca antes en los barrios malvinenses”
INVERSIÓN MUNICIPAL

cuatro meses para las primeras dos 
etapas.

En su visita, Nardini expresó: 
“Esta es la segunda etapa de as-
falto de hormigón de la calle On-
cativo, una troncal principal de 
entrada a Ing. Adolfo Sourdeaux. 
La primera etapa fue bordeando el 
Circuito Aeróbico Rossi, un lugar 

que hoy es de recreación, donde se 
ha invertido en la recuperación del 
espacio público para los vecinos. 
Estamos realizando obras como 
nunca antes en los barrios del dis-
trito”.

“Esta segunda etapa va desde 
Eva Perón hacia la rotonda y que-
da pendiente la tercera etapa que 

Tras varios meses de intensos tra-
bajos, finalmente quedó inaugurada 
la Plaza ARA Gral. Belgrano. En la 
tarde del miércoles el intendente de 
Malvinas Argentinas, Leo Nardini, 
junto a Sol Jimenez Coronel y cien-
tos de vecinos, fueron parte del acto 
donde se presentó este nuevo espa-
cio recuperado para las familias del 
barrio Estudiantes de la localidad 
de Grand Bourg.

“Es importante remarcar es que 
esta obra dignifica al barrio, re-
cuperamos esta plaza para todas 
las familias” comentó Nardini al 
respecto, y añadió que “esta pla-

va a ser yendo para el centro 
de Ing. Adolfo Sourdeaux” ex-
plicó el jefe comunal. Y agre-
gó: “Que los vecinos se queden 
tranquilos que el año que viene, 
que no va a ser electoral, va a 
seguir habiendo un gran caudal 
de inversión en lo que respecta 
a obra pública”.

Por su parte, Sol Jimenez Co-
ronel comentó: “Los vecinos no 
estaban acostumbrados a ver a 
los funcionarios en las calles, 
en contacto permanente. Esto es 
algo que Leo (Nardini) siempre 
nos indica”. Y recalcó estar orgu-
llosa de “transformar nuestra rea-
lidad, el lugar donde vivimos”.  

Recuperan la Plaza ARA Gral. Belgrano para todas las familias

za pasó de ser un lugar feo, al que 
muchas veces los vecinos no se 
acercaban. Y hoy pueden disfrutar 
de este espacio público recuperado 

para ellos”.
La renovada plaza cuenta 

con un espacio de esparcimien-
to para adultos mayores, zona 
de juegos para niños, zona de 
juegos adaptados, un inmenso 
playón deportivo, varios secto-
res de descanso, un escenario, 
áreas verdes y un sector espe-
cial pensado para el desarrollo 
de la feria los fines de semana. 
Además, la instalación de lu-
minarias nuevas garantiza que 
el lugar sea un espacio seguro 
y confortable para disfrutarlo 
también de noche.

Malvinas Argentinas presentó 
el Departamento de Defensa del 
Inmigrante, que depende de la 
Dirección de Derechos Humanos. 
El acto se desarrolló en la expla-
nada del Concejo Deliberante, 
con la presencia del intendente 
Leo Nardini y la subsecretaria de 
Políticas Públicas de Juventudes, 
Sol Jimenez Coronel.

El nuevo Departamento co-
munal tiene como eje principal 
atender al vecino extranjero, de-
fender el derecho a la identidad, 
articular con distintas institucio-
nes nacionales e internacionales, 
como embajadas, consulados, 
oficinas de migración y acceso 
a la Justicia. Además, buscará 
generar acciones necesarias para 
integrar al vecino de dicha con-
dición con las demás áreas del 
municipio.

El pasado sábado, organismos 
de derechos humanos, partidos 
políticos y vecinos marcharon 
desde la plaza de Atalaya 
hasta la casa de Rubén Alfredo 
“Víbora” Boan, condenado por 
secuestrar, torturar y asesinar 
durante la última dictadura 
cívico militar en el Centro 
Clandestino de Detención que 
funcionó en la Brigada de 
Investigaciones de San Justo.

Si bien la casa de Boan 
estaba vallada y con un 
fuerte cordón policial, la 
columna pudo llegar a metros 
de la misma, y realizar 
señalizaciones, describiendo 
que ahí habita un genocida. 
Los vecinos que están en el 
barrio hace décadas señalan 

140 promotoras de salud aprobaron 
el Curso de Formación 2017 y se 
suman al trabajo de relevamiento 
“casa a casa” en más de 50 
barrios vulnerables del distrito. 
Los promotores son una figura 
clave en la promoción de la salud: 
informan, previenen, promueven 
conductas saludables y funcionan 
como nexo entra la comunidad y 
los equipos de salud municipales. 
El secretario de salud municipal, Dr. 
Alejandro Collia, señaló: “Frente 
a la pérdida de trabajo, el aumento 
de los medicamentos, todo lo que 
hace incluso a la problemática de 
los traslados, el promotor identifica 
estas cuestiones y puede ayudar a 
resolverlas”. El trabajo de campo 
que desarrollan los promotores 
consiste en relevamientos casa por 
casa en 50 barrios vulnerables. Cada 
promotor está relacionado en un 
Centro de Atención Primaria de la 
Salud y desarrolla su actividad en 
el radio de acción correspondiente a 
ese centro de salud.

SIN PAZ PARA LOS ASESINOS

Escracharon a un represor que 
cumple condena domiciliaria

que esa vivienda fue expropiada 
por Boan luego de participar del 
secuestro de las personas que 
vivían allí, modalidad repetida 
por muchos los militares durante 
la última dictadura: el robo y/o 

la expropiación de viviendas 
para uso particular. 
Testimonios de ex-detenidos 
señalan a Boan como uno de 
los represores más sádicos. 

“Desde la CTA Matanza 
denunciamos no sólo el 
hecho de que Boan goce de 
la prisión domiciliaria y que 
muy pronto vaya a obtener 
su libertad si la justicia 
no actúa de inmediato, 
sino también alertamos 
que esa misma suerte la 
podrían correr 12 de los 23 
represores procesados de 
la Brigada de San Justo, si 
no renuevan las prisiones 
preventivas”, destacaron en 
un comunicado.

14 mil libros para 
escuelas secundarias
Fueron distribuidos con el programa municipal “A la escuela, 
mejor con libros”. Resultaron beneficiadas 250 bibliotecas de 
escuelas secundarias, Cens e Institutos de Formación Docente. 
Esta acción se suma a la entrega de 635 mil libros de textos en 
los niveles inicial y primario durante el presente ciclo lectivo. 
Silvina Gvirtz, secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas 
Educativas de La Matanza, detalló que se trata de una selección 
de literatura clásica y contemporánea, y que los estudiantes 
podrán trabajar con ella en el aula o llevarla a sus casas los fines 
de semana. Cada uno de los 250 establecimientos educativos 
recibió 58 libros de distintos géneros y autores. “A la escuela, 
mejor con libros” distribuye libros de textos en los niveles inicial, 
primario, secundario y superior. Se inició en 2016 con la entrega 
de 360.000 libros para todos los alumnos de escuelas primarias 
públicas. Este año, la cifra de libros entregados escaló a 635 
mil, incluidos 110 mil para las salas de 3, 4 y 5 años de jardines 
municipales, provinciales y comunitarios.

Nuevos promotores 
de salud comunitaria

Inclusión de los inmigrantes
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Argentino de Castelar conquistó  el ascenso
Por Luis Gambino
Voley: El año lleno de satisfac-

ciones llegó a donde las chicas del 
Argentino de Castelar lo merecían, 
el ascenso a División de Honor. 
Por tercera vez en su historia las 
chicas lo consiguieron tras los as-
censos del año 2009 de la mano de 
Claudio Clérici y del año 2011 en 
donde José Kosowski llegaba al 
club y obtenía en lo inmediato el 
logro que repitió en esta tempora-
da. En ambas ocasiones la alegría 
duró solo un año por lo que el ob-
jetivo será ahora la permanencia 
por mucho más tiempo. El logro 
llegó el miércoles 20 cuando ante 
sus vecinas y rivales acérrimas, ju-
gando como locales,  se quedaron 
con la victoria por 3-0 en forma 
concluyente con parciales de 25-
8, 25-18 y 25-22 lo que al finali-

VOLEY FEMENINO

zar el partido desató los merecidos 
festejos. Como dato destacado dos 

jugadoras del actual plantel estu-
vieron en los tres ascensos; Julieta 
Gervasoni y Florencia Díaz. Como 
postre dos días después y también 
en Castelar dieron cuenta de TOR-
TUG por 3-0. Con el ascenso y el 
título en el bolsillo hoy, viernes 29, 
visitarán a Bella Vista. 

Voley 2: En el resto de los cote-
jos de la última fecha en el torneo 
de Segunda, Argentino de Castelar 
“B” se impuso  Zarate como vi-
sitante por 3-2 en el Reubicación 
de Segunda y ahora a la espera de 
los Play-Off, en donde intentará el 
ascenso a Primera, además;  los 
chicos del 77 FC se impusieron a 
UNTREF como visitantes por 3-2 
y al cierre de esta edición recibían 
a Ciudad “B”. Por último, Depor-
tivo Morón cayó ante CITES por 
3-2 en partido jugado en Escobar y 
hoy, viernes 29; recibirá a Harrods. 

Básquet: En la última jornada 
disputada por la Copa Metropoli-
tana sólo Club Morón se alzó con 
la victoria, su vencido Ateneo de 
Versalles por 83-55. En los otros 
partidos, Deportivo Morón cayó 

ante San Andrés por 87-67 y Ar-
gentino de Castelar fue derrotado 
por Colegiales por 61-55. Hoy, 
viernes 29, los tres equipos serán 
locales; Club Morón ante Crovara, 
Argentino de Castelar ante Imperio 
y Deportivo Morón ante AFALP. 

Rugby: Los Matreros: El último 
sábado el clásico fue para Hurling 

Por Luis Gambino
_______________
Tras la derrota que revolucionó 

el mundo de Morón no por el re-
sultado en sí, si no por los episo-
dios que mancharon el partido; 
costumbre de los muchachos 
que responden al administrador 
futbolístico de Riestra, el mundo 
de uno y otro equipo seguirá su 
camino. El del Gallo con Copa Ar-
gentina en Octavos de Final ante 
Unión en cancha de Instituto de 
Córdoba el próximo 4 de octubre 
tras jugar por la tercera fecha 
en San Luis ante Estudiantes 
de esa provincia mañana, sába-
do  30 de septiembre.  Mientras 
que la mencionada copa tiene en 
vilo a la ciudad y los alrededo-
res, el campeonato nos muestra 
que es lo duro que se suponía y 
que serán 24 finales de las que 
ya se jugaron dos y; ahora más 
que nunca el enfoque debe ser 
mantener este privilegiado lugar 
y conseguirlo no será poco.

 Pero volvamos al equipo de 
Soldati, desvirtuado como club 
ya que quien administra el futbol, 
Víctor Stinfale,  es tristemente 
más famoso que el club y desde 
sus usos y costumbres echa por 
tierra todo cuando pueda con-
seguir. Nadie desconoce el peso 
de sus defendidos al ejercer su 
profesión de abogado  de inde-
fendibles, involucrado en caso 
AMIA, en temas luctuosos como 
las fiestas electrónicas de la cos-
tanera en donde se lo sindicaría 
como responsable y organizador 
de las mismas, ni que es el due-
ño de la marca de una bebida 
energizante. Bueno,  este mu-
chacho; frustrado como futbo-
lista,  aterrizó en el mundo de la 
pelota redonda  más famosa del 
planeta y acostumbrado a hacer 
lo que se le ocurre adoctrinó a su 
tropa a que el vale todo es parte 
del juego, así ascendió su equipo 
en varias ocasiones, así el pla-
neta futbol lo tiene entre ceja y 
ceja y así sus súbditos armaron 
el dislate el viernes pasado. 

Riestra ganó 3-1…ganó?.. 
mmm, veamos una cancha y la 
otra, una y otra convocatoria, una 
y otra historia. La moda de este 
club tiende a durar lo que un gas 
en una canasta, la historia del 
Gallo no tiene techo y el vale 
todo no fue costumbre nunca por 
estos pagos. 

Vale todo

Por Charly Artesi

Deportivo Morón volvió a ju-
gar en la Primera B Nacional. 
Atrás quedó la larga espera de 
17 años para lograr un ascenso 
que ya era impostergable. El Ga-
llo se ganó el derecho de jugar en 
la segunda categoría y quiere ha-
cerlo de la mejor manera. 

Para encarar esta nueva etapa 
hubo pocos cambios en el plantel, 
los suficientes.

Se fueron pocos jugadores y 
sólo llegaron seis: Julio César 
Salvá (arquero), Lautaro Formi-
ca, Maximiliano Paredes (defen-
sores), Emiliano Méndez, Lucas 
Poletto (volantes), Maximiliano 
Brito (delantero). 

Después del resonante triunfo 
ante San Lorenzo de Almagro (1-
0) por la Copa Argentina, llegó la 
hora del campeonato. 

En el debut, Dep. Morón visitó a 
Los Andes y logró un empate im-
portante (0-0).

Los Andes es el rival contra 
quien El Gallo más veces comen-
zó jugando un campeonato (nue-
ve). Lo más destacado del estreno 
fue que Morón no desentonó en el 
trámite del partido, que al menos 
en el comienzo el cambio de ca-
tegoría no se notó. En la segunda 

Arrancó el campeonato de la Primera B Nacional

El Gallo frente al nuevo desafío

presentación enfrentó a un rival 
conocido como Dep. Riestra, am-
bos recién ascendidos.

En el estreno ante su gente, Dep. 
Morón sufrió una derrota impensa-
da (1-3). El Gallo no jugó mal pero 
no le encontró la vuelta al planteo 
defensivo de Riestra. El partido 
marcó el debut del histórico Da-
mián Akerman en la B Nacional 
con Dep. Morón. 

Demás esta decir que el campeo-
nato será difícil y peleado. Tanto 
arriba, con dos ascensos (uno di-
recto otro por reducido) como aba-
jo ya que habrá seis descensos.

Es un torneo corto y particular 

ya que los 25 equipos se enfren-
tarán en una sola rueda (partidos 
de ida). Será fundamental hacerse 
fuerte de local y de visitante sumar 
puntos que serán vitales. En ese 
contexto a Dep. Morón le tocaron 
pocos viajes al interior, sólo cua-
tro. El primero será a San Luis para 
enfrentar a Estudiantes. Además, 
visitará a Juventud Unida (Entre 
Ríos), Independiente (Mendoza) y 
Atlético Rafaela (Santa Fe). 

También irá a Campana frente a 
Villa Dálmine. El Gallo no viajará 
al Norte ni al Sur del país, eludien-
do equipos importantes. Todo pa-
rece favorable pero hay que jugar-

lo y de la mejor manera posible. 
A Dep. Morón el ascenso le cos-

tó tanto que el motivo principal 
será mantenerse en la categoría. 
Pero haber mantenido la base del 
plantel y del equipo le permite ilu-
sionarse con algo más importante, 
que pensar en la parte alta de la ta-
bla no sea una utopía. 

En medio su vuelta al Nacional, 
Dep. Morón enfrentará a Unión de 
Santa Fe por la Copa Argentina 
(octavos de final). Una motivación 
más para este equipo que quiere 
seguir logrando cosas importantes. 
No será fácil pero nada le impide 
soñar.   

que terminó venciendo a Matreros 
por un ajustado 23-22. Ahora vol-
verá a jugar el sábado 7 de octu-
bre al recibir en la Base a Monte 
Grande. 

Hockey: Las chicas cedieron el 
invicto en La Plata al caer ante 
Universitario de esa ciudad por 
1-0. Ahora tendrán revancha ma-
ñana, sábado 30, cuando sean lo-
cales ante Deportiva Francesa. 

Handball: Colegio Dorrego; 
Liga de Honor: Las damas y los 
caballeros obtuvieron sendas vic-
torias como visitantes de SEDALO 
en la última jornada. Las chicas lo 
hicieron por 32-22 y los Caballe-
ros por 29-27. En la próxima fecha 
ambas ramas recibirán a Bartolo-
mé Mitre con el objetivo de con-
servar sus posiciones expectantes. 
Mientras los chicos van segundos 
a dos puntos de UNLU, las chicas 
se ubican en el tercer lugar. 

En cuanto a los partidos de Quinta 
Dorrego “C” dio cuenta de Banfield 
como visitante por 34-21, Deportivo 
Morón cayó como local ante Muni-
cipalidad de Pilar por 27-24. 
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