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Un buen comienzo
EL DEPORTIVO MORÓN Y LA TEMPORADA 2018

Un promisorio comienzo de año tiene Dep. Morón, con resul-
tados tan buenos como importantes, en especial de visitante. 
Si bien se ilusiona mirando la parte alta de la tabla sabe que 
el objetivo primario y principal es mantener la categoría (des-
cienden seis). 

SE OFICIALIZÓ EL AJUSTE A MILLONES DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

Memoria del saqueo
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El intendente de Hurlingham, 
Juan Zabaleta, anunció un im-
portante plan de obras para el 
barrio El Ñandú, ubicado en el 
límite con Ituzaingó, que incluye 
la instalación de una posta poli-
cial para mejorar la seguridad, 
la repavimentación de calles y la 
generación de un parque público 
para la recreación.

El anuncio lo realizó durante 
una recorrida que mantuvo junto 
a vecinos para supervisar obras 
de bacheo y arreglo de calles en 

En un acto que contó con la pre-
sencia del intendente Juan Zabale-
ta, el presidente del River, Rodolfo 
D’Onofrio, y el DT Marcelo Ga-
llardo, se inauguró oficialmente el 
predio de siete canchas de fútbol 
profesional en el Polideportivo 
Municipal, donde se entrenan las 
divisiones inferiores de la institu-
ción millonaria. También estuvo el 
Secretario Técnico, Enzo Frances-
coli.

El proyecto forma parte de un 
convenio de desarrollo deportivo y 
social entre el municipio y el club 
de Núñez; con el aporte económi-
co de River, se construyó un pre-

El intendente Juan Zabaleta visi-
tó la colonia cultural de verano para 
niños que el Municipio implementó 
en el centro cultural Leopoldo Ma-
rechal de Villa Tesei, una novedosa 
propuesta que los acerca a la vi-
vencia artística a través de juegos y 
actividades recreativas guiadas por 
docentes.

Zabaleta estuvo junto a los ni-
ños en los talleres de arte, pintura y 
música y destacó la importancia de 
“que puedan tener políticas de inclu-
sión y de aprendizaje a partir del jue-
go y la diversión, y esta posibilidad 
de incorporarse a la cultura”. 

En cada jornada, chicos de 6 a 12 
años abordan teatro, canto, danza, 
pintura, música, elaboración de ju-
guetes, circo, murga y narración oral 
en un clima de diversión y aprendi-
zaje colectivo.

NOTA CENTRAL DISTRITOS

SEGURIDAD, OBRA PÚBLICA Y ESPACIOS VERDES

Anunciaron importante plan 
de obras para “El Ñandú”

el barrio 2 de Abril, en la misma 
zona. “El Ñandú es una de las úl-
timas entradas al distrito, a partir 
de marzo vamos a recuperar 600 
metros lineales de asfalto, a crear 
un espacio público iluminado para 
que los vecinos puedan disfrutar y 
a colocar la octava posta policial, 
es la última posta para tener con-
trol en todos los accesos y egresos 
que tiene Hurlingham”, señaló Za-
baleta. Durante la visita al barrio, 
el intendente controló los trabajos 
que se hicieron en la calle La Ga-

lera, “que estuvo olvidada durante 
muchísimos años y en el plan de 
recuperación de calles vinimos a 
resolver”. En este barrio también 
se bacheó la calle Chopin, se re-
pavimentó la calle Ciudadela y se 
recuperó todo el tramo de Aristi-
zabal. “Tenemos como política ir 
desde la periferia al centro, es en 
los lugares que siempre han estado 
abandonados en el distrito donde 
trabajamos mucho, en este caso en 
recuperación de calles”, completó 
Zabaleta.

Colonia cultural 
de verano

El club River Plate ya 
entrena en Hurlingham

dio en tierras del Polideportivo que 
se encontraban ociosas y ahora son 
utilizadas por los jugadores de la 
cantera y por clubes y vecinos de 
Hurlingham.

Además de la construcción de 
esta infraestructura, el convenio 
tiene como objetivos desarrollar 
actividades conjuntas, capacitar 
a clubes de barrio y deportistas 
locales, colaborar con elementos 
deportivos, fomentar el deporte 
para personas con discapacidad 
y usar el espacio como centro de 
captación y formación de talentos 
de River con especial participación 
de jóvenes de Hurlingham.

Debutó la nueva fórmula de 
actualización para jubilados, 
pensionados, ex combatien-
tes de Malvinas, titulares de la 
Asignación Universal por Hijo y 
asignaciones familiares. El Go-
bierno oficializó vía resolución 
un aumento de 5,71% desde 
marzo. El primer ajuste trimes-
tral llevará la jubilación míni-
ma a 7.660,42 pesos mensuales, 
lo que representa una pérdida 
de 456 pesos en el mes frente a 
la mejora que hubiera corres-
pondido con el índice anterior.  

Los haberes de marzo serán 
acompañados por un bono com-
pensador por única vez de entre 
375 y 750 pesos para las jubilacio-
nes inferiores a los 10 mil pesos. 
La medida no logra compensar la 
pérdida de poder adquisitivo que 
resulta de la normativa aprobada 
en diciembre y el sostenido incre-
mento de los precios en la canasta 
de consumo para ese segmento de 
la población. Con el cuestionado 
nuevo esquema de actualización, 
la AUH subirá 81 pesos al pasar de 
1.412 a 1.493 pesos. Para los titu-
lares de la asignación, el adicional 
llegará a 400 pesos.

“El monto será pagado por única 
vez para compensar el atraso del 

EL SAQUEO A JUBILADOS, PENSIONADOS, NIÑOS Y EX COMBATIENTES

La “valentía” de ajustar a los más vulnerables

aumento del primer trimestre de 
aplicación de la reforma previsio-
nal”, confesó la Anses a través de 
un comunicado. 

Desde el Centro de Economía 
Política indicaron que “la nueva 
fórmula para la actualización de 
haberes significa la consolida-

ción de la perdida en el poder 
adquisitivo de las jubilaciones 
experimentada durante los dos 
primeros años de la gestión de 

Cambiemos y la consolidación 
del quiebre de un sistema jubi-
latorio inclusivo, donde no todos 
los adultos mayores pueden aspi-
rar a los mismos derechos, sino 
que hay jubilados de primera y 
de segunda”. 

Los jubilados tienen un con-
sumo diferente al general por 
lo que el índice del Indec no 
permite capturar en su totalidad 
la incidencia de las subas en el 
presupuesto de los jubilados. Los 
rubros Salud y Servicios de la 
vivienda en la vida de los jubila-
dos tienen una ponderación que 
duplica la de los trabajadores re-
gistrados.

Tomando el bono extraordina-
rio destinado a aplacar la merma 
en el poder adquisitivo por el 
cambio de fórmula, los investi-
gadores del CEPA calcularon que 
los jubilados de la mínima perde-
rán entre 1.483 y 3.635 pesos en 
2018. Ese piso corresponde a un 
segmento de 820 mil jubilados 
que realizaron aportes durante 30 
años, mientras que más de 3,6 mi-
llones de adultos mayores experi-
mentarán una caída aún mayor. La 
resta se irá abultando a lo largo de 
los próximos años.
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EL INTENDENTE PRO, BAJO “FUEGO AMIGO”

Darío Kubar: 
nepotismo y negociados

Tras la derrota de octubre 
Cambiemos no logra salir de su 
crisis local y sin que los cambios 
producidos luego de las eleccio-
nes dieran el resultado esperado, 
el intendente Darío Kubar em-
pezó a ver cómo le llegaban ata-
ques políticos muy fuertes, que 
primero podía sospechar que 
venían desde sectores opositores, 
pero ya sabe que no es así.

En enero y febrero llegaron dos 
notas de Telenoche, para atacar al 
Intendente por su nepotismo. Sin 
dudas el Jefe Comunal dio moti-
vos al colocar entre el Municipio 
y los organismos en los que tiene 
influencias en la ciudad, alrededor 
de 30 familiares. Eso sólo por par-
te de Kubar y su esposa, la ahora 
concejal Natalia Ruiz. Si le suma-
mos los parientes de los secreta-
rios, directores y demás funciona-
rios la cifra puede ser tragicómica. 
El decreto de Macri para sacar 
familiares haría que Kubar imi-
tándolo haga renunciar al menos a 
diez funcionarios.

Todavía no se habían acallado 
los ecos del primer informe y llegó 
un segundo en el que lo nombran 
a Kubar como uno de los peores 
intendentes de Cambiemos. Uno 
no sólo podría coincidir con Tele-
noche, es más preguntarse por qué 
no el peor sin compartir el halago.

Los informes golpearon mucho 
al Intendente y su entorno, que ya 
ve fantasmas por todos lados y 
algunos hechos lo ayudan, como 
la visita de Esteban Bullrich al 
distrito para estar con un conce-
jal que es PRO y no con Kubar. 
Pareciera que arriba ya no quie-
ren seguir disimulando un cariño 

Por Alejandro Krewski

que no tienen con el camaleónico 
Intendente. Esta última referencia 
tiene que ver con que en Cambie-
mos ya empezaron a hablar que 
en realidad Kubar nunca fue de 
ellos y que llegó al macrismo mi-
nutos antes del cierre de listas en 
el 2015.

Esta semana un importante por-
tal publicó denuncias por las obras 
que está realizando con dinero 
que envía la gobernación para las 
escuelas en las que también privi-
legió a sus familiares. Todas estas 
notas están en medios que ni re-
motamente pueden calificarse de 
kirchneristas o peronistas, sino 
más bien simpatizantes del oficia-
lismo nacional y provincial.

Igualmente en Rodríguez los 
escándalos no paran porque a la 

denuncia de que un funcionario 
municipal arroja decenas de ca-
miones con basura en un predio 
baldío tapando el paso de los cur-
sos de agua, se le sumaron otros 
temas: otro funcionario le habría 
robado una vivienda social a su 
hermana y con ayuda comunal le 
cambiaron la titularidad en la Pro-
vincia. Para colmo, los patrulleros 
de la Policía Local no salieron por 
falta de combustible en un Muni-
cipio con un Presupuesto de 1.500 
millones pero que pasó deuda 
para este año de 1.200 millones. 

El combo para el oficialismo 
es explosivo y la única solución 
que encontró Kubar y su entorno 
es victimizarse. Habrá que ver 
cómo sigue todo en el paraiso ro-
driguense.

La UNM es subsede de la 
Cátedra UNESCO para la 
Lectura y Escritura

Profundizando su vinculación 
internacional en uno de los cam-
pos académicos más desafiantes 
de la actualidad, la Universidad 
Nacional de Moreno (UNM) se 
integró formalmente como sub-
sede de la Cátedra UNESCO para 
el Mejoramiento de la Calidad y 
Equidad de la Educación en Amé-
rica Latina con base en lectura y 
escritura.

Se trata de una red internacional 
que reúne a especialistas de la re-
gión en el campo de la enseñanza 
y la investigación sobre los proce-
sos de comprensión y producción 
del discurso. La sede de la Cáte-
dra en Argentina se encuentra ra-
dicada en la Universidad de Bue-
nos Aires, bajo la coordinación de 

Elvira Narvaja de Arnoux y cuen-
ta con varias subsedes en el país.

En la UNM, la subsede estará 
radicada en el Departamento de 
Humanidades y Ciencias Socia-
les y constituye un nuevo avance 
en la concreción de la Especiali-
zación en Lectura y Escritura, a 
cargo de Adriana Speranza, quien 
además coordinará la Subsede. Se 
trata de la primera propuesta de 
posgrado de la UNM.

De esta manera, la UNM se in-
tegra a los proyectos conjuntos de 
instituciones académicas de la Ar-
gentina y Latinoamérica que tra-
bajan conjuntamente para mejorar 
la educación de la región promo-
viendo el aprendizaje de prácticas 
de lectura y escritura.

CONDENADO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD, SE PASEA LIBREMENTE POR EL BARRIO

Muy grave: un genocida 
suelto en Castelar

Abuelas de Plaza de Mayo 
denunció que Carlos del Señor 
Hidalgo Garzón, un ex oficial de 
inteligencia del Ejército conde-
nado por delitos de lesa humani-
dad, violó al menos dos veces la 
prisión domiciliaria. El represor 
vive en Barrio Marina, Castelar 
Sur, junto a su esposa, también 
condenada por apropiación. El 
colectivo de organismos de dere-
chos humanos y organizaciones 
sociales convoca a un repudio 
masivo el próximo 3 de marzo.

Abuelas presentó una nota ante 
el Juzgado Federal 1 de La Plata y 
ante el TOF Número 1 de La Plata 
para solicitar que se le revoque el 
beneficio de la domiciliaria. Los 
concejales de Unidad Ciudada-
na Morón también solicitaron al 
Tribunal que “revoque de manera 
inmediata el beneficio otorgado”.  
La prisión domiciliaria “es una 
medida que no compartimos”, sos-
tuvo Hernán Sabbatella, concejal 
por ese espacio. “(El genocida) 
ha violado el arresto domiciliario. 
Hay varios vecinos que lo han vis-
to circulando libremente por las 
calles y en ese contexto expresa-
mos un repudio y decimos que no 
queremos en el territorio de Morón 
a ningún represor”, agregó. 

Persona no grata

Unidad Ciudadana presentó un 
proyecto en el Concejo Deliberan-
te para declarar “persona no grata” 
a Hidalgo Garzón. Sabbatella an-
ticipó: “Nos tenemos dudas que 
los bloques de la oposición van 

Atrapan en Punta a empresario de 
Morón acusado de violar a sus hijos

Matías Milano, de 38 años, fue apresado en Punta del Este durante el 
feriado de Carnaval por agentes de Interpol que lo estaban siguiendo y no 
lo dejaron que entrara al coqueto apartamento que ocupaba. El empresa-
rio moronense está acusado de abusar sexualmente de uno de sus hijos.

Milano había llegado a Uruguay en septiembre pasado, cuando todavía 
sobre él no pesaba una orden de captura nacional e internacional. Pero 
su situación procesal cambió a fin de año cuando el Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) N° 5 de Morón dispuso su detención y extradición a la 
Argentina. La causa había comenzado entre 2005 y 2006 después de una 
denuncia presentada por la ex mujer del acusado. La instrucción del ex-
pediente duró más de una década.

Los Milano son una familia tradicional de Morón, con un apellido his-
tóricamente asociado a los negocios inmobiliarios.

a acompañar porque, a pesar de 
los matices que podemos tener en 
otros temas, en materia de Dere-
chos Humanos nos unimos en esa 
lucha. No sé qué va a pasar con el 
bloque del oficialismo que clara-
mente responde a un gobierno que 
desde los primeros días ha dicho 
que los Derechos Humanos son un 
curro y que ha buscado el benefi-
cio del 2×1”.

“El gobierno de Ramiro Taglia-
ferro ha desmantelado la Direc-
ción de Derechos Humanos, no se 
desarrollan más actividades con 

los vecinos y vecinas. El macris-
mo viene a instaurar un paradigma 
de perdón, reconciliación y que 
los genocidas estén en las calles”, 
concluyó.

Escrache

El colectivo de organismos de 
Derechos Humanos y organizacio-
nes sociales convoca a marchar el 
3 de marzo a las 16 desde Blas Pa-
rera y Berlkín (el triángulo), hasta 
el domicilio de Hidalgo Garzón, 
en la calle 14 de Julio, para repu-
diar masivamente la presencia del 
genocida en el barrio.
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La Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos de Merlo 
continúa realizando trabajos, 
a través de las cuadrillas muni-
cipales, en distintos puntos del 
distrito. En esta oportunidad 
se llevaron adelante tareas en 
Merlo Norte  y el Camino de la 
Ribera.

En la Plaza Bicentenario se lle-
varon adelante los Carnavales del 
Pueblo de Merlo 2018. Cerca de 
50 mil personas pudieron disfru-
tar del desfile de más de 30 mur-
gas y la presentación de compar-
sas locales que desplegaron todo 

Comenzó la inscripción a un 
nuevo ciclo lectivo de la Escue-
la Municipal de Artes y Oficios. 
Hasta el 3 de marzo, los vecinos 
pueden anotarse en más de 30 
cursos gratuitos. El director de 
la institución, Carlos Churio, in-

LAS CUADRILLAS MUNICIPALES, EN LA CALLE

Obras y servicios en Merlo

Los trabajadores municipales 
realizaron un mantenimiento 
integral en el Camino de la Ri-
bera que consistió en corte de 
pasto, pintura de guardarrailes 
y despeje lateral para mejorar 
la visualización y colaborar con 
la seguridad y comodidad de los 
conductores.

Además, siguen los trabajos 
en el predio sito entre las calles 
Antezana y Sullivan, realizando 
limpieza y forestación; en esta in-
tervención se plantaron 700 ejem-
plares de álamos y continuarán 
las obras colocando barreras para 
evitar que los vehículos entren al 
predio a arrojar basura.

Inscriben a artes y oficios
formó: “Iniciamos la inscripción 
para los cursos cuatrimestrales y 
anuales. Es por orden  de llegada 
y está a cargo de cada docente, con 
el requisito de ser mayores de 18 
años, presentar fotocopia de DNI, 
certificado de últimos estudios 

cursados, libreta sanitaria para los 
cursos de cocina y apto médico en 
el caso de Folklore”.

Cronograma de Inscripción y 
horarios de la oferta académica, 
en: www.merlo.gob.ar/artesyofi-
cios.

El Carnaval se vivió 
en Plaza Bicentenario

su brillo y color. Participaron del 
evento las comparsas O’Bahia y 
Kamarr, de Gualeguaychú.

Con entrada libre y gratuita, el 
pueblo de Merlo se congregó du-
rante tres noches para disfrutar de 
las actuaciones de murgas y com-
parsas locales tales como: Nueva 
Ilusión, Integrando Corazones, 
La Nueva Estrella, Murga del 
Encuentro, y Comparsa Caburé, 
entre otras. 

La concejala Karina Menéndez 
se hizo presente durante la pri-
mera noche, y manifestó: “Estos 
eventos no se podían hacer en 
Merlo años atrás. Que hoy los 
vecinos puedan venir a disfru-
tar con sus familias de algo tan 
maravilloso para nosotros es un 
orgullo“.
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Colegio de Farmacéuticos Filial Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El Municipio continúa con la 4º 
etapa de entubamiento del Arroyo 
Soto, que permitirá terminar con 
los anegamientos en V. Ariza.

El pasado 2 de febrero, el ve-
cino Marcos Acosta, de 28 años, 
fue asesinado durante una pelea 
en la calle Portugal y Santa Cruz; 
el sospechoso del crimen, que 
estaba prófugo, fue detenido por 
personal policial el 12 de febrero 
en el partido de Ezeiza, producto 
de una investigación de la UFI Nº 
1 descentralizada Ituzaingó junto 
a la Comisaría 4ta San Alberto. 
En un domicilio alternativo del 
sospechoso, se secuestraron una 

El intendente Alberto Daniel 
Descalzo compartió los feste-
jos por el cierre de colonias en el 
Centro Integral Comunitario Ba-
rrio Nuevo con los niños, niñas y 

Detienen al sospechoso por el 
homicidio de Marcos Acosta

CUARTA ETAPA DEL ENTUBAMIENTO DEL ARROYO SOTO

Avanza obra hidráulica 
clave en Villa Ariza

Cierre de colonias en Barrio Nuevo
adolescentes que durante el verano 
asistieron a las distintas propuestas 
gratuitas del Gobierno Municipal.

También estuvieron presentes el 
jefe de Gabinete Pablo Descalzo, 

Cabe destacar que esta obra 
genera desvíos en el tránsito a 
raíz del corte de calles. Por este 
motivo están cortadas Lavalleja a 

la altura de la plaza “Éxodo Juje-
ño” y Malabia entre Oribe y Chi-
lavert, quedando de esta manera 
liberado en tránsito por Oribe.

el subsecretario de Promoción So-
cial y Políticas Culturales, Marce-
lo Chiaradia y la coordinadora del 
Centro Mirta Benitez, entre otras 
autoridades.

carabina semi automática calibre 
22, un revolver calibre 22 y más 
de 50 cartuchos del mismo cali-
bre.

Según familiares de la víctima, 
Acosta se dedicaba a la albañile-
ría y había sido contratado para 
realizar tareas en la vivienda don-
de luego de culminar la jornada 
de trabajo fue asesinado tras una 
golpiza. El sospechoso es el her-
mano del dueño de la vivienda 
donde ocurrió el crimen.

Muchas veces recibimos indicaciones sobre como tomar los medicamentos, pero generalmente 
no nos explican cómo debemos guardarlos y conservarlos durante el tratamiento para que no pier-
dan su efecto. No te preocupes, acá estamos para sacarte todas las dudas. 

Lo primero a tener en cuenta es que debe ser un lugar seguro, es decir lejos del alcance de los 
niños y mascotas para evitar posibles intoxicaciones y accidentes. En segundo lugar hay que buscar 
el mejor lugar para conservarlos, no puede ser muy húmedo ni caliente y es mejor que nunca le dé 
el sol directamente para que no pierda su actividad. 

Cuando hayas encontrada el lugar ideal en tu casa para guardar los medicamentos acordate de 
hacerlo en su envase original, están especialmente diseñados para protegerlos y que no pierdan su 
eficacia. También conserva su prospecto, puede serte útil si tenés que retomar o repetir el tratamien-
to. Y cada tanto controlá la fecha de vencimiento, por lo menos hacelo antes de tomarlos. En caso 
de que estén vencidos no los tires a la basura, se puede contaminar el suelo o los puede comer algún 
animal por accidente. La mejor opción es llevarlos a tu farmacia de confianza, el farmacéutico tiene 
los medios adecuados para su descarte. 

Estas son las normas que debes tener en cuenta para los medicamentos en general, pero algunos 
necesitan cuidados especiales, por ejemplo aquellos que requieren conservar la cadena de frío para 
no perder su actividad, esto quiere decir que tienen que estar refrigerados constantemente. Son los 
que el farmacéutico te entrega en una conservadora. Apenas llegues a tu casa los tenés que guardar 
en la heladera, no en la puerta ni en el freezer.

Si tenés alguna otra duda acércate a la farmacia, te vas a encontrar con un farmacéutico que va a 
poder responder todas tus dudas. 

¿Cómo guardar tus remedios?
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La intendenta de La Matanza, 
Verónica Magario, volvió a abo-
gar por la unidad del peronismo 
y dejó en claro que “cuando el 
peronismo se une puede empe-
zar a parar las barbaridades que 
el gobierno nacional comete en 
forma permanente”.

La jefa comunal ponderó los en-
cuentros que vienen sosteniendo 
distintas vertientes del peronismo: 
“Todos los intentos de unidad son 
importantes: el del movimiento 
obrero, el del PJ en todo el país. 

Una banda de ladrones que se 
dedicaba al robo de autos y la co-
mercialización de estupefacientes 
en Lomas del Mirador fue desba-
ratada por la Policía. 

En operativos realizados en va-
rios domicilios, fueron captura-
dos los líderes de la red criminal, 

Se realizó la tercera edición del 
Carnaval de la Familia en Malvi-
nas Argentinas. Fueron dos días a 
puro ritmo que mostró que la cul-
tura popular está arraigada en las 
murgas de los barrios del distrito y 
que los vecinos la mantienen viva 
con sus aplausos y reconocimien-
to.

El intendente Leo Nardini estu-
vo junto a los vecinos charlando y 
compartiendo un mate. Consulta-
do por el balance de esta propues-

Avanza el pavimento e hidráu-
lica de Alfonsina Storni

Continúa la obra de pavimenta-
ción e hidráulica que se desarrolla 
sobre la calle Alfonsina Storni en 
la localidad de Ing. Pablo Nogués. 
Son más de 1.100 metros lineales 
de hormigón que irán desde la ca-
lle Nagasaki hasta Morse.

El pavimento de Alfonsina Stor-
ni se suma a otros trabajos de pa-
vimentos e hidráulicas que ya se 

MAGARIO ABOGA POR LA UNIDAD DEL PERONISMO

“No hay otra alternativa 
que ir todos juntos”

Es necesario que todos los sectores 
que no estamos de acuerdo con las 
políticas de este gobierno constru-
yamos una oposición fuerte”.

“La gente necesita una oposi-
ción organizada para hacerle fren-
te a estas políticas porque ya co-
nocemos sus consecuencias, que 
se van a ir agudizando”, agregó. 
Y detalló que, en La Matanza, en 
los últimos dos años “se perdieron 
40.000 puestos de trabajo en blan-
co”. “Eso hay que triplicarlo por lo 
que pasa en el sector informal, que 

perdió más fuentes de trabajo aun. 
En nuestro distrito, esto es hablar 
de miles y miles de matanceros 
muy complicados en el día a día”, 
observó.

En ese marco, Magario llamó 
a salir de “la lógica kirchneris-
mo-antikirchnerismo” que instaló 
el oficialismo: “Ese era el juego 
que les favorecía, porque les per-
mitió llenar de falsedades y tapar 
lo que fueron haciendo. Entonces 
ahora el peronismo comprende 
que no hay otra alternativa que ir 
todos juntos, como una oposición 
de propuestas claras. 

La única lógica posible es la de 
oficialismo-oposición”. “Hay es-
peranza, hay 2019 y las cosas las 
vamos a cambiar entre todos, la 
unidad fundamental es la del pue-
blo que va a exigirles la unidad a 
los dirigentes”, concluyó.

Lomas del Mirador: 
desbaratan banda delictiva

Madres de Plaza de Mayo 
se suman al reclamo de 
cierre de la CEAMSE

apodados “Rancho” y “La gorda 
Claudia”. 

En los allanamientos se secues-
traron cuatro armas de fuego, mu-
niciones, varias dosis de cocaína 
y marihuana, y dinero en efectivo 
obtenido por la venta de estupefa-
cientes.

Tras los incendios registrados a fines de enero, vecinos de 
González Catán reactivaron la lucha por el cierre definitivo de 
la CEAMSE, denunciando que están al borde del “colapso eco-
lógico”.

Ante la magnitud del problema que atraviesan los vecinos y 
vecinas, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora adhi-
rieron a la exigencia de la eliminación del relleno sanitario. “En 
nombre de las Madres, queremos pedir que se cierre la CEAM-
SE: esto está afectando al aire, la tierra y el agua de una zona 
donde hay muchos niños, hay escuelas y viven contaminados”, 
expresó Nora Cortiñas, y exigió que se realicen trabajos de re-
mediación ambiental para sanear la zona.

MEJORAS EN ACCESO CLAVE PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Comenzaron con las obras de 
pavimentación en Los Polvorines

concretaron o se vienen realizan-
do en Pablo Nogués, en las calles 
Guayaquil, Madame Curie, Río de 
la Plata, Navier, Soler, O’Brien, 
Eiffel, Nagasaki, Santa Sede y Río 
Bamba; y en la calle Cangallo.  

Con Storni pavimentada, se 
genera un acceso que va a co-
nectar los barrios Olivos, Quesa-
da Pacheco y Bella Flor; además 
de unir la troncal Guayaquil con 
Morse.

Miles de familias disfrutaron el 
cierre del Carnaval de Malvinas

ta, señaló: “Esto nació en nuestra 
gestión y estamos felices de ver a 
la familia disfrutar no solamente 
de un show sino también de nues-
tra cultura y todo en forma libre y 
gratuita”. Y destacó el aporte de 
los chicos y grandes que compo-
nen las murgas barriales: “Le dan 
contención a los niños, adolescen-
tes, jóvenes y adultos; además rea-
lizan un enorme esfuerzo cociendo 
sus trajes, practicando, preparando 
todo para dar lo mejor”.

Entre las murgas, estuvieron 
‘Los inesperados’, ‘Los bohe-
mios’,  ‘La elegancia de Villa de 
Mayo; ‘Los rebeldes’ de Los Pol-
vorines; ‘Los magnates’ de Ing. 
Adolfo Sourdeaux; ‘Pasión y lo-
cura’ de Tortuguitas; ‘Los fabulo-
sos’, ‘Los majestuosos del ritmo’ 
y ‘Los creadores de una historia’ 
de Grand Bourg, que recibieron un 
reconocimiento por su participa-
ción destacada.
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Por Luis Gambino

EL GALLO TUVO UN PROMISORIO ARRANQUE Y SE ILUSIONA

Un buen comienzo
Por Charly Artesi

Un promisorio comienzo de 
año tiene Dep. Morón, con resul-
tados tan buenos como impor-
tantes, en especial de visitante. 
Si bien se ilusiona mirando la 
parte alta de la tabla sabe que el 
objetivo primario y principal es 
mantener la categoría (descien-
den seis). 

El Gallo reinició el campeonato 
dentro de la zona roja, pero em-
pezó con un valioso triunfo ante 
el siempre difícil Brown de Adro-
gué, de visitante que le cambio 
el panorama para bien. Para Dep. 
Morón no fue un mero triunfo de 
comienzo de año, significó mucho 
más y por varios motivos. Fue la 
primera victoria de visitante en el 
campeonato. También por primera 
vez en el torneo salió de la zona 
del descenso e  ingresó dentro de 
los clasificados al reducido. Ade-
más, con el primer triunfo llegó el 
primer logro del año: El Gallo se 
clasificó a la Copa Argentina 2018 
e ingresará directamente al cuadro 
principal (32 equipos). Y también 
un plus, igualó al local en el histo-
rial general (15 triunfos cada uno, 
9 empates).   

El partido con Brown fue de trá-
mite parejo, Morón se hizo sólido 
en defensa y en la segunda etapa 
logró la ventaja con un penal que 

le cometieron al debutante delan-
tero uruguayo Mauricio Alonso y 
que el Rengo Rodrigo Díaz cam-
bió por gol, para ganar.  

La segunda presentación de El 
Gallo fue frente a Ferro, ante su 
gente, en el Nuevo Francisco Ur-
bano donde se le complica más 
poder desplegar su juego. Si bien 
Morón venía de dos triunfos segui-
dos en casa, esta vez le costó que-
darse con los tres puntos. 

El verdolaga, de mal comienzo 
(está antepenúltimo) hizo un plan-
teo cerrado en defensa sin resig-
nar el ataque que Morón no pudo 
resolver. Fue empate (0-0) que 
suma pero sabe a poco. Una sola 
vez Morón pudo vencer a Ferro en 
11 partidos,  fue en 1970 (4-2), de 
local.

El tercer examen para El Gallo 
era complicado por demás, como 
visitar a Independiente Rivadavia, 
en Mendoza, un rival directo en la 
lucha por no descender. 

Morón volvió a Mendoza, toda-
vía con el fresco recuerdo (y para 
siempre) del histórico partido con 
River. 

El primer partido oficial contra 
La Lepra, como se preveía fue di-
fícil. Salvo en el comienzo, en el 
trámite general fue Independien-
te el que hizo el gasto y tuvo sus 
oportunidades para desnivelar.  La 
buena actuación del arquero Mil-
ton Álvarez y la defensa de El Ga-
llo se lo impidieron.

Este Morón que juega con ofi-
cio, sin lucirse pero tratando de 
sacar el máximo provecho de sus 

oportunidades y que sabe lo que 
quiere, se puso en ventaja y supo 
mantenerla.

En la segunda parte, el re-
cién ingresado Nicolás Ramírez 
marcó el gol que sería de la vic-
toria. Así, el conjunto de Wal-
ter Otta subió en las dos tablas:  
En los promedios, más aliviado y 
en la general, cerca de los punte-
ros.

Como una continuidad del his-
tórico e inolvidable año anterior, 
Morón empezó con el pie dere-
cho y se ilusiona. En el horóscopo 
Chino, el anterior fue el año de El 
Gallo. 

Éste es el año del perro. Pero a 
Morón eso no le interesa, predic-
ciones al margen, transita su cami-
no buscando hacer más historia.       

 

Por Luis Gambino

Desde el arribo de Wal-
ter Otta a estos pagos dos 
años y monedas atrás, el 
equipo que él supo condu-
cir, y afortunadamente con-
tinúa haciéndolo, anda con 
ganas de seguir sumando 
alegrías para el mundo que 
los rodea a los que tienen 
cautivados. Aún con ciertas 
deficiencias pero con algo 
que los hace indomables, 
su espíritu, que siempre los 
mantiene en pie más allá de 
las tormentas que padecen 
en ciertos partidos en esta 
durísima categoría.

 
Por estos tiempos, a esta 

altura del año, Morón ya 
consiguió un logro; vol-
vió a ingresar a la Copa 
Argentina de la que nunca 
faltó a una edición desde 
la primera en 1969 aunque 
luego llegaron 42 años sin 
disputarse tal competen-
cia. La bendita copa, que 
cautiva con fundamentos 
a cuanto hincha de Morón 
anda por ahí, es el primer 
objetivo cumplido. Restan 
un par más, sostener la ca-
tegoría más dura del futbol 
argentino y, a partir de esto  
soñar en grande como para 
intentar emular lo ocurrido 
50 años atrás cuando en 
1968 se logró el pasaporte 
a primera. 

Estos muchachos y este 
técnico no se conforman 
con el título del año 2017 
ni con alcanzar las semi-
finales de la competencia 
futbolística más federal. 
Nada de eso, el hambre de 
gloria tan requerida por dé-
cadas a tantísimos plante-
les y técnicos encontró los 
mejores intérpretes para 
demostrarla cuantas veces 
sea necesaria. Con un buen 
número de integrantes sur-
gidos en el club pero con 
muchos más que copiaron 
y pegaron la demanda des-
de las gradas estos tipos no 
tienen techo. Siempre van 
por más. 

Siempre más
LO QUE VIENE PARA LOS CLUBES DEL OESTE

El 2018 otro año para brillar
LOS MATREROS

Rugby: 
De cara a la dura tempora-

da que se avecina a partir de 
abril Matreros tendrá un ar-
duo mes de Marzo en donde 
disputará tres partidos amis-
tosos en Morón, en su im-
ponente y nuevo escenario 
de “La Base”. El primero de 
ellos se disputará el sábado 3 
de marzo cuando enfrenten 
a Centro Naval, una semana 
después el rival será GEBA y 
por último, el sábado 17 de 
marzo enfrentarán a los “Hu-
sares” de Pueyrredón. 

 
Tras estos amistosos todos 

los cañones todos estarán 
puestos en la jornada inaugu-
ral a disputarse el sábado 7 
de abril cuando visiten a Don 
Bosco. 

ARGENTINO DE CASTELAR

Voley:
 Con la noticia rutilante de 

la llegada de Karina Pacheco, 

quien fuera años atrás inte-
grante de la selección argen-
tina y brillara en Ferro Carril 
Oeste entre otros clubes, el 
equipo de José Kosowski ; 

quien iniciará su octavo año 
como técnico del Argentino, 
comenzaron las prácticas del 
equipo que este año partici-
pará de la máxima categoría  

División de Honor. 
Durante el mes de marzo se 

disputará la tradicional Copa 
“Chulo Olmo”, instancia pre-
via a la competencia oficial 
que se vislumbra que no será 
antes de Mayo. 

COLEGIO DORREGO 

Handball: 

Damas: 
Entre el viernes 2, sábado 

3 y domingo 4 se disputará 
el Super- Siete en donde las 
chicas deberán revalidar lo 
actuado en el año anterior 
cuando obtuvieron el segun-
do puesto del Torneo Clau-
sura. 

El viernes 2, en busca de 
las semifinales, enfrentarán 
a Vicente López en el novísi-
mo gimnasio de Ferro Carril 
Oeste en donde se disputará 
el torneo. 
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La radio comunitaria del oes-
te pone al aire su 31º temporada 
con una programación que pro-
mete continuidad en su trabajo 
periodístico local y con toda la 
difusión de los artistas y organi-
zaciones sociales de la zona. 

Para celebrar este nuevo co-
mienzo, dos bandas del Oeste, 
Leonchalon y El Sonidero & fan-
farria Insurgente, se suman a la 
fiesta con un show en Auditorio 
Oeste el viernes 23 de marzo des-
de las 23.  

Las dos bandas darán el pri-
mer show del año en la fiesta de 
la radio que los acompaña desde 
sus comienzos. Leonchalon sigue 
creciendo y proyectándose como 
una gran banda, ellos apuestan a la 
diversión, al amor y la amistad en 
sus canciones, ganando un espacio 
importante en la escena reggae lo-
cal, sobre todo en el público joven.

El Sonidero es el proyecto musi-
cal de Marcos Rodríguez, ex can-

COMUNICACIÓN POPULAR Y ALTERNATIVA

FM En Transito lanza su 31º temporada y hay fiesta

tante y compositor de Sonora In-
surgente, que con su nuevo grupo 
logra un mestizaje de instrumen-
tos acústicos, acordeón, tambores 
afro, samplers y pistas, guitarras 

eléctricas, con letras combativas, 
de rebelión, de vida, de sueños y 
lucha y plasma un sonido latinoa-
mericano y urbano para bailar toda 
la noche.
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