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Obra de repavimentación 
integral de la Ruta Nº 4

“Es un trabajo de repavimenta-
ción de toda la arteria mancomu-
nado con Vialidad de la provincia 
a partir de un pedido que hicimos 
desde el gobierno municipal. En 
esta traza además reforzamos la 
seguridad y el control del acceso 
al distrito con la instalación de una 
de las siete postas policiales que 
funcionan en el partido”, remar-

có el intendente. Y agregó: “Hace 
muchísimos años que no se hacían 
este tipo de obras para mejorar la 
transitabilidad. Además, conti-
nuamos con un trabajo intensivo 
de recuperación de calles con tres 
cuadrillas en Hurlingham, William 
Morris y Villa Tesei”.

Por otra parte, mencionó el plan 
de recambio lumínico a sistema 

LED que comenzará a partir de 
mayo “que mejorará la ilumina-
ción y la seguridad y nos permitirá 
un importante ahorro de la energía, 
que hoy representa un costo muy 
alto para el municipio”.

La reparación integral de la Ruta 
Nº 4 abarca desde Vergara hasta la 
calle Sebastián Gaboto e incluye 
las dos manos, que en el acceso a 
Hurlingham se denominan Vicen-
te Camargo y Concepción Arenal. 
Junto a la repavimentación de 
la Avenida Vergara y de la calle 
Combate de Pavón son obras de 
infraestructura vial históricas que 
permiten recuperar la conectivi-
dad, agilizar el tránsito y brindar 
más seguridad a todos los vecinos.

El intendente Juan Zabaleta recorrió la obra de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 
4, una arteria fundamental para el tránsito pesado y liviano en el distrito, que une la Avenida 
Vergara con la Ruta Nacional 201 y se conecta con los municipios de Morón y Tres de Febrero.

El HCD declaró la emergencia energética 
con una sesión en la puerta de Edenor

En un hecho inédito, más de 
1.500 vecinos participaron de la 
sesión que el Concejo Deliberan-
te de Hurlingham convocó en la 
puerta de la empresa Edenor para 
repudiar los tarifazos y declarar la 
emergencia energética en todo el 
distrito.

El Concejo Deliberante de Hur-
lingham sesionó en la puerta de 
la empresa prestadora de servicio 
eléctrico y muchos vecinos y ve-
cinas pudieron asistir y participar 
de la sesión, donde entre otros 
puntos, se logró declarar el esta-
do de emergencia energética y la 
creación de una unidad especial de 
abogados que brindarán asesora-

miento gratuito a los vecinos que 
reciban facturas de luz despropor-
cionadas.

El presidente del Concejo Deli-
berante, Martín Rodríguez, abrió 
la sesión extraordinaria explicando 
la decisión de reunir al cuerpo en 
la sede de la empresa energética. 
“Sesionar acá es una decisión que 
tomamos ante la emergencia de la 
situación. Para la gente, cuando 
llega la factura de luz es como si 
le llegara una carta documento“. 
Las ordenanzas fueron votadas por 
los concejales de Unidad Ciudada-
na-FPV y del Frente Renovador. 
Los ediles de Cambiemos no se 
hicieron presentes.

Zabaleta estuvo recorriendo la obra de 
remodelación del Hospital Municipal

El intendente Juan Zabaleta, 
junto al secretario General de 
la Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad de Hurlingham 
(ATSA), Jorge D’Andrea, reco-
rrió la obra de remodelación del 
Hospital Municipal “San Ber-
nardino”, que una vez finaliza-
da ampliará la infraestructura 

para atender a más vecinos y 
mejorar la calidad del servicio 
de salud.

El proyecto incluye la insta-
lación de un tomógrafo compu-
tarizado de última generación, 
el primero en la región, la am-
pliación de la guardia y de las 
camas de observación y la in-
corporación de más camas de 
internación. Además, se están 
redistribuyendo espacios para 
optimizar el funcionamiento ge-
neral. La obra se desarrolla sin 
afectar ninguna prestación.

“Nuestro hospital tiene 53 
años de vida. Hace 15 años tuvo 
la creación de la maternidad, 
pero creemos que esta es la obra 
más importante que se realiza 
desde su inauguración”, mani-
festó el intendente y detalló que 
se incorporarán 40 camas nue-
vas, 30 para internación general 
y 10 para cuidados intensivos. A 
su vez, el intendente anunció la 
puesta en marcha de un acuer-
do con ATSA para que las y los 
estudiantes de la Escuela de En-
fermería de esta entidad gremial 
puedan realizar sus prácticas en 
el Hospital, sumando más traba-
jadores de la salud al sistema so-
ciosanitario público del distrito.

Farmacéuticos de toda la 
provincia de Buenos Aires 
se movilizaron a la Casa de 
Gobierno y la Legislatura bo-
naerenses para manifestarse 
contra el posible desembarco 
de la cadena Farmacity, del 
vicejefe de Gabinete Mario 
Quintana, que ya cuenta con 
un guiño de la gobernadora 
Vidal. La presidenta de la 
Confederación Farmacéutica 
Argentina y de la Provincia, 
María Isabel Reinoso, advir-
tió que”si Farmacity se ins-
talase en nuestro territorio, 
podría ocurrir lo que pasó 
en Capital: por cada una que 
abrió cerraron nueve farma-
cias”.
La protesta, de la que partici-
paron cientos de farmacéuticos 
del interior de la provincia y del 
conurbano bonaerense, se llevó 
a cabo bajo el lema “Defender 
un modelo sanitario de farma-
cias para nuestra provincia”.
Semanas atrás, la Procuración Ge-
neral de la Nación dio un paso a 
favor de la instalación de Farmaci-
ty al dictaminar de manera no vin-
culante, que uno de los artículos 
de la Ley de Farmacias que rige 
en la provincia de Buenos Aires 
desde hace más de tres décadas es 
inconstitucional.
Si la Corte Suprema resuelve en el 
mismo sentido habilitará el desem-
barco de la cadena de farmacias en 
territorio bonaerense.
“En la provincia hay 7.600 far-
macéuticos matriculados y 4.500 
farmacias. Los farmacéuticos es-
tén cada vez más indignados de 
ver cómo se ponen por encima los 
intereses de una sola empresa y se 
destruye un sistema sanitario que 
da resultados”, afirmó la presiden-
ta del Colegio de Farmacéuticos 
bonaerense y de la Confederación 
de Farmacéuticos Argentinos, Ma-
ría Isabel Reinoso.
En la protesta, se leyó una “carta 
abierta” a la gobernadora María 
Eugenia Vidal, a quien le solici-
taron que se pronuncie sobre el 
tema. “Vidal no expresa cuál es el 
modelo de salud que quiere para 
los 16 millones de bonaerenses. 
Con esta discusión se debate si la 
provincia va a tener un modelo sa-
nitario o si va a imperar el modelo 
de mercado”. 
Según explicó Reinoso, “cuando 
estas cadenas irrumpen, la farma-
cia se convierte en un mercado en 
el que se vende cualquier cosa y se 
desvirtúa el acceso al medicamen-
to”.
Más allá de la protesta de los far-
macéuticos, los bloques opositores 

NEGOCIOS CON LA SALUD

de la Cámara de Diputados bonae-
rense intentarán tratar un proyecto 
de ley para prohibir el desembarco 
de Farmacity en la provincia.
La iniciativa presentada por el di-
putado del Frente Renovador Li-
sando Bonelli requiere de mayoría 
simple para su aprobación. El pro-
yecto declara “taxativo” el artículo 
14 de la ley 10.606 que establece 

quienes pueden ser titulares de far-
macias en la provincia de Buenos 
Aires y que excluye las Sociedades 
Anónimas, que es el formato que 
adoptó Farmacity. Sin embargo, no 
existe certeza respecto a la posibi-
lidad de que los bloques oposito-
res logren reunir los 47 votos ne-
cesarios teniendo en cuenta que en 
conjunto suman 48 legisladores.

Farmacéuticos bonaerenses en pie de guerra 
contra el desembarco de la cadena Farmacity

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Morón, 
Hurlingham e Ituzaingó, realizó una conferencia de prensa en Morón en la que 
informó sobre la situación que atraviesan los farmacéuticos que se resisten al 
desembarco de la cadena de Farmacity en la provincia de Buenos Aires.
La cadena, manejada por uno de los hombres fuertes de Cambiemos, es acu-
sada de “presionar” a la Justicia para modificar dos artículos de la ley 10.606 
que regula la actividad farmacéutica desde hace 30 años y que marca cuántas 
y a qué distancias deben ubicarse las farmacias, dependiendo de la densidad 
poblacional.
La titular del Colegio, Elena Inés Pott, detalló que “el desembarco de esta cade-
na pone en peligro a las farmacias de barrio y además tendrá implicancias nega-
tivas en la red sanitaria, es muy importante que sepan que esto conlleva muchos 
problemas, la farmacia es una extensión del sistema sanitario y si se modifica la 
Ley se va a perder la accesibilidad y la equidad del medicamento, a la vez que 
atentan contra el compromiso profesional”.  
Farmacity busca instalarse en las zonas neurálgicas de los distritos, acción pro-
hibida por el artículo 3 de la ley 10.606. “Que se instalen pero no de la manera 
que ellos quieren, sino cumpliendo con la Ley y se ubiquen en los lugares en los 
que aún no hay farmacias, que vayan a los barrios que falta llegar”, marcó Pott.

De los dos lados del mostrador

Alertan: “Tendrá implicancias 
negativas en la red sanitaria”

Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete de la Nación y hombre de confianza de 
Marcos Peña, informó acciones por $8 millones en Partners I SA, la sociedad 
que controla la cadena de farmacias Farmacity, según consta en el balance de 
la compañía.
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ABARCARÁ A 300 MANZANAS

Anuncian importante obra 
de cloacas para Catonas

La provincia de Buenos Aires 
presentó en coordinación con el 
municipio de Moreno un plan 
cloacal para los barrios de Cato-
nas IV Norte y Sur que contem-
pla una red de 300 manzanas 
con 6750 conexiones.

En el marco del Programa de 
Promoción de los Derechos Hu-
manos, la Universidad Nacional 
de Moreno (UNM) realiza el Se-
minario “Los Derechos Huma-
nos en el siglo XXI: Escenarios 
históricos y desafíos actuales”.

La capacitación retoma seis 
módulos trabajados en edición an-
teriores, pero propone analizar di-

El anuncio se realizó en el tea-
tro Leopoldo Marechal y estuvo 
a cargo del municipio, COMI-
REC, Unidad Ejecutora Moreno 
de COMIREC, Dirección Provin-
cial de Aguas y Cloacas (DIPAC), 
Agua y Saneamientos Argentinos 
S.A. (AySA) y representantes de 

las empresas que conforman una 
UTE.

Esta obra implica una inversión 
de más de U$S 16 millones, finan-
ciada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para el Pro-
grama de Saneamiento Ambiental 
de la Cuenca del Río Reconquista.

Seminario sobre Derchos Humanos en la UNM
ferentes ejes temáticos con nuevos 
especialistas.

El encuentro de apertura, el 19 
de abril, estuvo a cargo del Dr. Jor-
ge Auat –titular de la Procuraduría 
de Crímenes contra la Humani-
dad– y del Dr. Beinusz Szmukler –
Presidente del Consejo Consultivo 
Continental de la Asociación Ame-
ricana de Juristas y ex miembro 
del Consejo de la Magistratura de 

la Nación. El resto de los encuen-
tros se desarrollan los días martes, 
de 18 a 21, en la Carpa de Eventos 
de la Universidad, en Av. Bartolo-
mé Mitre 1891.

El seminario es libre y gratuito 
y está dirigido a la comunidad uni-
versitaria y al público en general 
interesado en profundizar en la te-
mática de Derechos Humanos.

EL INTENDENTE MACRISTA, MÁS COMPLICADO

Nueva denuncia contra Kubar 
por licitaciones arregladas

El intendente de General Ro-
dríguez, Darío Kubar, se convir-
tió en el blanco de denuncias y 
cuestionamientos de la oposición 
por presunto nepotismo y “per-
secuciones políticas” en el distri-
to.

El jefe comunal que milita en 
Cambiemos está acusado de de-
signar familiares a dedo en medio 
de un fuerte aumento de nombra-
mientos políticos y también fue 
denunciado por el presunto “direc-
cionamiento” de licitaciones.

La oposición asegura que Kubar 
ha favorecido empresas que per-
tenecen a amigos suyos mientras 
aumenta el déficit del municipio y 
se registra una fuerte suba de las 

tasas impositivas municipales que 
pagan los vecinos.

“Lo único que Kubar persigue 
es el bienestar de sus funcionarios 
y de los familiares directos”, de-
nunció el ex intendente Juan Pablo 
Anghileri, que describió la gestión 
del jefe comunal macrista como 
“nepotista”. La esposa de Kubar, 
Natalia Ruiz, es concejal, el her-
mano de la mujer consejero esco-
lar, y el hermano del intendente, 
secretario de obras públicas.

“Se hizo instalar una cámara de 
monitoreo en la puerta de la casa, 
pero lo más grave es que a su con-
sultora se le adjudicaron en forma 
directa importantes obras o se las 
hizo adjudicar a empresas de ami-
gos”, dijo el ex jefe comunal.

La oposición denuncia que el in-
tendente Kubar cobra un sueldo de 
$300.000 mensuales, con un incre-
mento de los gastos de representa-
ción. “¿Cómo justificó los gastos 
de representación? Con tickets de 
ropa, calzado y tintorería no en 
viáticos y estacionamiento como 
correspondería a un jefe comunal 
que se preocupa por su munici-
pio”, destacó.

MADRES DENUNCIAN NEGLIGENCIA Y MALA PRAXIS

Violencia obstétrica en el Hospital de Morón: “Muchos 
bebés nacieron con graves lesiones y otros murieron”

Mujeres víctimas de violencia 
obstétrica se manifestaron en la 
puerta del centro de salud local. 
Denunciaron negligencia y mala 
praxis en el Hospital Municipal.

“Somos mamás que sufrimos 
violencia obstétrica y queremos 
que esto no le vuelva a pasar a na-
die”, rezaban los carteles con los 
que un grupo de mujeres protestó 
en el Hospital de Morón, donde 
“muchos bebés nacieron con gra-
ves lesiones y otros murieron. Hay 
decenas de casos que ocurrieron 
estos últimos meses”, denuncia-
ron.

Con otras pancartas también pi-
dieron ayuda para Alma Gaitán, 
la pequeña hija de cinco meses de 
Laura Cáceres, quien está en coma 
desde que nació.

Se sabía que Alma sufría taqui-
cardia antes de nacer, pero no con-
sideraron su caso como de riesgo 
el día que Laura se presentó en el 
hospital dos horas antes del parto 
programado por los dolores de las 
contracciones.

“Las parteras me dijeron que el 
turno era más tarde y me hicieron 
esperar. Les pedía por favor que 
me ayudaran y me dijeron que 
me aguantara, que no podían estar 
gastando guantes cada vez que me 
revisaban”, contó la mujer. Duran-
te las 14 horas que duró el trabajo 
de parto Laura pedía socorro, pero 
las parteras no la asistían. “Esta-
ban con el celular, me gritaban 
que dejara de llorar, que les estaba 
rompiendo los oídos. En la historia 
clínica pusieron que me revisaron 
cada diez minutos y nunca lo hi-
cieron. Fue todo una pesadilla”, 
dijo entre lágrimas.

“Comencé a pujar y mi hija que-
dó trabada. Empezaron a hacer 
toda clase de maniobras para sa-

carla pero no podían. Lo lograron 
quebrándole el hombro derecho y 
moviéndole la cabeza para todos 
lados. Salió asfixiada, la reanima-
ron y la entubaron”, explicó.

Desde el 3 de noviembre de 
2017 Alma está en coma y con 
respirador artificial. La asfixia 
provocó un daño severo e irre-
versible en su cerebro. El martes 
20 de febrero su mamá consiguió 
que la beba fuera trasladada al 
Hospital de Pediatría Sor María 

Ludovica, en La Plata, para que le 
realizaran una traqueotomía y le 
aplicaran un botón gástrico. Des-
pués volvió al centro de salud de 
Morón.

Por los hechos de violencia obs-
tétrica y negligencia, el 13 de di-
ciembre de 2017 Laura radicó una 
denuncia en la UFI 2 de Morón. 
Su caso es apenas uno de la lar-
ga lista de mujeres que denuncian 
violencia obstétrica en el hospital 
municipal. Trabajadores del Hospital Posa-

das alertaron sobre su  situación 
laboral frente al conocimiento 
de nuevos despidos en el noso-
comio. 
Según la nueva resolución que 
les llegó, se van a concretar 108 
despidos nuevos en el mes de ju-
nio.
Cynthia Bernabitti, enfermera des-
pedida del Posadas, se refirió a la 
medida: “Hicieron unas nuevas 

Grave: alertan sobre 108 nuevos 
despidos en el hospital Posadas

listas de 108 personas, muchas 
de ellas tenían el contrato hasta 
finales de año y se lo retrajeron 
para junio robándoles seis meses 
de contrato que ya tenían firmado 
sin ningún tipo de justificación”. 
Agregó que actualmente hay tra-
bajadores que “están con contratos 
muy precarios donde inclusive no 
tienen derecho a indemnización y 
otros que tienen  muchos años en 
el hospital”.
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COOPERACIÓN RECÍPROCA

Convenio entre el Municipio 
y la Universidad del Oeste

El intendente Gustavo Menén-
dez y el rector Roberto Gallo re-
frendaron, en la Sede Córdoba 
de la Universidad, el Convenio 
Marco de Cooperación que per-
mite establecer canales de comu-
nicación para abordar proyectos 
y acciones de cooperación recí-

proca en los campos académicos, 
científicos, tecnológicos y cultu-
rales.

Además, a través de un Conve-
nio Específico, los estudiantes de 
la carrera de Lic. en Enferme-
ría utilizarán para sus prácticas 
profesionales, las instalaciones 

que brindan los hospitales, las 
unidades sanitarias y los 14 Cen-
tros de Desarrollo Integral.

Otro convenio específico per-
mitirá que las Prácticas Profesio-
nales Supervisadas de la Escuela 
de Administración promuevan 
el fortalecimiento del estudio de 
los procesos económicos y socia-
les del territorio del Partido de 
Merlo, con propuestas de polí-
ticas públicas que potencien la 
generación de valor y mejoren la 
distribución de la riqueza.

Roberto Gallo agradeció al 
intendente, al tiempo que des-
tacó el trabajo con el Municipio 
para contribuir en el fortaleci-
miento de una institución más 
inclusiva. Por su parte, Gustavo 
Menéndez expresó que “el paso 
por la universidad es la llave 
que puede abrir una puerta de 
una vida mejor para cada uno 
de ustedes”.

Continúa el plan de 
bacheo en los barrios
La Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de Merlo 
continúa con el plan de bacheo 
y recuperación de pavimento en 
distintos puntos de la ciudad. 
Días atrás, el personal municipal 
efectuó tareas en: Callao entre 
Av. 25 de Mayo y Leandro N. 
Alem.

El Plan de Bacheo y pavimento 
llegará a las principales calles de 
los barrios y a los accesos de la 

ciudad, donde en primera instancia 
realizan la preparación del suelo 
rompiendo en su totalidad el 
antiguo hormigón.

De esta manera, el Municipio 
continúa con el plan de 
mejoramiento y optimización de 
los espacios públicos del Partido, 
con la finalidad de poner en valor 
la obra pública para asegurar 
la comodidad, el confort, y la 
seguridad de todos los merlenses.
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Colegio de Farmacéuticos Filial Morón, Hurlingham e Ituzaingó

¿Quién es el farmacéutico?

SE REINICIÓ EL CICLO DE REUNIONES

Mesa del Polo Empresarial local 
analizó la crisis del sector
El empresariado local reinició 
el ciclo de reuniones en las que 
analiza, junto al Municipio, los 
problemas del sector. Este año, 
su preocupación se focalizó en el 
aumento de las tarifas y la baja 
del consumo.

El primer análisis realizado este año 
por la Mesa del Polo Empresarial 
de Ituzaingó evidenció cómo 
el aumento de las tarifas y la 
caída incontrolable del consumo 
están golpeando a la actividad. 
Máquinas paralizadas, la falta 
de créditos blandos y despidos, 
reconversión empresarial, tarifazos 
e imposibilidad de modernizarse 
fueron algunos de los conceptos 
que se cruzaron durante el primer 
encuentro de 2018 de la Mesa 
del Polo Empresarial, que se 
concretó en el centro deportivo y 
recreativo La Torcaza por impulso 
de la Secretaría de Producción 
de Ituzaingó.Los empresarios 
locales compartieron experiencias 
y plantearon los problemas que 
afrontan. Así, coincidieron en 
quejarse de “la inflación, los 
aumentos de la electricidad, agua, 
gas, alquiler, materia prima y 
las cargas sociales, sumado a la 
baja del consumo que no permite 
remontar la actividad y a la apertura 

indiscriminada de las importaciones 
que les quita competitividad”.

“El Polo Empresarial es un eslabón 
más dentro de los múltiples 
encuentros que llevamos adelante 
con comerciantes, empresarios, 
industriales y que, en los últimos 
años, hemos profundizado a 
raíz de la misma demanda de 
contención, porque muchos 
ya no saben de qué manera 
reconvertirse para que la crisis no 
los absorba”, expuso la titular de 
la cartera productiva municipal, 
Sandra Rey.

Los empresarios que participaron 
de la reunión representan a 
distintos sectores productivos del 
Distrito y alertaron en conjunto 
que “la crisis los está perjudicando 

y pone en peligro la continuidad 
de muchos”. Por eso, Rey aseguró: 
“Estamos trabajando para, entre 
todos, poder atravesar esta 
situación y generar soluciones en 
conjunto con toda la comunidad 
de Ituzaingó. Necesitamos 
sostenernos entre todos y llevar 
adelante herramientas que nos 
hagan crecer”.

“Más allá de las estadísticas, el grado 
de preocupación es altísimo, siguen 
cerrando empresas, compartimos 
experiencias y esperamos trabajar 
en conjunto, lograr relacionarnos 
para sostenernos entre todos”, 
reconoció Rey, y planteó: “El gran 
tema es cómo sobrevivir estos 
años. El sector productivo está 
preocupado, parado y con pocas 
expectativas a futuro”.

El municipio de Ituzaingó 
junto a la Agencia Nacional 
de Rehabilitación entregó de 
forma gratuita tablets con un 
software especial de comunicación 
alternativa, a niños de entre 12 y 
15 años que presentan dificultades 
en el habla y asisten al Centro 
de Estimulación Temprana 
y Rehabilitación Integral 
(CEMETRI) y al servicio de 
Zooterapia.

El acto se realizó en el Auditorio 
Néstor Kirchner con la presencia 
de Dra. Mónica Pires, Directora 
Nacional de Inclusión para las 

Personas con Discapacidad, 
Alberto Panossian, Secretario de 
Salud y Melina Longoni, Directora 
de Discapacidad.

“El objetivo es poner a la tecnología 
al servicio de la inclusión de 
personas con discapacidad y así 
ofrecer herramientas para facilitar 
la comunicación”, aseguró la 
Dra. Mónica Pires. Por su parte, 
el Secretario de Salud Alberto 
Panossian dijo que “este tipo de 
acciones son necesarias por parte 
del Estado porque sirven para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas”.

Brindan tablets con software especial 
para niños con discapacidad en el habla

Muchas veces debes haber adquirido tus remedios en la farmacia y seguramente entablaste una 
conversación con el farmacéutico que te atendió, pero ¿sabés quién es?

Es un profesional universitario especialista en medicamentos. Podemos decir que es el que 
más sabe de remedios y sobre cómo administrarlos para que vuelvas a sentirte bien.  Cumple 
un rol muy importante en la comunidad que va más allá de la dispensación de medicamentos, 
también te puede aconsejar, asesorar y acompañar durante todo el tratamiento ante cualquier 
duda que te surja. Los pacientes que acuden frecuentemente a la farmacia suelen entablar 
un vínculo con el profesional que los atiende, un vínculo de confianza que hace que el 
farmacéutico ya conozca su condición y se asegure de que está cumpliendo con el tratamiento 
necesario para sentirse mejor. Los farmacéuticos son agentes de salud, son los profesionales 
que están  más cerca está de la gente. Cada vez que tengas alguna duda podés acercarte a 
hablar con él, sin sacar turno ni sala de espera. 

Además de dar información los farmacéuticos son los que garantizan la calidad y originalidad 
de los medicamentos. Por todo esto tomá una decisión saludable, comprá tus medicamentos en  
la farmacia. 
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EL CRIMEN DEL COLECTIVERO

Magario reprochó a Vidal su ausencia frente a la inseguridad
La intendenta de La Matanza, 
Verónica Magario, sostuvo que 
«la seguridad es responsabilidad 
de la gobernadora (María 
Eugenia Vidal)» y calificó 
de «política obscena» los 
señalamientos sobre la gestión 
municipal por el asesinato del 
chofer de la Línea 620 Leandro 
Alcaraz. «Queremos cuidar a 
nuestra gente pero no somos 
responsables de ésto. No vamos 
a permitir que con el dolor 
se haga política», insistió la 
intendenta e interpeló a Vidal 
para solicitar que traspase 
el mando y los recursos de la 
Policía Local a los municipios 
y que cumpla con la legislación 
sobre instalación de cámaras de 
seguridad votada en diciembre 
2016, que ordenaba un plazo 
de seis meses para completar la 
colocación en todas las unidades.    
Magario brindó una conferencia 

de prensa en la sede Municipal 
en la que retomó algunas de 
los reclamos que realizó tras 
reunirse con un grupo de 
compañeros de Alcaraz, que se 
acercaron a reclamar medidas 
de seguirdad al municipio. Entre 
las demandas, Magario indicó 
que «es muy triste que haya 
tenido que pasar lo de Leandro 
para que se acordaran que había 
cámaras y una ley que había 
sido votada y sancionada el año 
pasado». 

Tras el crimen del joven de 26 
años, los choferes reclamaron que 
se coloquen cámaras de seguridad 
y botones antipánico. Luego, en 
una conferencia de prensa, el 
ministro de Seguridad bonaerense, 
Cristian Ritondo, anunció que la 
gobernadora Vidal reglamentaría 
la ley que dispone la colocación de 
cámaras de seguridad en todos los 

vehículos bajo licencia provincial 
y municipal. La norma fue votada 
por la Legislatura provincial en 
diciembre de 2016 y  promulgada 
por Vidal en febrero de 2017, 
pero a más de un año la norma 
no había sido reglamentada, 
según reconoció la gobernadora 
en una reunión con el titular de 

la UTA, Roberto Fernández, que 
no convocó al paro realizado y 
fue duramente criticado por los 
choferes.  

En la conferencia tras el crimen, 
Ritondo anunció además que se 
lanzaría una línea de créditos 
blandos a cargo del Banco 

Provincia para que las empresas 
de colectivos hicieron frente al 
costo de colocar los dispositivos, 
que podrán geolocalizar los 
unidades a través de conexión 
4G, y precisó que dentro de 90 
días debería tener los equipos en 
marcha los colectivos que realizan 
recorridos nocturnos y en seis 
meses completar el total de las 
unidades. La ley sancionada en 
2016, contemplaba el plazo de 180 
días para su cumplimiento una vez 
reglamentada, algo que pasado 
más de un año no ocurrió. 

«No podían resolver cuántos 
créditos tenían que darles para 
colocarlas», reflexionó Magario 
respecto de la aplicación de la ley 
y el anuncio de Ritondo y agregó: 
«Resulta que ayer, rápidamente 
después de lo de Leandro, pudieron 
resolver lo de la colocación de las 
cámaras. Si éstas hubieran estado 
puestas tal vez hoy Leandro estaría 
vivo».

“No vamos a permitir que con el 
dolor se haga política. El dolor de 
Leandro y su familia no es para 
que se haga política obscena», 
expresó la intendenta. En ese tono, 
la jefa comunal aseguró que los 
intendentes están dispuestos «a 
trabajar» y le exigió a Vidal que 
«traspase a la Policía Local para 
que podamos ser parte del cuidado 
de nuestros vecinos».

La intendenta reconoció que 
«la inseguridad ha crecido 
notablemente en los últimos 
tiempos» al igual que «la droga, que 
ha fortalecido fundamentalmente 
nuevos delitos y mucha violencia». 
En ese sentido, a la par que los 
choferes, la jefa comunal había 
resaltado que el gobierno nacional 
redujo de 1.000 a 140 los efectivos 
de Gendarmería que realizaban 
tareas de control en el municipio 
del oeste del Conurbano, entre 
otros puntos, en el cruce donde fue 
asesinado el chofer Alcaraz.

PAVIMENTO Y OBRA HIDRÁULICA

Nardini inauguró un nuevo tramo 
de la calle Alfonsina Storni
El intendente de Malvinas 
Argentinas, Leo Nardini, 
estuvo en la localidad de 
Pablo Nogués, donde dejó 
inaugurado un nuevo tramo del 
pavimento de la calle Alfonsina 
Storni. Esta segunda etapa va 
desde Guayaquil hasta Morse, 
y genera una conexión entre 
los barrios Olivos, Quesada 
Pacheco y Bella Flor. La obra, 
además, cuenta con hidráulica 
a fin de evitar inundaciones.

El jefe comunal se mostró 
«contento de seguir con esta nueva 
etapa de Alfonsina Storni” y 
comentó la importancia de “tener 
un conector principal para muchos 
vecinos de este zona”. Luego, 
Nardini dijo encontrar un montón 
de casos de vecinos que padecían 
la falta de obras y resaltó uno 
en especial: “Una vecina que la 
fuimos a ver a la casa porque nos 
había mandado un video de hace 
unos años atrás donde se inundaba 
y eso hoy gracias a Dios ya no 
sucede”.

“La verdad que encontrar vecinos 
de mucha edad que hace 40 o 50 
años que viven en Pablo Nogués 
y pensaban que esto no se iba a 
hacer, o la otra vecina que me 
pidió disculpas porque no creía 
en nosotros, desde nuestro 
lugar debemos darle respuesta 
siempre, ya que las obras siempre 
son de los vecinos”, declaró el 

intendente y agregó que eso se 
logra “caminando los barrios y 
escuchando a los vecinos, para 
darle soluciones y que se note un 
Estado municipal presente».

Por último, Nardini pidió 
“paciencia” a los vecinos y que 
sepan “entender que no podemos 
sanear el déficit de infraestructura 
que se ha tardado 20 años. Nosotros 
en dos años hicimos muchísimo y 
esto no termina acá, vamos a hacer 
mucho más”. “Mi equipo y yo 
tenemos la misma ansiedad que la 
gente de completar todo. La política 
tiene que ser verdaderamente una 

herramienta de transformación 
social para mejorar la calidad de 
vida de la gente, y como siempre 
digo, este no es un año electoral 
y acá estamos inaugurando una 
obra”, finalizó.

Con este segundo tramo de 
pavimento inaugurado, la obra 
comprende un total de once 
cuadras con más de 11 mil 
mts2 de hormigón. Este trabajo 
pertenece a un plan integral de 
obras en la localidad para facilitar 
la circulación y los accesos a los 
barrios, además de realizarse las 
tareas hidráulicas necesarias.

El año legislativo comenzó con 
la primera sesión ordinaria en el 
Honorable Concejo Deliberante 
de Malvinas Argentinas. Los 24 
ediles se dieron cita en el recinto 
para dirimir la aprobación de una 
gran cantidad de proyectos que 
los diferentes bloques fueron 
presentando.

El debate transcurrió sobre la 
rendición de cuentas a cargo de la 
comisión de Hacienda. La misma 
fue aprobada con la totalidad de 
los votos del oficialismo local y 
el bloque del Frente Renovador. 
Pero el proyecto que se robó 
todas las miradas fue impulsado 
por la concejala Sol Jimenez 
Coronel, quien le cumplió el sueño 
a Nora Beatriz Segura de Azar, una 
vecina de Grand Bourg, madre de 
Domingo Miguel Azar, tripulante 
del ARA General Belgrano, Caído 
y Héroe de Malvinas con tan solo 
16 años.

El primer proyecto de la 
joven concejala consistió en 
homenajear a Nora y a su hijo, 
colocándole su nombre a la hasta 
hoy “Plaza Maure». Nora trabaja 
en la primaria que queda frente 
a esta plaza, la Primaria N°29, y  
Domingo Miguel cursó el primer 
año de secundaria en la Media 
N°2.

El Concejo malvinense 
inició sus sesiones

El municipio de Malvinas 
Argentinas está construyendo 
un nuevo lugar para que cientos 
de vecinos puedan estudiar de 
manera más cómoda. Se trata de 
la única Escuela de Estética del 
distrito, que hasta el momento 
funciona en las instalaciones 
de la Escuela Técnica N°2. En 
breve, la institución contará 
con instalaciones propias en la 
localidad de Ingeniero Pablo 
Nogués.

 Daniel Morard, subsecretario 
de Educación local, comentó 
la importancia de esta nueva 
sede que se está levantando: 
«La Escuela de Estética N°1 
de Malvinas Argentinas está 
funcionando pero no con edificio 

propio. Ellos ahora comparten el 
lugar con la Escuela Técnica N°2 
que le cede algunas aulas. Ya es 
tiempo de que tenga su edificio 
propio, ya que vienen trabajando 
muy bien desde hace tiempo, va 
aumentando la matrícula y tiene 
muchas propuestas”.

Luego, Morard explicó cómo nació 
la idea: “Nos planteamos junto 
con la gente del Concejo Escolar 
qué podíamos hacer y surgió la 
posibilidad de hacer un edificio 
desde cero, al lado del Jardín de 
Infantes N°926”. En ese lugar, 
ubicado en Juan Francisco Seguí 
y Miraflores, ya se pueden ver 
los avances de la obra que encara 
la Secretaría de Obras Públicas y 
Planificación Urbana de la comuna.  

Malvinas Argentinas construye 
un nuevo lugar de estudios
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Por Luis Gambino

Tarea cumplida
Por Luis Gambino

POR LOS CLUBES

La actualidad polideportiva del Oeste
En un campeonato duro, difícil, 
exigente y con una extrema pa-
ridad Deportivo Morón logró su 
objetivo de mantenerse en la Pri-
mera B Nacional. 

El Gallo comenzó el año con regu-
laridad y buenos resultados, con-
seguidos con oficio en especial de 
visitante.

Pero en la parte final, cuando se 
había ilusionado con ingresar el 
Reducido y algo más, Deportivo 
Morón mermó su producción. 
Eso hizo demorar la confirma-
ción de su permanencia aun-
que siempre estuvo seguro de 
conseguirla, hecho que ocurrió 
dos fechas antes de finalizar el 
torneo. Basado en la media in-
glesa invertida, El Gallo ganaba 
de visitante pero empataba en el 
Nuevo Francisco Urbano donde 
le costaba cantar victoria. Luego 
de cumplir con su fecha libre, 
los dirigidos por Walter Otta lo-
graron un trabajoso e importante 
empate de visitante con Atlético 
de Rafaela (0-0), por entonces 
puntero y firme candidato al as-
censo directo. Después llegó el 
empate en casa ante el necesi-
tado Boca Unidos de Corrientes 
(1-1). 
Otra vez comenzó con la ventaja 
a su favor pero terminó en igual-

EL GALLO SE ASEGURÓ LA PERMANENCIA EN EL NACIONAL

Deportivo Morón: objetivo cumplido
Por Charly Artesi

dad. Así llegó al esperado clá-
sico con Quilmes, en el Sur. El 
Cervecero, desesperado por no 
descender, se impuso (2-1) con 
dos penales, el primero dudoso, 
ante un Morón que jugó del todo 
bien. 
Con la pérdida del invicto de 
visitante, el desafío era volver a 
ganar en casa y asegurar la per-
manencia de una vez.

El rival era el encumbrado Sar-
miento de Junín a quien Deportivo 

Morón le ganó (1-0) con justicia. 
Objetivo cumplido, el cálculo ini-
cial de llegar a los 32 puntos se 
hizo realidad y Deportivo Morón 
seguirá siendo Nacional. Restando 
dos fechas para el final, la próxima 
meta a la vista es ingresar al Tor-
neo Reducido. 
El primero de los dos intentos no 
fue bueno. Dep. Morón perdió con 
justicia y sin atenuantes ante Villa 
Dálmine (3-0) en Campana.

Fue el peor partido de Morón en 

el campeonato y tal vez en la era 
Otta. Pero a este equipo la historia 
siempre le da otra oportunidad y la 
tendrá en la última fecha. Si De-
portivo Morón (32 puntos) le gana 
a Gimnasia de Jujuy (33pts.) en el 
Nuevo Urbano (lunes 15:30hs.), 
ingresará directamente al Torneo 
Reducido, sin depender de nadie.
Por mérito propio Deportivo. Mo-
rón fue superando etapas y llegó 
hasta acá. Pero no se conforma, 
quiere un objetivo más, para inten-
tar seguir haciendo historia. 

Voley femenino: 
Siguen los equipos de la ciu-

dad en las categorías de la Fe-
deración Metropolitana. Por 
la Copa “Chulo” Olmo, de 
División De Honor y previa 
al torneo de esa categoría, Ar-
gentino de Castelar se impuso 
a Náutico Hacoaj por 3-2 como 
visitante y accedió de esa for-
ma a la siguiente etapa en don-
de definirá junto a Ciudad, 
UNLAM, Estudiantes al cam-
peón de este torneo. En cuanto 
a la Copa Metropolitana, las 
de Castelar debutarán ante Ri-
ver Plate el viernes 4 de mayo 
como locales. 

El resto de los equipos tuvie-
ron suerte variada; Club Mo-
rón, quien juega en la Primera, 
cayó como local ante Glorias 
por 3-1, se ubica en el sépti-
mo puesto y hoy, viernes 27 de 
abril, visitará a Lanús. Por el 

torneo de Segunda, Argentino 
de Castelar “B” consiguió el 
primer triunfo al imponerse a 
Zárate por 3-0 y se posicionan 
en el décimo puesto con 5 pun-

tos y el próximo rival será ULP 
en La Plata. 

En Tercera, Deportivo Morón 
se impuso a CAI como visitan-
te por 3-0 y encabeza las posi-
ciones con 12 puntos, perfilán-
dose como uno de los candida-
tos al ascenso a Segunda. En la 
próxima fecha recibirá a BPLP 
“B” y, en esta misma catego-
ría, las chicas del 77FC caye-
ron ante Los Indios por 3-0 y 
aún no sumaron victorias. Por 
el Torneo de Quinta, ganaron 
Club Morón “B” y Deportivo 
Morón “B” ambas como loca-
les y por 3-0, las primeras ante 
APAIB y las segundas ante 
Nolting. 

Voley masculino: 
Por el torneo de Primera, De-

portivo Morón consiguió ganar 
al fin tras tres derrotas. Su ven-
cido San Fernando por 3-1, al 
cierre de esta edición visitaban 
a Banfield mientras que 77FC 
cayó como visitante por 3-2 
ante Defensores de Banfield, su 
próximo rival; PAC en Morón. 

Básquet: 
En la última fecha realizada, 

Club Morón vapuleó a CEDEM 
como visitante al derrotarlo por 
82-44 a la vez que no le fue en 
zaga Argentino de Castelar que 
aplastó a Defensores de Moreno 
como local por 106-48. Deporti-

vo Morón suspendió su encuen-
tro ante Unitarios de Marcos Paz.  
Club Morón “B” cayó como lo-
cal ante San Miguel por 89-49. 
Por una nueva fecha, hoy Depor-
tivo Morón recibirá a Nolting, 
Club Morón visitará a Italiano 
de José C.Paz, Argentino recibirá 
a Defensores de Hurlingham y 
Club Morón “B” será local ante 
Padua. 

Rugby Los Matreros: 
Una nueva victoria, la tercera 

consecutiva, consiguieron los de 
Morón que en condición de visi-
tante se impusieron a Delta por 
43-24. Segundos con 14 puntos 
están en zona de ascenso direc-
to aunque recién van tres fechas.  
Mañana sábado visitará a Liceo 
Militar en San Martín.

 
Hockey: 
Las chicas de Los Matreros 

cedieron el invicto que ostenta-
ban al caer como visitantes ante 
Italiano “B” por 3-1 anotando el 
único gol Iara Matter.  Mañana, 
sábado 28, recibirán en Morón a 
Municipalidad de Florencio Va-
rela.

Handball
Colegio Dorrego: 

Liga de Honor: Por la quinta 
fecha y jugando como locales, 
Dorrego dio cuenta de River 
en ambas ramas. Mientras las 
chicas lo hicieron por 27-24 
sumaron su quinta victoria, son 
punteras e invictas con 15 pun-
tos junto a CIDECO y el próxi-
mo sábado 5 de mayo visitarán 
a Argentinos Juniors los chicos 
ganaron por 26-23, le quitaron 
el invicto a los de Núñez, su-
maron 11 puntos y se ubican 
séptimos recuperando algo del 
terreno perdido por las derrotas 
ante Colegio Ward y SEDALO. 
Al igual que las chicas el sábado 
5 de mayo visitarán a Argentinos 
Juniors.

Tiempos de resumen; tras 
el ascenso logrado menos 
de un año atrás, Deportivo 
Morón hizo pie en la B 
Nacional y sobrevivió en 
una categoría que tiene seis 
descensos sobre un total de 
25 equipos, casi un 25% de 
los participantes. No es poco. 
Con la base de un equipo 
que venía de una categoría 
menor, con lesionados al por 
mayor toda la temporada, 
Copa Argentina motivadora 
pero desgastante, el objetivo 
mayor fue cumplido  y el 
Gallo jugará un año más en la 
mayor categoría del ascenso. 
Además y de yapa, con 
una fecha por delante aún 
tiene posibilidades ciertas 
de clasificar al octogonal 
por el segundo ascenso a la 
Súper-Liga, por lo que llegan 
las preguntas descarnadas, 
sin filtro: ¿Estamos aptos 
para tal contienda? 
¿Tenemos respaldo de las 
fuerzas vivas de la ciudad? 
¿La masa societaria es la 
requerida para un proyecto 
de esa envergadura? ¿El 
respaldo empresario es 
el necesario? Mal que 
nos pese la respuesta nos 
asesta una bofetada en la 
cara. Nada de eso ocurre 
pero también nada es 
definitivo, tarea a resolver 
por una renovada Comisión 
Directiva, que no es sencilla. 
La misma deberá generar 
un escenario diferente para 
que el sueño mayor no 
sea una utopía. Si Morón 
es el club más importante 
por su pasión masiva, 
esta debe ser volcada en 
el respaldo desde todos 
los sectores mencionados 
antes. Mientras, disfrutar 
de lo conseguido pero mirar 
para adelante, no se vive de 
la gloria conseguida y una 
nueva temporada está a la 
vuelta de la esquina, sea 
cual fuera el escenario que 
espera, también una nueva 
versión de la Copa Argentina 
con Colón en la vidriera. Fin 
cercano de la temporada 
2017-2018. Tarea cumplida. 
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Hernan Casciari & Zambayonny 
se presentan en el Teatro Morón
Tragedias del fútbol y la vida 
A una semana del inicio de la Copa 
del Mundo, Hernan Casciari & 
Zambayonny se visten de traje y 
de negro para brindar una función 
especial en el Oeste, una noche 
que combinará canciones de uno y 
textos del otro, en el Teatro Morón. 

Hernan Casciari & Zambayonny 
se presentan en el Teatro Morón

El cantautor entona sus peores dra-
mas y el escritor relata sus cuen-
tos más oscuros en un show de 
grandes Tragedias Mundialistas. 
Los artistas se juntan para contar 
muertes, traiciones, dramas y acci-
dentes con un ingrediente común: 
nada es peor que volver a casa en 
primera ronda. 
Este espectáculo es una edición es-

pecial a una semana del inicio del 
Mundial, con canciones y cuentos 
que no aparecen en el formato tra-
dicional del show.
El encuentro es el sábado 9 de ju-
nio a las 21 hs en el nuevo Teatro 
Morón, ubicado en Buen Viaje 
851, las entradas se adquieren 
por boletería del teatro sólo en 
efectivo.
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