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Nuevo edificio de escuela
en William Morris

El intendente Juan Zabaleta inauguró junto a la comunidad educativa el nuevo edificio de la Escuela de
Educación Secundaria Nº 9
“Rodolfo Walsh”, en William
Morris.
El nuevo establecimiento del
barrio de San Damián permitirá
ampliar la matrícula y mejorar la
calidad de la educación, dando
respuesta a una necesidad histórica del barrio. “Esto es inclusión,
son derechos, es construir presente y futuro en un distrito que
también tiene una universidad na-

cional pública, la UNAHUR. Este
sistema permite que los chicos
empiecen el jardín y egresen de la
universidad en Hurlingham”, destacó el intendente.
La Secundaria Nº 9 empezó a
funcionar en el año 2005 y compartía edificio con la Primaria Nº
29. En 2014 se licitó la construcción del nuevo establecimiento,
en 2015 empezó a levantarse y
hoy se inauguró. Actualmente
cuenta con una matrícula de 350
chicos, que ahora se va a poder
ampliar.

HURLINGHAM

SAN JORGE, AL LADO DEL ARROYO MORÓN

Se inauguró la urbanización
de un barrio en Tesei
Junto a más de 100 vecinos,
el intendente de Hurlingham,
Juan Zabaleta, inauguró la obra
de urbanización del barrio San
Jorge, que se encuentra pegado
al Arroyo Morón, en Villa Tesei.
La intervención integral comprendió la realización de cuadras
de asfalto, la conexión domiciliaria de las cloacas, la construcción
de cordón cuneta y veredas y el
mejoramiento del espacio de recreación. “Cumplimos con nuestro
deber, que es incluir y dar derechos”, sostuvo Zabaleta durante
el acto. Y agregó: “Venimos trabajando fuertemente en garantizarle
a los vecinos el derecho de tener
asfalto, cloacas, agua potable y
que el estado esté presente en cada
barrio”.
El plan de urbanización también
alcanzará a los barrios vecinos
Juan Pedro Rolón y Nuevo Parque

Quirno, a partir del programa de
Intervención Integral del Hábitat
que lleva adelante el Municipio.
En la inauguración estuvieron

presentes el jefe de Gabinete, Pablo del Valle; el concejal Lautaro
Aragón y las organizaciones Madre Tierra y Kichari Huasi.

Mató a un hombre
por faltarle el
respeto a su novia
Máximo Gastón Morán fue
detenido en Hurlingham por ser
el principal acusado de matar a
otro hombre en una reunión de
amigos el pasado 29 de septiembre en Munro.
Efectivos de la Departamental de
Investigaciones detuvieron al criminal luego de tres allanamientos.
Morán está acusado de “homicidio
agravado por uso de arma”, por dispararle a Abel Hernando Rodrigo,
de 39, y causarle la muerte.
El hecho ocurrió en el marco de
una reunión de amigos y conocidos. Según fuentes del caso, cuando Rodrigo llegó al lugar, Morán
lo encaró para decirle que tenía que
hablar con él por un problema con
su pareja, y allí se originó una pelea
a trompadas. La acusación dice que
cuando la víctima quedó tirada en
el piso boca abajo, Morán extrajo
una pistola y le disparó en la cabeza.

NOTA CENTRAL DISTRITOS
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Cristina ganó en Merlo, Moreno, Matanza y
Hurlingham; el macrismo en Ituzaingó y Morón
En una elección en la que
se acentuó la polarización
ya pronunciada durante las
PASO, tanto Cambiemos
como Unidad Ciudadana, en
sintonía con la elección provincial, aumentaron su caudal de votos en el Oeste. El
massismo y el randazzismo,
grandes derrotados. Crecimiento de la Izquierda.
Unidad Ciudadana, con la
candidatura al Senado de Cristina Fernández de Kirchner y
Jorge Taiana, se alzó con la victoria en cuatro distritos de la
zona: La Matanza, Merlo, Moreno y Hurlingham. Por su parte, Cambiemos, a través de la
dupla Esteban Bullrich-Gladys

González, se quedó con dos
triunfos regionales: Morón e
Ituzaingó.
A diferencia de la prolongada agonía de las Primarias, esta vez el escrutinio fue

Malvinas y Rodríguez, también para CFK
Malvinas Argentinas brindó a Cristina otro arrollador triunfo con un 46,98%; Cambiemos quedó segundo con 30,89%,
seguido por 1País (12,55%) y el FIT (5,50%). El dato: la boleta local referenciada en el intendente Leo Nardini tuvo una
victoria aún más aplastante. En General Rodríguez, finalmente, Cristina derrotó al macrismo por 40,81% a 37,62%.

rápido y ágil, y los resultados
finales estuvieron a una hora
razonable, en sintonía con los
procesos electorales previos a
este año. Esta vez, el macrismo tuvo resultados más favorables y no fue necesario andar
escondiéndole los votos a la
democracia.
Los resultados de la elección
nacional, distrito por distrito
En Morón, el macrismo se
impuso con el 46,65% (98.060
votos) frente al 32,01 ( 67.302)
de Unidad Ciudadana. Lejos,
demasiado lejos, quedaron la
alianza 1País (10,70%), el Fre-

nte de Izquierda y de los Trabajadores (5,96%) y en último
lugar el Frente Justicialista
Cumplir con 4,67%.
En Merlo, Cristina aplastó
al macrismo al cosechar el
49,49% (150.099 votos), más
de 20 puntos arriba de Cambiemos, que recogió 28,16%
(85.423); aquí, el randazzismo
pudo conservar el cuarto
lugar frente al FIT.
En Moreno, CFK obtuvo un
46,66 (120.390 votos) frente a
29,74% de Bullrich. Siguieron
1País, Cumplir y el Frente de
Izquierda.
En Hurlingham, el final fue
ajustadísimo: Unidad Ciudadana se alzó con el triunfo en la
categoría de senadores frente a
Cambiemos por poco más de

200 votos. En el resto de las categorías de cargos, el resultado
se invirtió y quienes triunfaron
por márgenes exiguos fueron
los candidatos macristas.
Cambiemos triunfó por apenas cinco mil votos en Ituzaingó. Cambiemos obtuvo
41,75%, Unidad Ciudadana
36,50%, 1País 11,59%, Frente
de Izquierda 5,32% y Cumplir
4,83%.
En La Matanza, Cristina
apabulló: 50,11% de los votos
(más de 388 mil sufragios).
El macrismo trepó a 30,01%,
el- massismo se desplomó a
9,56%, la Izquierda creció a
5,18% y el randazzismo dejó
al sello del justicialismo en
un indecoroso último lugar:
5,13%.
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Festa invitó a Vidal a conocer Moreno

El intendente Walter Festa publicó una carta dirigida a María
Eugenia Vidal a través de la cual
invita a la gobernadora a visitar
Moreno.
“Hago llegar esta invitación a
usted y a su equipo a que visiten
nuestro municipio para construir
un futuro mejor, respetando nuestras ideas y reconociéndonos mutuamente que hemos sido electos
por el pueblo y nos debemos a él”,
manifestó el intendente en el escrito.
A su vez, el jefe comunal volvió
a reclamar ayuda a los gobiernos
nacional y provincial. “Moreno fue

discriminado en la adjudicación de
los fondos y en el acompañamiento que se necesita”, afirmó, y precisó que esto surge del análisis de
los ATN y obra pública adjudicados “y lo que municipios oficialistas han recibido en detrimento de
otros como el que gobierno”. Además, indicó que solicitó audiencias
pero que solo fue recibido “por
funcionarios de menor jerarquía”.
Por último, volvió a reiterar su
invitación para que “podamos en
un futuro cercano inaugurar obras
hechas en conjunto, algo que hasta
el momento no hemos podido hacer”.

MORENO / GENERAL RODRÍGUEZ

UNIDAD CIUDADANA DERROTÓ AL GOBIERNO MACRISTA LOCAL

Conozca el único distrito oficialista del
conurbano donde perdió Cambiemos
Por Alejandro Krewski
General Rodríguez fue una
de las pocas malas noticias que
tuvo Cambiemos en los comicios del 22 de octubre, ya que
no sólo perdió sino que fue el
único distrito gobernado por el
macrismo que no pudo revertir
la derrota de agosto.
Desde hace un año venimos
contando los desmanejos, irregularidades y demás que hace
el matrimonio integrado por el
intendente Darío Kubar y su esposa Natalia Ruiz, junto al cardumen de familiares y amigos que
nombraron desde que asumieron
en diciembre de 2015.
Unidad Ciudadana pudo derrotar a Cambiemos por el 41% al
38%, pese a que la gobernadora
María Eugenia Vidal apoyó con

todo lo que pudo al Intendente y su
esposa, siendo la perla negra de un
oficialismo nacional y provincial
victorioso como pocas veces.
Hay quienes quieren echarle la
culpa a la candidata elegida para
encabezar la lista, la propia Ruiz,
por dichos como el audio que se
hizo viral llamando a buscar votos a los velorios. Pero sería muy
simplista pensar que se perdió una
elección por eso, ya que en Rodríguez desde que asumió Cambiemos todas las semanas se conocen
escándalos de funcionarios: nepotismo, maniobras con inmuebles,
habilitaciones indebidas de negocios, licitaciones dudosas, clausuras a medios independientes y
denuncias por extorsión; un com-

bo explosivo que puede detonar
rápidamente con la derrota. Otro
detalle es la salida del ex secretario
de Gobierno, Sergio Maffía, que al
asumir como concejal denunció
irregularidades del Ejecutivo.
Pero a eso también hay sumarle
una muy buena estrategia de Unidad Ciudadana. Llevó como primer candidato a Mauro García, un
dirigente con títulos profesionales,
joven, con una imagen muy buena
y que en su paso por varios cargos
municipales no pasó malos momentos públicos.
Darío Kubar y Natalia Ruiz no
ahorraron método, recurso o elemento, y decimos ninguno, ni legal
ni ilegal, pero no pudieron revertir
la derrota.
Ahora el oficialismo en Rodríguez vive una crisis y da la sensación que lo peor está por venir,
porque en la Provincia no están
nada contentos con Kubar. Habrá
que ver cómo sigue Unidad Ciudadana que también tiene sus internas pero la victoria siempre ayuda
a diluirlas.

MORÓN
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LAVADO Y NARCO

“Chicho” Serna, el asesor de lujo de Ramiro Tagliaferro
implicado en causa por lavado de activos del narcotráfico
En la misma situación quedaron la viuda y el hijo de Pablo
Escobar Gaviria: la Unidad de
Información Financiera (UIF)
pidió que declaren como acusados. Usando las nuevas identidades que en los ‘90 les dio el
gobierno colombiano, la viuda
y el hijo de Escobar actuaron
de nexo comercial entre el capo
narco Piedrahita Ceballos -detenido en Colombia por pedido
de EE.UU.- y el empresario y
abogado argentino Mateo Corvo Dolcet.

El ex futbolista de Boca
Juniors y la selección colombiana quedó implicado junto
a la viuda y el hijo de Pablo
Escobar Gaviria por las maniobras de lavado de la banda
del Café de los Angelitos. A
través de proyectos inmobiliarios en nuestro país, blanqueaban activos provenientes
del narcotráfico. El intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro lo sumó a su gabinete en
2016.
Así lo reveló el empresario y
abogado argentino Mateo Corvo Dolcet durante su declaración indagatoria. Sostuvo en
la causa que el narco José Piedrahita Ceballos propuso hacer
lo que en Colombia se llama
un “cambalache”: intercambiar propiedades suyas allá por
otras que tenía acá “Chicho”
Serna. Por esto, el juez Barral

espera el análisis de toda la
documentación secuestrada el
29 de septiembre en el Café de

los Angelitos y en otros puntos
allanados, para definir el llamado a indagatoria de Serna.

Entrada libre y gratuita

Rock en el Dorrego
Este sábado desde las 15 se
celebra una nueva edición del
histórico Dorrego Rock. Habrá
Bandas en vivo, Expo de arte y
fotografía, buffet económico con
comida vegana, vegetariana y
celíaca, feria de cactus y mucho
más. Organiza el centro de estudiantes “El Cielo por Asalto”.
En Casullo 120, Morón Centro. Entrada: $30 o $15 con alimento no perecedero.
Sinfónica en la Catedral
Este domingo desde las 17
en la Catedral de Morón, la Or-

questa Sinfónica del Conservatorio Alberto Ginastera presentará
obras de Beethoven, Elgar, Tchaicovsky, Márquez y Ginastera, con
dirección de Prof. Sebastián Te-

llado y Germán Zacoro Nielsen,
y el solista Prof. Eduardo Sepp
(flauta).
En Buen Viaje 950, Morón
Centro. Entrada libre y gratuita.

PROntuario
Este no es el primer escándalo del exfutbolista. En mayo
de 2015, fue denunciado por
varios jóvenes futbolistas que
fueron convencidos para que
Serna -como agente de la FIFAlos pusiera a entrenar con equipos importantes de Argentina a
cambio de grandes sumas de di-

nero. Las promesas se quedaron
en palabras, de acuerdo a lo que
publica el sitio colombiano El
Espectador.
Y ya había sido mencionado
en un doble asesinato ocurrido
en julio de 2008 en Buenos Aires que fue relacionado con el
narcotráfico. Uno de los muertos, Edilson Duque Ceballos,
alias “Monoteto”, habría tenido varios acercamientos con el
exfutbolista de Boca.
El presidente del bloque de
concejales de Unidad Ciudadana, Hernán Sabbatella, subrayó: “Alertamos ya en el mes de
enero que Serna tenía denuncias penales en Colombia por
estafas, que estaba vinculado a
una causa judicial por narcotráfico y sin embargo Tagliaferro
decidió seguir adelante con su
designación y lo integró al gabinete municipal”.
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MERLO

PREDIO EN EL LÍMITE DE MERLO CON LA MATANZA Y MORÓN

Avanzan las obras del polo industrial

Con la inversión del sector privado y el apoyo del Municipio se
desarrollan las obras en un predio de 16 hectáreas con 60 lotes
que reunirá alrededor de 60 empresas. En algunos casos serán
emprendimientos nuevos y en
otros traslados de empresas ya
existentes.
El intendente Gustavo Menéndez visitó el predio ubicado en
la Ruta 1001, en el límite de los

partidos de Merlo, La Matanza y
Morón, donde se instalará un Polo
Industrial que agrupará diversas
industrias del sector del plástico.
“Para nosotros no es solamente
un número estadístico para cobrar
una tasa, sino que apostamos al
proyecto de vida de cada uno de
los industriales, de los empresarios, de los emprendedores que
vengan a asentarse en este polo de
plástico, porque para nosotros es

un orgullo”, aseguró Menéndez.
También explicó que este proyecto permitirá generar más de
1200 puestos de trabajo para los
merlenses: “Tenemos un acuerdo con los emprendedores, así
que aquí habrá trabajo para Merlo, no solamente para la mano de
obra, sino para proveedores, y
esto genera un círculo virtuoso
de divisas que trae progreso al
distrito”.

Ya se entregaron 7.000 anteojos del
programa “Una mirada para todos”

La secretaria de Desarrollo e Integración Social,
Karina Menéndez, encabezó
una nueva entrega de 300
anteojos gratuitos en La Colonial.
Con esto, ya son más de
7.000 los lentes entregados a
vecinos de Merlo.
El trámite para obtener los
anteojos gratuitos, todos los
interesados deben realizar primero una consulta oftalmoló-

gica en el Hospital Padre Carl
Martínez, ubicado en Colombia
y Moretti, de la localidad de Libertad.
Luego deben dirigirse a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, en la calle Colón
686.
Los lentes recetados son gratuitos pero además los beneficiarios pueden elegir entre más
de 250 modelos los anteojos que
se llevarán a su casa con el marco que más les guste.

Asesinaron a sangre
fría a un custodio
El hecho ocurrió en el cruce
de Altolaguirre y Salguero y
Cabrera, Merlo.
Según informó Télam, los
empleados de la empresa Refresco Oeste llegaron al supermercado para bajar las
gaseosas, bajo la custodia
de Heriberto Mengual, de 54
años. Minutos después se hicieron presentes dos motochorros: uno ingresó al supermercado y asaltó a la dueña
y un cliente, y el otro tomó a
Mengual como rehén; una vez
afuera, le disparó.
El hecho es investigado
por la fiscal Carolina Rodríguez.
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ITUZAINGÓ

EL GOBIERNO NACIONAL NO FINALIZA LA OBRA

Un nuevo intento por concluir
el Hospital del Bicentenario
El jefe comunal Alberto Descalzo se reunió con el Director
Ejecutivo del PAMI nacional,
Sergio Casinotti. “Escuchó nuestro pedido y se comprometió a
terminar la obra antes de fin de
año”, aseguró el intendente.
“La apertura del Hospital es fundamental para toda la comunidad,
por eso le pedí una audiencia al
director ejecutivo de PAMI, Sergio
Cassinotti. Junto al secretario de
Salud, Domingo Macarone, asistimos a la reunión y le mostramos
fotos del estado actual de la obra”,
precisó Descalzo. Desde hace meses, la obra se halla paralizada.
“Cassinotti escuchó nuestro pedido y se comprometió a terminar la

obra antes de fin de año y licitar
todos los equipamientos y mobiliarios necesarios para su funcionamiento”, destacó el intendente.
“Nos pusimos a disposición para

que, concluida la obra, realicemos
la inauguración del tan deseado
Hospital. ¡Una muy buena noticia
para todo el pueblo de Ituzaingó!”,
concluyó.

Presentan libro
sobre Malvinas

Cultural del Veterano y Malvinas
del Gobierno Municipal y tendrá
lugar en el salón de La Torcaza

cula argentina Sin Hijos (2015)
protagonizada por Diego Peretti
y Maribel Verdú. La cita será este
viernes 27 a las 17 en el Museo
Histórico Municipal (Olazábal
855), con entrada libre y gratuita.
Este espacio de cine debate busca, a partir de diversas películas,
reflexionar acerca de la problemática de género para avanzar en
la construcción de una sociedad
igualitaria.

Hoy viernes 27 a las 17 se llevará adelante la presentación
del libro “Dioses del Trueno” de
Sandra Moyano y Ramón Robles, el cual contiene relatos de
Veteranos de la Guerra de Malvinas.
La actividad está impulsada
por la nueva Dirección Social y

(Brandsen y Pringles).

Cine debate con
perspectiva de género
El Consejo Mujeres de Ituzaingó
por la Igualdad de Género llevará
adelante una jornada de Cine Debate donde se proyectará la pelí-

El diario / viernes 27 de Octubre 2017

11

Se puso en marcha el
Consejo de Adultos Mayores

El intendente Alberto Descalzo encabezó el lanzamiento del
Consejo de Adultos Mayores en
un acto en el Club Atlético Villa
Ariza.
Esta es una instancia de articulación integrada por la Secretaría
de Desarrollo Humano, centros de
jubilados y pensionados y organismos gubernamentales, destinada a
vincularse con PAMI, ANSES y
otros organismos para garantizar
los derechos de los adultos mayores, uno de los sectores más afectados por las políticas de ajuste.

Una encuesta del Observatorio de
Políticas Sociales reveló que cerca del 62% de los adultos mayores
del Distrito tuvo que cambiar sus
hábitos alimenticios.
La titular de la Federación de
centros de jubilados y pensinados
de Ituzaingó, Marta Moya, afirmó que el Consejo “es una herramienta para seguir defendiendo
nuestros derechos; nos lanzamos a
otra nueva lucha porque desgraciadamente nos están sacando cosas,
nos están poniendo murallas, pero
no nos van a vencer”.

Las farmacias forman una red que también es
tuya, si modifican la ley nos perjudicamos todos
La ley 10.606 regula la actividad farmacéutica basada en las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud. Está vigente hace 30 años, período en el que se constituyó un modelo sanitario
que es un ejemplo a nivel mundial. La ley dice que:
•

Las farmacias deben estar ubicadas a 300 metros unas de otras y en zonas con más de 3.000
habitantes. De esta manera se asegura el acceso al medicamento y una distribución racional,
es decir que no se concentren en una zona y todos tengamos una farmacia cerca siempre.

•

El propietario de la farmacia debe ser un farmacéutico o una sociedad con, al menos, un
profesional. Así se garantiza priorizar tu salud por sobre lo económico y lo comercial.
Desde 2012 Farmacity pretende una ley a su medida, derogando estos artículos que no le
permiten ingresar a la provincia. Los tribunales bonaerenses y la corte provincial rechazaron
los pedidos de la cadena. Este año la empresa presentó un recurso de queja ante la Corte
Suprema de la Nación. Lo preocupante del caso son los nombres que están asociados al
reclamo, Mario Quintana actual vicejefe de gabinete de la Nación fue CEO de Farmacity y
Carlos Rosenkrantz fue el abogado patrocinante de la empresa antes de ser nombrado juez
de la Corte Suprema. Si se adapta la ley a las necesidades de esta empresa se pone en riesgo
la red de atención y pasamos de un sistema sanitario a un sistema comercial. La legislación
no es para cuidar los intereses de los empresarios ni de los farmacéuticos, es para proteger
nuestra red de atención de la salud.
Colegio de Farmacéuticos Filial Morón, Hurlingham e Ituzaingó
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EL AJUSTE SIGUE GOLPEANDO FUERTE

Magario: “Cerró el 25% de
los comercios del Distrito”
La intendenta Verónica Magario aseguró que en el distrito más grande de la provincia
hubo una gran cantidad de comercios que cerraron y miles de
puestos que se perdieron desde
la llegada del macrismo al poder. “Los tiempos que vivimos
son difíciles, en La Matanza hemos perdido 25 mil puestos de
trabajo en el sector productivo,
25 por ciento comercios cerró”,
precisó.
En este sentido agregó: “Cuesta que llegue la inversión, y cada
una de las cosas que se hacen,
chicas o grandes, tienen que ver
con una inversión municipal, que
la logramos gracias a ustedes
que pagan sus impuestos y ese es
dinero del pueblo que vuelve al
pueblo”.

La intendenta justicialista lanzó estas consideraciones durante
un acto en el que entregó subsidios a 200 instituciones deportivas, culturales, sociales y religio-

sas. Los fondos serán destinados
a la adquisición de equipamiento
y mejoras edilicias para fortalecer el proyecto institucional de
cada organización.

Radiografía de la crisis: el drama
de las fábricas en La Matanza

Desde la CTA La Matanza
alertaron por el estado crítico en
cientos de pymes medianas, pequeñas y micro en el distrito, en
un contexto de despidos, vaciamientos y cierres de fábricas.
Tal es el caso de la fábrica Nicoll
en La Tablada, propiedad de la multinacional Aliaxis, dedicada a la fabricación de tubos de plásticos y accesorios de riego, actualmente con
una planta de más de 150 trabajadores. La empresa afronta un “Pro-

cedimiento Preventivo de Crisis”
ante el Ministerio de Trabajo, y en el
último tiempo, cesó su producción
en el país y comenzaron a importar
desde Chile. Ante esta situación, los
trabajadores se declararon en estado
de alerta y comenzaron a impedir la
salida de maquinaria, materia prima
y matrices de la planta, para evitar
un vaciamiento total por parte de la
patronal, ante los fuertes rumores
del cierre de la planta.
Según alertó la central obrera, situaciones similares se viven en otras
fábricas del distrito como Aberturas
Oblak (Virrey Del Pino), Dulcypas
(Ramos Mejía) y la metalúrgica
Rapi Estant, con varias sedes en La
Matanza.

El Concejo rechazó el traslado
del Mercado de Hacienda
De manera contundente, el HCD
rechazó el intento macrista de trasladar el espacio ubicado en Mataderos
(CABA) a la zona de Aldo Bonzi.
El concejal masista Fernando Ascencio dejó en claro: “Expresamos
el rechazo y somos críticos de esta
decisión que quieren tomar sin consultar. Es una locura que el jefe de
Gobierno porteño no pueda resolver los problemas ambientales y los
quiera traer a La Matanza. Estamos
todos en contra de esta decisión”.
El edíl de Cambiemos, Miguel
Calvete, fue el único que defendió
el traslado arguyendo que el predio se emplazaría “dentro de 200
hectáreas que se podrían estudiar
como lugares factibles”.

MALVINAS ARGENTINAS

EL ARSENAL DEL MACRISMO

Hallaron 60 armas en la casa del
apoderado de Cambiemos en Malvinas

Un allanamiento en la casa del
apoderado de la lista de Cambiemos en Malvinas Argentinas
acabó en el hallazgo de un arsenal de escopetas, fusiles y armas
cortas. Se trata de Néstor Berardozzi, quien fue director de
Inspecciones municipal durante
la gestión Cariglino y es investigado por el cobro de coimas a
comerciantes a cambio de habilitaciones.
Más de 60 escopetas, fusiles
y armas cortas fueron encontradas en un operativo policial en el
domicilio de Néstor Berardozzi,
apoderado de la lista de Cambiemos en Malvinas Argentinas.
“Le encontraron más fierros que
los que tenía el Pata Medina”,
señaló la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner durante una entrevista, al tiempo que
calificó de “nefasto” al dirigente
de Uocra-La Plata, detenido e
investigado por malversación de
fondos.
El allanamiento fue ordenado
por el juez Raúl Luchelli Ramos
en el marco de una causa en la
que Berardozzi está investigado
por el presunto cobro de coimas

a comerciantes durante sus días
como director general de Inspecciones de la municipalidad, en la
intendencia estaba en manos de
Jesús Cariglino. El arsenal fue
hallado en un inmueble de Los
Polvorines a metros del búnker

de campaña del candidato de
Cambiemos en Malvinas Argentinas, Maximiliano Cariglino, sobrino del ex barón local.
Berardozzi quedó detenido a
disposición de la Justicia en la
DDI San Martín.
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La Municipalidad duplicó la
cantidad de cámaras de seguridad
Malvinas Argentinas continúa con la instalación de cámaras de seguridad
con el fin de profundizar medidas que tienden a prevenir el delito. Durante el
mes de septiembre, se instalaron 33 nuevas cámaras en la comuna. Las tareas
forman parte del Plan Integral de Seguridad que lleva adelante la Subsecretaría de Seguridad.
Estos equipamientos son de tipo antibandálicas, domo con visualización de
360°, Full HD, infrarroja, profesional con video analítico y profesionales con
lente motorizado. En la actualidad el número operativo llega a 298 instaladas
y en pleno funcionamiento; en breve, la totalidad de ellas serán monitoreadas
desde el nuevo edificio que se está construyendo en el marco de lo que será
el nuevo Polo de Seguridad.
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BÁSQUET, HANDBALL, VOLEY Y RUGBY

Toda la actualidad polideportiva, por los clubes
Por Luis Gambino
_______________
Básquet: En la última fecha
disputada, dos de los tres equipos que juegan la Copa Metropolitana obtuvieron victorias.
Club Morón como local se impuso a Independiente de Burzaco por 80-72 con una soberbia
actuación de Mariano Pérez
Ondarts quien sumó 28 puntos para la victoria del Halcón.
Tras la victoria se ubican en la
segunda posición de su zona; la
dos, a un punto de Las Heras
y Crovara que suman 19. Hoy,
viernes 29, visitarán a Wilde

Sporting.
Por su parte, Argentino de Castelar salió de perdedor y se impuso como local a Monte Grande por 65-63, con quien ahora
comparte el último lugar en su
zona, la tres, con 13 puntos y
hoy visitará a Unión Florida.
Andrés Martínez con 23 puntos
fue el goleador del partido.
Por último, Deportivo Morón
cayó como visitante ante Banco
Nación por 85-71 extrañando la
presencia de Juan Laprovvittola quien se fue a Los Indios
a jugar el Pre-Federal. Cuartos
en su zona con 17 puntos, hoy,

viernes, reciben a All Boys en
partido por la zona cuatro.
Handball: Colegio Dorrego:
Caballeros: Liga de Honor: En
el mejor año de su historia deportiva, tras diez fechas disputadas del Torneo Clausura, se
ubican en el segundo lugar de
las posiciones con 28 puntos a
dos del líder UNLU con quien
jugará como local el sábado 4
de noviembre en el Polideportivo Municipal. De ganar alcanzará la cima del campeonato a

dos fechas del final.
Quinta: Mientras Dorrego “C”
encabeza las posiciones a cinco
fechas del final con 22 puntos
y está a un paso del ascenso a
Cuarta, Deportivo Morón se
ubica sexto con 16 puntos y aún
conserva ilusiones de ascenso.
En la próxima, a jugarse el domingo 29, los chicos del Colegio recibirán a Mariano Moreno de Wilde y el Gallito visitará
a Alemanes de Quilmes “C”.
Damas: Las chicas, terceras con

22 puntos y también en la gran
pelea, visitarán mañana, sábado
28, a Vélez en Liniers en búsqueda de un triunfo que las
mantengan con expectativas.
Rugby: La victoria obtenida
ante Manuel Belgrano como
local por 24-22 le garantizó
a Matreros jugar un año más
en Primera “B”. Octavo con
56 puntos, no corre riesgos de
ningún tipo de pérdida de categoría por lo que cerrará el año
como visitante ante CUQ como
visitantes con la tranquilidad de
la salvación.
Voley: Damas: Primera: Con el
ascenso consolidado de las chicas de Argentino de Castelar a
División de Honor, el otro equipo de la ciudad, Club Morón,
acabó en el cuarto lugar en la
zona campeonato e irá por el
ascenso al igual que sus vecinas en los play-off, que recién
iniciarán el 6 de noviembre en
Cuartos como locales ante el
ganador de Galicia y Lomas.
Segunda: Argentino de Castelar
“B” irá por el ascenso a Primera
desde hoy, viernes 27, cuando
como local reciba a Zárate en la
primera fase de los Play-Off.
Tercera: En búsqueda del ascenso a Segunda, Deportivo
Morón iniciará play-off ante
SGREGOR y 77 FC ante Ferro
“C”. Las “Naranjas” jugarán al
cierre de esta edición el primer
partido en Caballito y las Gallitas serán locales hoy viernes.
Caballeros: Los chicos del 77
FC irán en búsqueda del ascenso a División de Honor en donde iniciarán Play-Off al cierre
de esta edición como locales
ante PAC de General Rodríguez.
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AVANZA EN LA COPA ARGENTINA, SUEÑA CON LA LIBERTADORES

Tras bajar a San Lorenzo, Unión
y Olimpo, El Gallo va por River
Por Charly Artesi
En un año inolvidable, Deportivo Morón no deja de
sorprender: en la Copa Argentina dio otro batacazo,
le ganó a Olimpo de Bahía
Blanca (1-0) y por primera
vez llegó a la semifinal, donde enfrentará a River, actual
campeón. El gol del Gallo lo
convirtió Javier Rossi, en la
segunda etapa. Una vez más,
lo siguió una multitud (más
de ocho mil hinchas), Morón
está entre los cuatro mejores
equipos de la competencia
y, aunque parezca un sueño,
está a solo dos partidos de
algo impensado: la Copa Argentina y clasificar a la Copa
Libertadores.
Dep. Morón llegó a esta instancia eliminando a cuatro equipos
de Primera y con la valla invicta. Dejó en el camino a Patronato de Entre Ríos (2 a 0, en
Banfield); San Lorenzo (1 a 0,
en Lanús); Unión de Santa Fe
(0-0, por penales, en Instituto
de Córdoba) y Olimpo de Bahía Blanca (1-0, en Lanús).
En la edición anterior había eli-

minado a Aldosivi de Mar del
Plata (0-0, por penales, en Temperley), a Newell´s (1-0, en Lanús) y sólo perdió con Rosario
Central (2-0, en Salta), el único
equipo que le marcó goles. En
el Sur, Dep. Morón encontró su
norte ya que allí ganó cinco series (tres en Lanús).
Es la primera vez en su historia que Dep. Morón llega a la
semifinal de la Copa Argentina
y el segundo equipo que lo logra viniendo de la Primera B.
El único antecedente fue Estudiantes de Caseros (2012/13)
que eliminó a River y cayó con
San Lorenzo, por penales.

Parecen sólo números pero no
son solo eso. Es la muestra del
presente que vive Deportivo
Morón. Un presente largamente esperado. El Gallo no llegó
hasta acá por casualidad, lo
hizo por mérito propio, con argumentos sólidos y valederos.
Morón es un equipo solidario,
aguerrido y con fútbol. Con
una mentalidad que le permite
adaptarse a las diferentes situaciones y sabe manejar los distintos momentos.
En el horizonte aparece River,
con quien se enfrentó solo dos
veces. Fue en el Metropolitano
de 1969, único año que Dep.

Morón jugó en Primera A. En
ambos partidos ganó River:
3-0, en el Monumental y 3-1
(en el Viejo Gasómetro de San
Lorenzo), el gol del Gallo lo
convirtió Victorino Vega. Pasaron 48 años. Hoy Morón vive
otra realidad. En un año increíble, inolvidable y soñado, Deportivo Morón sigue haciendo
historia. Y va por más.
También en el campeonato Deportivo Morón vive en paralelo
dos situaciones a la vez. Mientras da batacazos y avanza en la
Copa Argentina, intenta hacer
pie y consolidarse en la B Nacional, su principal objetivo. En
el comienzo del torneo suma
tres empates de visitante, el último el clásico con Nueva Chicago (1-1). De local, tras la derrota
con Dep. Riestra (3-1), logró su
primer triunfo, ante Ramón Santamarina de Tandil (1-0). Todos
los goles los convirtió Javier
Rossi. El equipo demostró estar bien plantado y a la altura de
las circunstancias. Sabe lo que
quiere y como lograrlo. Buenos
argumentos para ver el futuro
con optimismo.
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La quinta tribuna
Por Luis Gambino
A ellos no les importa nada;
solo miran hacia abajo y ven
tanto hincha alborozado por la
continua obtención de éxitos
notables y disfrutan. Entre una
mesa y otra ocupada entre las
nubes por ellos se dejan ver
Pagano, Piantoni, Ferrante, Urbano, “Chombo” Zuleta, Guarino, Abdala, Capurro, Grosso
y vaya a saber cuántos más en
una mesa. Acodados en la barra, el “Tano Gofio”, el “Negro”
Manolo, el “Orejón”, “Patán”,
“Fita”, el “Negro” Morales,
los “Pitufos”, “Cache”, “Willy”, El “Tunga”, el “Negri” y
cientos más atendidos por el
“Flaco” Gascacomo siempre
desde atrás del mostrador y con
“Hatari” su gato capón en la
plancha. Recuerdan sus tiempos de mortales, evocan una y
mil anécdotas como si todavía
anduvieran con nosotros. Pero
ya no están, se fueron, y los de
acá los extrañamos horrores aunque en momentos como estos,
para atreverse a decir únicos,
miramos para arriba y nos parece verlos ahí como los vimos
el 6 de junio en medio de los festejos y también en cada una de
las cuatro victorias de la Copa
Argentina; por ahora. El componente mágico de la imaginación los tiene siempre cerca y
ellos se dejan traer, al menos
nos lo hacen sentir, están en
cada atajada, cada centro, cada
salvada milagrosa, cada gol,
como si desde lo invisible nos
dotaran de poderes mágicos.
Son ellos, los integrantes mágicos de la bendita quinta tribuna tan recordada por estos días
y estas horas, los que en parte
nos precedieron en el camino
de estos benditos 70 años pero
también que en parte nos dejaron antes de tiempo. Ellos, los
dirigentes que de la nada crearon tamaña pasión en un invierno de 1947, los otros, los que
supieron hacer respetar la historia de la cancha para afuera.
Por algo los imaginamos mirando hacia nosotros, por algo
sentimos que tenemos el deber
de devolverles la mirada. Lógico, están ahí, en su cuidada y
venerada quinta tribuna, tan felices como nosotros que antes
o después iremos a conocer los
hinchas del Gallo que todavía
andamos por acá abajo.
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DOS BANDAS MONTEVIDEANAS SE PRESENTAN EN EL OESTE

A puro rock uruguayo

Dos bandas de rock montevideanas formadas a finales de
los noventa compartirán el escenario de la Sociedad Italiana de
Morón: La Triple Nelson y Once
tiros, por primera vez juntos en
el Oeste el viernes 3 de noviembre.
Once Tiros transitó por varios
géneros, teniendo como base fundamental el ska-punk.
Hoy, con 6 discos editados y un
montón de seguidores en Uruguay
y Argentina, Once Tiros pisa fuerte y sigue despachando potencia

rockera en sus shows.
El trío de La Triple Nelson
cuenta con 9 discos editados y
vienen de presentar su último
trabajo “La Sed” con el cual obtuvieron los conocidos premios
uruguayos Graffiti 2016 a “Mejor
Banda del Año” y “Mejor Álbum
de Rock y Blues”.
El encuentro será el viernes 3 a
las 20 en la Sociedad Italiana de
Morón (San Martín 451).
Las entradas se adquieren por
www.tuentrada.com y en la boletería de la sala.

