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Por más que me 
peguen, no dejaré 
de ser quien soy

Con una obra 
emblemática, 

remodelan Vergara

La Municipalidad 
suma sistema de 

telemedicina

HURLINGHAM

Sin vergüenza: 
Tagliaferro simula 
operativos de seguridad

En un audio publicado por un medio local y adjudicado al secretario de Seguridad del 
municipio se escucha la planificación para recrear detenciones en el barrio Carlos 
Gardel, en busca de imágenes para publicitar la “lucha contra el delito”.

Lucha contra los despidos 
masivos en el hospital Posadas

Flybondi: un cuento macrista
VUELOS DE BAJO COSTO, NEGOCIADOS DE ALTO COSTO
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REMODELACIÓN EN LA AVENIDA MÁS IMPORTANTE DEL DISTRITO

Zabaleta anunció el comienzo de la 
repavimentación de la avenida Vergara

El intendente de Hurlingham, 
Juan Zabaleta, anunció el inicio 
de la obra de repavimentación 
de la Avenida Vergara, la arte-
ria más importante y transitada 
del municipio que atraviesa de 
norte a sur el distrito. Se reali-
zarán 16 dársenas de colectivos, 
se mejorarán las banquinas y se 
reiluminará la traza, mejorando 
el tránsito y la seguridad vial.

El jefe comunal formuló el anun-

cio durante una recorrida por la obra 
de urbanización del barrio Nuevo 
Parque Quirno, en Villa Tesei. “Es-
tamos con mucha expectativa, la 
semana que viene comenzamos la 
primera etapa que tiene que ver con 
la obra hídrica en Vergara y Miranda 
y en Vergara y Ocampo para sacar el 
agua cuando llueve y comenzar en 
febrero la carpeta de asfalto”, dijo el 
intendente sobre Vergara.

Por otra parte, en el barrio Nue-

Detenciones tras megaoperativo 
de control vehicular en vía pública

Dos personas resultaron deteni-
das en el marco de un megaope-
rativo de control de motos y vehí-
culos que realizó el Municipio de 
Hurlingham junto a las fuerzas de 

seguridad policiales.
Según informaron desde la co-

muna, uno de los aprehendidos cir-
culaba en una motocicleta que po-
seía pedido de secuestro por robo 
agravado, mientras que el otro 
detenido, a bordo de un automóvil, 
tenía drogas entre sus pertenen-
cias. Además, se secuestraron tres 
vehículos y seis motos por diver-
sas infracciones.

El despliegue constó de seis pos-
tas policiales móviles en la zona de 
Av. Vergara y Vicente Camargo, 
una arteria muy importante que 
sirve de conexión con otros distri-
tos vecinos. La iniciativa se suma 
a los controles de rutina que se 
realizan todos los días en distintos 
barrios del partido.

En el megaoperativo, llamado 
“de saturación” por su nivel de 
alcance y capacidad de control en 
poco tiempo, intervinieron la Se-
cretaría de Seguridad municipal, la 
Jefatura Distrital, la Policía Local, 
el Comando de Patrullas y las divi-
siones Automotores y Antinarcóti-
cos de la Bonaerense.

vo Parque Quirno que recorrió el 
intendente, el municipio realiza 
obras de urbanización que com-
prenden la pavimentación de 18 
cuadras y la realización de vere-
das, pluviales, cordón cuneta y 
conexión a cloacas que mejoran la 
calidad de vida de cientos de fami-
lias. Este proyecto también abarca 
los barrios San Jorge, ya finalizado 
e inaugurado, y Rolón, que comen-
zará próximamente.

El aterrizaje forzado de la ae-
rolínea de bajo costo en nuestro 
país, con base en El Palomar, 
puso a despegar una trama que 
condensa y a la vez explicita dos 
años enteros de macrismo: nego-
ciados con participación de fun-
cionarios, atropello a las institu-
ciones e irrespeto de la lucha por 
la Memoria, la Verdad y la Jus-
ticia. Como corolario exacto de 
una historia oscura, en su vuelo 
debut en Argentina Flybondi 
aterrizó de emergencia.

A continuación, las claves para 
entender esta auténtica fábula ma-
crista: 

1) Funcionarios públicos, ne-
gocios privados. Flybondi, la 
empresa “low cost” suiza que ya 
vende vuelos sin saber siquiera 
desde que aeropuerto va a operar, 
está ligada al vicejefe de Gabine-
te del gobierno macrista, Mario 
Quintana. Rápidamente obtuvo 
el aval (y espaldarazos varios) 
de la gestión de Mauricio Macri 
para penetrar con su polémica 
propuesta comercial en suelo ar-
gentino. 

Cabe recordar que, en febrero 
de 2017, la Justicia Federal reci-
bió una denuncia contra Mauri-
cio Macri, Marcos Peña Braun y 
Guillermo Dietrich por fraude al 
Estado, a raíz de la transferencia 
de la aerolínea Macair, de la fami-
lia Macri, a Avianca, también del 
Grupo Macri.

Como frutilla de este postre 
para pocos, el Estado nacional, 
en pleno tren de ajuste sobre los 
jubilados, la educación y la salud, 
empezó a comprometer millona-
rios fondos para erigir las condi-
ciones para que pueda operar la 
compañía privada.

2) La Base no está. La Base 
Aérea de El Palomar, partido de 
Morón, emplazada en un terri-
torio lindante con Hurlingham 
y Tres de Febrero, fue el desti-
no elegido por el macrismo para 
que la empresa comenzara con 
sus operaciones. Vecinos de esos 
tres municipios, que jamás fue-
ron consultados sobre el pro-
yecto pese a su envergadura, se 
pusieron en pie de guerra contra 
la transformación de la histórica 
base en un aeropuerto aerocomer-
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Flybondi: un cuento macrista

cial y dejaron al descubierto que 
no se había desarrollado ningún 
estudio de impacto ambiental que 
avalara el plan oficial.

3) Contra la destrucción de 
pruebas de crímenes de lesa 
humanidad. A la oposición de 
vecinos, especialistas y ambien-
talistas se sumó el cuestiona-
miento firme de los organismos 
de Derechos Humanos: la Base 
es sitio protegido pues allí accio-
nó la represión clandestina du-
rante la dictadura. La ley impide 
reformar estructuralmente los es-
pacios de memoria. 

4) Rechazo escolar. El tradicio-
nal colegio Emaús cuestionó que 
el intenso tráfico aerocomercial 
tendría lugar en una zona densa-
mente poblada, poniendo sobre 
el tapete que cualquier accidente 
podría afectar a decenas de miles 
de personas.

5) Negativa de la Fuerza Aé-
rea. Pocas veces un proyecto lo-
gra aunar en su contra a sectores 
muy disímiles en su concepción 
y objetivos. El macrismo lo hizo. 
En una misiva oficial al ministro 
Oscar Aguad, el jefe dela Fuerza 
Aérea objetó el proyecto recor-

dándole que la base es una unidad 
militar que forma parte del Siste-
ma de Defensa Nacional.

6) El No de la Justicia. Las 
oposiciones a nivel de la socie-
dad civil derivaron en una serie 
de presentaciones judiciales con-
tra la operatoria de Flybondi en 
la Base Aérea. La jueza federal 
Martina Forn realizó una inspec-
ción ocular en la que constató que 
el Gobierno ya avanzaba con las 
obras, contrariando toda disposi-

ción e incumpliendo normativas 
vigentes, y el 10 de enero deter-
minó la suspensión del proyecto. 

7) Aterrizaje de emergencia. 
Esta historia oscura sumó otro 
capítulo sombrío a comienzos de 
esta semana. Flybondi tuvo un 
accidentado debut en Córdoba: su 
vuelo promocional, el FO 2710, 
registró un desperfecto en el mo-
tor tras apenas 10 minutos en el 
aire y debió aterrizar de emergen-
cia.  
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HABLA EL JOVEN DE SATÉLITE GOLPEADO “POR PUTO”

“Por más paliza que me den, no 
voy a dejar de ser quien soy”

Por Diego Bocchio
______________
Leonel Campos, el joven de 22 

años que el 2 de enero fue vícti-
ma de un ataque homofóbico en 
el Barrio Satélite, recibió a El 
diario en su casa y brindó defini-
ciones que son un fresco aporte 
al debate y la reflexión colectiva 
sobre la sociedad que soñamos. 
“La libertad para mí fue muy 
difícil de lograr; ahora que la 
encontré, no la voy a soltar”, 
afirmó.

El 2 de enero, Leonel Campos 
fue víctima de un ataque homofó-
bico en la localidad morenense de 
Satélite. Cinco “machitos” inten-
taron robarle y lo golpearon “por 
ser puto”, según denunció el jo-
ven. Leonel recibió a El diario en 
su casa de la calle Félix de Azara 
para repasar lo sucedido así como 
la reacción posterior, a nivel social 
y en los medios, donde este nuevo 
caso de homofobia también im-
pactó tras viralizarse en las redes. 
“Yo no me voy a esconder. Al día 
siguiente de que me golpearon salí 
así, con la cara hinchada. Y se fue 
enterando todo el barrio”, relata.

Durante todo el reportaje, Leo 
estuvo acompañado por su papá, 
Fernando. Él y la mamá, Mirta, lo 
apoyan plenamente: “Mis viejos 

están 100% conmigo”. La impor-
tancia del acompañamiento fami-
liar y la contención en el hogar, 
cuando afuera, la sociedad, puede 
volverse tan hostil..

“Hay que matarlo por puto, por-
que esta gente no sirve para nada” 
le gritaban a Leo mientras bancaba 
en soledad una golpiza por parte 
de cinco “machotes”. “Ya estoy 
mejor. Y vivo para contarlo”, dice. 
Hasta el momento, no fue posible 
identificar a los atacantes. “Los 
pibes no eran del barrio, nadie los 
conoce por acá”, apunta el joven. Y 
agrega: “En el barrio toda la gente 
estaba indignadísima con lo que 
pasó”, señala Leo. A su vez, hubo 
expresiones de apoyo en las redes, 
desde la murga Los Desquiciados 

de la Alegría -que integra Leo- y 
las Murgueras Independientes has-
ta el espacio Yaka Kuaha y la Casa 
del Niño Camino Solidario; y la 
organización social Conurbanos 
por la Diversidad inmediatamente 
se reunió con el joven en su casa.

Mensajes para la vida
Leonel reaccionó con un enor-

me coraje ante la barbarie de los 
machirulos. Y está de pie, bien de 
pie. “Por más paliza que me den, 
no voy a dejar de ser quien soy”, 
aseveró. Y reflexionó: “La liber-
tad para mí fue algo muy difícil 
de lograr. Ahora que la encontré, 
aunque haya momentos feos, no la 
voy a soltar... salir del closet y ser 
libre es lo más lindo que me pasó 
en la vida”.

Por Alejandro Krewski

Desde la derrota que sufrió 
Cambiemos en octubre en Gene-
ral Rodríguez, su máximo diri-
gente, el intendente Darío Kubar 
empezó movimientos para tratar 
de lavar la cara de un oficialismo 
que despierta gran desconfian-
za a los vecinos por hechos de 
corrupción, nepotismo y manio-
bras de todo tipo.

Por un lado se dio marcha atrás 
con temas polémicos como el 
avasallamiento de medios y pe-
riodistas que no seguían la línea 
de Cambiemos y tras clausurar 
la principal radio de la ciudad en 
enero de 2017, FM El Vecinal, no 
se conoció ningún procedimiento 
más hacia ninguna emisora. En 
esta línea dejaron sus cargos tan-
to el director de Prensa, Osvaldo 
Deluca, como el delegado de Las 
Malvinas, Sergio Cuello, que fue 
como inspector general quien lle-
vó a cabo la clausura. Sería ino-
cente culpar a estos dos funcio-
narios por tan autoritaria medida: 
nada se hace en General Rodríguez 
sin la autorización de Darío Kubar. 
Además Cuello en su último cargo 
dejó un tendal de proveedores sin 
cobrar.

No fueron los únicos funciona-
rios que se fueron; otros dejaron 
su cargo por no tener quien los 
defendiera con fuerza, sin tantos 
cuestionamientos o quizás ningu-
no, como es el caso del titular de 

la Oficina de Entidades, una de las 
dependencias que mejor imagen 
tenía en la sociedad rodriguense. 
Desde que fue cesado en el cargo, 
su titular, Germán Luján, no para 
de hacer denuncias sobre irregu-
laridades en el Municipio: que se 
les cobra coimas a las ferias que 
vienen a la ciudad, se entregan 
subsidios a entidades que no tie-
nen la documentación y se hacen 
compras insólitas de elementos a 
valores muy costosos, como una 
zapatilla para conectar varios en-
chufes por un valor de más de mil 
pesos...

Igual el Municipio no deja de 
dar tumbos en su funcionamiento. 
En los últimos días se conoció que 
se cayó un programa que en Ro-
dríguez estaba desde el 2010: el 
Envión. ¿El motivo? simple impe-
ricia, al no presentar la rendición 
correspondiente en los organismos 
provinciales. Habrá que ver si el 
cambio de imagen llega para hacer 
que se vaya la responsable, la so-
brina del intendente Darío Kubar, 
Brenda Lucero (foto). Se trata de 
la hija de la hermana de Natalia 
Ruiz, esposa de Kubar y además 
concejala por Cambiemos.

Intento de limpiar la imagen 
en el oficialismo municipal

SIGUEN A LOS TUMBOS: DEJARON CAER EL PROGRAMA ENVIÓN
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INVERSIÓN EN LA SALUD PÚBLICA

El Municipio incorporó 
sistema de telemedicina

El municipio de Merlo, me-
diante la firma de un convenio 
con el Hospital Garrahan, in-
corporó al Hospital Municipal 
Eva Perón la Telemedicina, lo 
que permitirá  atender las con-
sultas y patologías del paciente a 
través del uso de las tecnologías 
de la información y la comuni-
cación.

Esto permitirá al vecino merlen-
se obtener un rápido diagnóstico 
y a la vez, significa el ahorro de 
tiempo y dinero para nuestros ha-

bitantes ya que no deberán viajar 
hasta el Garrahan para realizar 
consultas pediátricas.

Participaron del acto el inten-
dente Gustavo Menéndez y el se-
cretario de Salud Pública, Miguel 
Murrone, junto a Jorge Mene-
hem, presidente de la Fundación 
Garrahan, y Carlos Kambourian, 
presidente del Garrahan. “Con 
un click se conectan desde con el 
Hospital Garrahan donde funcio-
na un ‘hospital virtual’  teniendo 
del otro lado a gente que reciben 

esas consultas y que se canalizan 
a través de especialistas para dar 
respuesta vía teleconferencia”, 
explicó Kambourian sobre el nue-
vo sistema.

Este sistema ya fue instalado en 
más de 200 puntos en todo el país 
y le significa a Merlo “la posibi-
lidad de atención a muchísimos 
niños de nuestra población a bajo 
costo y con una eficiencia mucho 
mayor debido a la inmediatez 
para diagnosticar y realizar un tra-
tamiento”, celebró el intendente.

Reparación en la estación

La Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos municipal reparó, 
tras un acto de vandalismo, los 
bancos de las paradas de colectivos 
de la Estación de Merlo en la calle 
Moreno.

Con el objetivo de concientizar 
a la gente para evitar casos como 

estos, desde el municipio instan a 
los vecinos a denunciar los ilícitos 
y así cuidar lo que le pertenece a 
cada vecino: en caso de ser testi-
go de un hecho similar, se ruega 
comunicarse con el 911 o con la 
Subsecretaría de Protección Ciu-
dadana, al (0220) 483-4005.

Capacitación a jóvenes 
parlamentarios

En la Quinta Municipal “La 
Colonial”, el Concejo Deli-
berante de Merlo realizó una 
capacitación dirigida a los 
parlamentarios del Programa 
“Parlamento Joven”, que, con 
la participación del secretario 
Juan Carlos Ruiz, la concejala 

María Rosa Ponce y el secreta-
rio del Parlamento Joven, Fer-
nando Peralta, buscó abordar 
las características de las se-
siones del cuerpo deliberativo, 
las comisiones y el reglamento 
interno de la institución, entre 
otros temas de interés.

Impulsado por la Subsecre-
taría de Educación y la Subse-
cretaría de Juventudes, “Parla-
mento Joven” es un programa 
municipal que convoca a chicos 
y chicas merlenses de entre 15 
y 24 años para debatir proyec-
tos que contribuyan a mejorar su 
comunidad. 

Los jóvenes parlamentarios 
fueron elegidos en septiembre 
de 2017 en una votación llevada 
a cabo en 17 puntos del Distrito.

FERROCARRIL SARMIENTO

MERLO
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Colegio de Farmacéuticos Filial Morón, Hurlingham e Ituzaingó

OVACIONES EN LA PRÓSPERO MOLINA

Artistas de Ituzaingó se 
lucieron en el Pre Cosquín

Los artistas que representan 
a Ituzaingó en la etapa nacional 
del tradicional festival de folklo-
re de Cosquín se presentaron el 
jueves 11 y viernes 12 de enero 
en el mítico escenario de la Plaza 
Próspero Molina, en Córdoba.

La primera jornada arrancó con 
la presentación del Ballet “Flor de 
Ceibo”, que interpretó el cuadro 
“Un amor en mi pago”; le siguió el 
conjunto instrumental “Amanece 
más temprano”, y volviendo a la 
danza se lucieron Mauro Díaz za-
pateando malambo sureño y Caro-
lina Jiménez junto a Elías Salazar 
en el rubro pareja de baile tradicio-
nal. El cierre de la noche estuvo a 
cargo de las versiones de “Chayita 
del vidalero” de Ramón Navarro y 
“Vidala de las estrellas” de Jorge 
Fandermole, que la vecina de Itu-
zaingó  Ailen Sandoval interpretó 
dentro del rubro solista vocal fe-
menino.

La segunda noche la inició el 
solista vocal masculino Pacho 
Barroso cantando “Tarde” el 
tango de José Canet y la zamba 
del chaguanco de Hilda Herrera 
y Nella Castro. Luego hicieron 
su primera pasada bailando una 

zamba la pareja de Brenda Celiz 
y Cristian Burgos; y el compo-
sitor Osvaldo Valenzuela cantó 
“De viento y volcán” en el rubro 
canción inédita. Pese a la lluvia 
que comenzó a caer en la Prós-
pero Molina, el público ovacionó 
la presentación del solista ins-
trumental Mario Guerrero que 
comenzó con “Preludio y danza” 
de Falú y cerró con el chamamé 
“Kilometro 11”. Ya en un esce-
nario alternativo bajo techo, za-

patearon los chicos de “Malambo 
Folk”.

El jurado otorgó un lugar en 
la final a Ailen Sandoval, Pacho 
Barroso y Mario Guerrero. “Es 
mi primera vez en Cosquín y 
representando a mi ciudad, fue 
muy especial”, señaló Ailen.

La delegación fue acompañada 
por el profesor Sebastián Costa y 
la directora de la compañía mu-
nicipal de danzas María del Car-
men Tormo.

Descalzo recorrió 
obras en los barrios

El Intendente Alberto Des-
calzo recorrió dos importantes 
obras de infraestructura que se 
están ejecutando en Ituzaingó. 

Junto al secretario de Plani-
ficación, Desarrollo Urbano y 
Ambiente, Martín Rossi, el in-
tendente visitó la cuarta etapa 
de la obra de saneamiento de la 
Cuenca del Arroyo Soto. La obra 
beneficia a más de 45 mil veci-
nos, dando solución definitiva al 
problema de los anegamientos 
en los barrios Villa Ariza, Mar-
tín Fierro, Villa Zona Norte, El 
Pilar y 9 de Septiembre.

Luego las autoridades se diri-
gieron a los trabajos de la Red 
Primaria de cloacas en las calles 
F. de la Cruz entre José María 

Paz y Las Heras. Descalzo y 
Rossi hablaron con los vecinos 
sobre el avance de la obra en la 
zona y cómo mejorará la calidad 
de vida de las familias; el inten-
dente señaló: “Más de la mitad 
de los vecinos de Ituzaingó ya 
tiene cloacas. 

Este es un proceso que ve-
nimos ejecutando hace años y 
vamos a seguir avanzando para 
que cada vez más vecinas y ve-
cinos adquieran este servicio”.

“Ambas son obras más que 
importante para Ituzaingó ya 
que con ellas se revalorizan las 
viviendas, se mejora la calidad 
de vida de los vecinos y por su-
puesto que genera gran cantidad 
de fuentes de empleo”, remarcó.

CUENCA DEL ARROYO SOTO Y CLOACAS

La micosis es una enfermedad producida por hongos que, aunque muchos crean que es exclusiva 
del verano, está presente los 365 días del año. Lo que sucede frecuentemente es que durante los 
meses de calor la tenemos más en cuenta debido a las actividades propias de esta estación como ir 
a la pileta o utilizar calzado abierto. 

Cuando se presenta es fundamental tratarla y debemos recordar que no hay antimicóticos bue-
nos o malos sino que tenemos que buscar el más indicado para nuestra patología dependiendo de 
donde se encuentre. Es importante consultar al farmacéutico por cada caso en particular para que 
nos pueda recomendar la mejor opción. También tenemos la posibilidad de elegir la presentación 
que nos resulte más cómoda para su aplicación según la zona en la que se encuentre la afección. 
Por ejemplo si es una zona pequeña como pies, manos o ingle se puede usar cremas o pomadas. Si 
está en las uñas una buena opción son las lacas o ungüentos. Por último si la afección se encuentra 
en una superficie grande hay opciones que son más cómodas para su aplicación como aerosoles o 
atomizadores que pueden ser muy prácticos para tratar pecho, brazos o espalda. 

Una vez que tengamos el mejor tratamiento para nuestro caso es fundamental que lo apliquemos 
respetando las indicaciones, utilizarlo al menos una vez al día durante el periodo indicado para cada 
producto. Si lo podemos utilizar durante la noche mejor ya que el activo tendrá mayor funcionali-
dad. 

Una vez que hayamos terminado el tratamiento podemos tomar algunas precauciones para evitar 
que la micosis vuelva como no usar prendas de material sintético, no caminar descalzos en el ves-
tuario o la pileta, secarnos bien después de ducharnos y utilizar medias y talco. 

Siempre debemos adquirir los tratamientos para la micosis u otra patología en la farmacia, donde 
también vamos a encontrar un profesional que nos va a poder aconsejar cual es el mejor tratamiento 
para nosotros.

Como prevenir y combatir la micosis
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MAGARIO REITERÓ EL RECLAMO A MACRI Y VIDAL

“No discriminen      
a La Matanza”

La intendenta de La Matanza, 
Verónica Magario, volvió a acu-
sar a los gobiernos provincial y 
nacional de “discriminar” a su 
distrito en el reparto de fuerzas 
de seguridad y aseguró que, en 
términos proporcionales por ha-
bitantes, la cantidad de agentes 
federales y bonaerenses es supe-
rior en las comunas administra-
das por Cambiemos.

“La Matanza tiene 4.551 efecti-
vos en funciones, incluyendo a los 
de Gendarmería, para atender a los 
2,2 millones de vecinos”, mientras 
que en La Plata (donde gobierna 
un intendente macrista) hay “4.049 
policías para cubrir a 700 mil ha-
bitantes”, precisó la jefa comunal.

Para remarcar el contraste, Ma-
gario indicó que mientras en La 

Matanza hay 1 policía cada 462 
habitantes, en La Plata hay uno 
cada 173 habitantes. “La diferen-
cia es abrumadora”, sentenció y 
pidió tanto a la gobernadora María 
Eugenia Vidal como al presidente 
Mauricio Macri “que no se discri-
mine más al pueblo de La Matanza 
en materia de seguridad”

Tras esta comparación, la inten-
denta justicialista lamentó que su 
municipio está entre los que menor 
cantidad de agentes tiene por ve-
cinos en el conurbano bonaerense.

Mientras esto ocurre en su muni-
cipio, el más grande de la provin-
cia de Buenos Aires, en Morón, el 
distrito administrado por Ramiro 
Tagliaferro, ex esposo de Vidal, 
“hay un policía por cada 217 habi-
tantes”. Es decir, 2295 miembros 
de las fuerzas de seguridad para 
cuidar a 500 mil habitantes.

La desproporción es aún mayor 
si se compara a La Matanza con 
la Capital Federal, administrada 
por el macrismo desde hace diez 
años. Allí, “el resultado es inmen-
samente injusto: tiene alrededor de 
26 mil efectivos para custodiar a 
cerca de 3 millones de habitantes: 
un policía cada 115 personas, sin 
contar a la Prefectura y la Gendar-
mería”, precisó.

NUEVO TRAMO DE LA CALLE REMEDIOS DE ESCALADA

El intendente de Malvinas Ar-
gentinas, Leo Nardini, dejó inau-
gurado un nuevo tramo de la ca-
lle Remedios de Escalada, que va 
desde la calle Eva Perón hasta la 
calle Villa de Mayo, en el centro 
de la localidad mayense. Cien-
tos de vecinos lo acompañaron 
y agradecieron por este avance 
significativo para la zona.

El trayecto que quedó abierto al 
tránsito vehicular cuenta con un bou-
levard en la zona comercial, lumina-
rias nuevas, rampas y sendas peato-
nales, nuevos refugios en paradas de 
colectivos, obra hidráulica para evitar 
inundaciones y forestación con dife-
rentes especies arbóreas. Nardini de-
claró: “Esta es una localidad centena-

ria, los vecinos esperaban esto, están 
contentos y estoy feliz de poder haber 
cumplido con una etapa más”. 

El intendente precisó que “el Es-
tado municipal invierte más de mil 
millones de pesos en obra pública, un 
tercio del presupuesto”.

Una vez que se concluya con los 

trabajos en la calle Remedios de Es-
calada, se conectarán tres localidades 
de Malvinas: Los Polvorines, Villa 
de Mayo e Ing. Adolfo Sourdeaux. 
Además, se prevé pavimentos en las 
calles Pedro Ureña, San Pedro, Pío 
XXI, Renacimiento y Manuel Arti-
gas.

Obra hidráulica en el Barrio Iparraguirre
A pocos meses de la histórica 

inauguración de la plaza más gran-
de del distrito, continúan las obras 
en el barrio Iparraguirre de Tierras 
Altas. 

El intendente Leo Nardini se 
acercó a las inmediaciones de la 
Plaza Santo Cura Brochero para 
monitorear la obra hidráulica. 
“Siempre es bueno ver que avanza-
mos en las obras que planificamos, 
después de inaugurada la plaza nos 
había quedado pendiente pavimen-
tar los accesos de alrededor y acá 
estamos, no sólo para pavimentar 
las calles sino con la obra hidráu-
lica para el beneficio de todos los 
vecinos”, expresó.

Serán 2.450 metros cuadrados de 

pavimento para las inmediaciones 
de la plaza, cámaras de inspección 
y limpieza, sumideros para calles 
de tierra y también de pavimentos, 
y nexos de conexión con su corres-
pondiente desembocadura en el 
Arroyo Cuzco. 

EL AJUSTE AL HOSPITAL

Trabajadores del Posadas dan 
lucha contra ola de despidos

Por Diego Bocchio
Los trabajadores y trabaja-

doras del Hospital Nacional Po-
sadas no se resignan a quedarse 
de brazos cruzados mientras 122 
familias quedan a la vera del ca-
mino, dejadas abruptamente sin 
su fuente de subsistencia.

El pasado martes se realizó un 
paro en el Hospital acompañado 
de una importante movilización 
por sus alrededores para visibili-
zar la problemática y profundizar 
la lucha trabajadora frente a la ne-
gativa oficial a rever los despidos 
masivos. 

La marcha, acompañada por nu-
merosos espacios políticos, socia-
les y de Derechos Humanos, de-
nunció el plan de vaciamiento del 
hospital público pergeñado por el 
macrismo y enfrentó un inexplica-
ble despliegue de la Gendarmería 
(foto), única respuesta del Gobier-
no ante los justos reclamos. 

El llamado a la lucha trabajado-
ra es formulado por la Asociación 
Sindical de Profesionales de la Sa-
lud de la Provincia de Buenos Ai-
res (Ciccop) y el Sindicato Traba-
jadores de la Salud (STS); se sitúa 
en las antípodas de la (in)acción -o 
franca complicidad- de ATE Mo-
rón, referenciada en Darío Silva.

Entre los 122 trabajadores y tra-
bajadoras cesanteados por la Di-
rección General del Posadas sin 
previo aviso y sin una comunica-
ción formal, arrojados súbitamen-
te a una lista oscura, se encuentra 
Karina Almirón, técnica inmuno-
histoquímica que determina los 
tratamientos que deben seguir los 
pacientes con cáncer.

Martes negro
El martes 16, los trabajadores 

y trabajadoras se autoconvocaron 
en asamblea desde temprano ante 
la ola de versiones sobre despidos 
masivos. Cuando el río suena...

Pocas horas después, el run run 
se había transformado en una tris-
te realidad para 122 profesionales, 
trabajadores y trabajadoras alta-
mente calificados, con más de 15 
y 20 años de antigüedad.

Una de las resoluciones de la 
Asamblea fue ir a dirección a pe-

dir la nulidad de la resolución y la 
reincorporación inmediata de to-
dos los despedidos. Empezaba la 
resistencia.

Al estallar el conflicto, el Mi-
nisterio de Seguridad conducido 
por la inefable Patricia Bullrich 
desplegó un fuerte operativo con 

PUESTA EN ESCENA PRO

Sin vergüenza: Tagliaferro simula operativos de seguridad

la Policía Federal y la Gendarme-
ría blindando las salidas y el piso 
donde tienen sus oficinas las auto-
ridades.

El director general de Asistencia 
Medica, Jorge Palmieri, no daba 
respuestas sobre la decisión de 
despedir pero sí se había ocupado 

de llamar al Servicio de Infantería 
de la Federal y a Gendarmería para 
que de ser necesario reprimiera a 
los trabajadores que realizaban su 
justo reclamo...

El interventor del hospital, Pa-
blo Bertoldi Hepburn, directamen-
te, no dio la cara.

En un audio publicado por 
un medio local y adjudicado 
al secretario de Seguridad del 
municipio se escucha la plani-
ficación para recrear detencio-
nes en el barrio Carlos Gardel, 
en busca de imágenes para pu-
blicitar la “lucha contra el de-
lito”.

“Mi idea es preparar otro vi-
deo del móvil llegando al lugar, 
como para justificar que no te-
nemos las imágenes”, se escu-

cha en un audio de WhatsApp 
a un funcionario que en Morón 
identifican como el secretario de 
Seguridad de ese distrito, Ber-
nardo Magistochi, y que revela 
cómo desde la intendencia a car-
go de Ramiro Tagliaferro simu-
lan imágenes para publicitar su 
“lucha contra el delito”. 

“Preparemos nosotros la de-
nuncia o lo que tengamos que 
presentar. Incluso hacerle saber 
a la comisaría que está este vi-

deo donde fueron trasladados”, 
comienza el audio difundido 
por el sitio El Cactus en el que 
se escucha la planificación para 
recrear detenciones en el barrio 
Carlos Gardel. “Después repeti-
mos modulaciones y se las agre-
gamos al video”, señala el fun-
cionario en un mensaje de texto 
también filtrado por el medio 
local.   

Según El Cactus, las indica-
ciones del funcionario, “busca-

ban calmar un poco a los veci-
nos de la zona”. “Este año sólo 
se invertirá el 5,7 por ciento del 
total del presupuesto general en 
políticas de seguridad (49 millo-
nes de pesos menos de inversión 
en el programa de prevención 
del delito en relación al 2017). 
Por todo esto es que lamentable-
mente Morón es uno de los mu-
nicipios con los peores índices 
de seguridad del país”, denunció 
Sabatella.

Nardini inauguró una obra 
integral en Villa de Mayo
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Revalidar
Por Luis GambinoLos equipos del Oeste frente a nuevos desafíos

PREPARATIVOS PARA LA TEMPORADA 2018

Por Luis Gambino

Argentino de Castelar
Básquet: 
Tras la ida de Carlos Bianchi 

de la conducción del plantel su-
perior los cañones para  su reem-
plazo apuntan a Facundo Pavón 
quien venía trabajando como 
asistente y también con catego-
rías juveniles. 

Voley: 
El prolongado mandato de José 

Kosowski a cargo del equipo fe-
menino, octavo año consecutivo, 
se extenderá una temporada más y, 
por segunda vez como técnico en 
el club, sus dirigidas competirán 
en División de Honor.  

Allá por el 2012, en la anterior 
experiencia, el temporal que dejó 
sin  techo al gimnasio, relegó las 
aspiraciones a mantener por enton-
ces la categoría. 

Club Morón
Básquet: 
Nuevamente Jorge Plez estará a 

cargo de la conducción de la acti-
vidad por segundo año consecuti-
vo con dos objetivos a la vista, el 
Torneo Pre-Federal y el Torneo 
Metropolitano. 

Voley:
 Aun no se conoce el nombre del 

conductor del equipo superior que 
en la temporada anterior estuvo a 

un partido del ascenso siendo re-
legados por Banfield a la División 
de Honor. 

Deportivo Morón
Básquet: 
Continuará Juan Ortega  a cargo 

del equipo tras la muy buena tem-
porada que depositó al Gallo en el 

Torneo Prefederal por primera vez 
en la historia. 

Voley: 
Se desconoce por el momen-

to la continuidad de Mauro To-
más a cargo de la coordinación 
de la actividad además de saber 
si continuará como DT del pri-
mer equipo de damas. También 

por resolver los nombre del 
equipo masculino en cuanto al 
plantel y quien será su conduc-
tor. 

Los Matreros 
Rugby: 
En los albores de una nueva 

temporada, merece destacarse el 
hecho de que dos jugadores die-
ron la buena nota por estos días. 
Marcos Amorisa, hijo del legen-
dario Ariel,  integró la selección 
de seven en sus últimas compe-
tencias además de que Juan Pablo 
Zeiss, “Bariloche”, será parte de 
los “Jaguares”, que es la segunda 
selección en importancia a nivel 
nacional. 

Colegio Dorrego
Handball: 
Tras un año para el recuerdo, 

las chicas de la Liga de Honor aún 
deberán jugar el Super- Siete en el 
mes de marzo postergado en di-
ciembre por disputarse el mundial 
ene se mes. 

Año que comienza con el de-
ber de revalidar lo actuado en 
el 2017 aunque la vara parezca 
alta. El título obtenido y la 
conmovedora participación en 
la Copa Argentina lo meritan 
y nadie va a querer soñar con 
menos.  

De hecho el primer examen 
se dará el próximo sábado 
3 cuando El Gallo visite a 
Brown de Adrogué en la 
reanudación de la competen-
cia en uno de los 13 capítulos 
faltantes.  De ganar ese partido 
habrá nuevo pasaje a la más 
que motivadora copa que se 
arraigó tan fuerte en el pueblo 
moronense.  Ese es a saber el 
primer objetivo a cumplir, el 
segundo es conservar el lugar 
en la B Nacional que tanto 
costó conseguir tras infruc-
tuosos años de frustraciones y 
desvelos sin dejar de lado un 
tercer objetivo, más que ambi-
cioso, que es intentar pegar el 
salto a la Super-Liga justo en 
el año en que se cumplen 50 
del ascenso a Primera de 1968. 
Todo esto en el plano deporti-
vo meramente futbolístico en 
medio de un intento de me-
jorar el plano institucional en 
que quedaron varias materias 
pendientes carentes de expli-
cación. 

Sin asambleas a la vista, con 
dirigentes renunciantes que 
asisten a reuniones de Comi-
sión Directiva, con la utili-
zación de la pileta por parte 
del municipio y su ramificada 
colonia de vacaciones antes 
que los socios puedan disfrutar 
de la misma, con la continua-
ción de la obra en relación a 
la tercera etapa sin mayores 
informaciones al respecto, con 
un hecho positivo emanado 
de un  grupo de asociados que 
se interesaron desde hace un 
tiempo por la suerte de sus 
pares en relación a la atención 
recibida por el club además de 
hacer lo que el club no hizo; la 
campaña de socios en el mo-
mento  más motivador como lo 
fue íntegramente el año 2017. 
Por empezar, lo más importan-
te para la mayoría, léase fútbol 
profesional, pone en marcha su 
disputa en unos días. 

Volviendo al principio, de 
revalidar se trata. 

Por Charly Artesi

Deportivo Morón se prepara 
para afrontar una nueva tempo-
rada, con otros desafíos pero con 
las mismas expectativas y con la 
ilusión de siempre, la de seguir 
por la buena senda. Atrás quedó 
el año del Gallo y quiere que éste 
no sea menos. Claro que la tarea 
no será fácil. 

El objetivo primordial será man-
tenerse en la B Nacional. Para lo-
grarlo, Deportivo Morón deberá 
terminar de asentarse en la catego-
ría, que es bastante dura y pareja.  

El plantel volvió al trabajo el 
pasado 5 de enero, con la base ya 
conocida más dos nuevas incorpo-
raciones. La primera es Mauricio 
Alonso, un delantero que provie-
ne del Lorca (Tercera División de 
España) a quien el Técnico Walter 
Otta lo dirigió en Villa Dálmine. El 
otro refuerzo es el defensor Sebas-
tián Martínez Aguirre que viene 
de Argentinos Juniors. Una alter-
nativa viable para reemplazar al 
lesionado Franco Racca, quien no 
podrá jugar por el resto del torneo. 
Por ese motivo Deportivo Morón 
está habilitado a realizar una incor-
poración más. 

Al igual que el año anterior, la 
pretemporada la realizó en la Ciu-
dad de Colón (Entre Ríos). Allí 
jugó su primer partido amistoso, 
ante Defensores de Pronuncia-
miento. De regreso al Oeste, El 

DEPORTIVO MORÓN ANTE UNA NUEVA TEMPORADA DE DESAFÍOS E ILUSIONES

Por otro año del Gallo

Gallo jugó dos amistosos más. 
Ante Chacarita Juniors, con dos 
empates (ambos 1-1) y con Tigre, 
una igualdad (1-1) y un triunfo 
(2-1). Seguramente jugará algún 
amistoso más. 

El torneo se reinicia el 3 de fe-
brero próximo y Deportivo Morón 
visitará a Brown de Adrogué. Esa 
fecha inicial define los clasificados 
a la Copa Argentina 2018, El Ga-
llo todavía tiene posibilidades de 
ingresar. 

La primera parte del campeona-
to Deportivo Morón (15 puntos) 
la finalizó en la mitad de la tabla. 
Con tres triunfos, seis empates y 
tres derrotas. Convirtió 11 goles y 
le marcaron 12. Está a siete pun-
tos del líder Atlético Rafaela (22 
pts.) y a uno de Brown de Adro-
gué, último que ingresa al octogo-
nal por el segundo ascenso. Pero 
lo más importante es que todavía 
está en zona de descenso (bajan 

seis equipos). De eso se trata la 
prioridad: mantener la categoría. 
El resto de las buenas expectati-
vas vendrán de la mano de una 

buena campaña. 
La tarea no será fácil pero tampo-

co imposible. Morón sabe que puede 
y quiere ir por hacer más historia.
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EL 3 DE FEBRERO

Los Pérez García, la banda 
nacida durante el año 1994 en la 
localidad de Aldo Bonzi, partido 
de La Matanza, vuelve al Oeste 
el próximo 3 de febrero junto a 
la banda local La Pera de Milio , 
de invitados. 

La cita será en Avenida Rivada-
via 17.230, Haedo.

Luego de un cierre de año con 
un gran show en el teatro de Flo-
res, Los Pérez hicieron su primer 
recital de gira de verano en la ciu-
dad veraniega de Mar Del Plata, 
lugar donde van todos los años, “ 
Pero arrancamos el año en casa el 
3 de Febrero” comentó Beto Ol-
guín, voz de la banda, a El diario, 
y agregó: “Estamos contentos de 
volver a Auditorio Oeste, que es 
un lugar hermoso y donde nos sen-
timos muy cómodos”.

Se trata de otra propuesta de 
Planeta Oeste Producciones. Las 
entradas anticipadas para ver a 
Los Pérez García se consiguen en: 
Ticket Virtual, La Pizze Danny y 
Locuras (Morón, Flores y Once).

Los Pérez García  vuelven a Auditorio Oeste
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