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UNA BUENA PLATA NEGRA Y LAVADO DE DINERO

Las hipótesis del origen de los 
fondos van desde poderosos em-
presarios hasta narcotraficantes, 
pasando por la caja negra de 
la policía bonaerense. El rol de 
Ritondo y de los sindicatos ma-
cristas. La derecha en todo su 
esplendor.

La Justicia federal investiga los 
informes financieros de campaña 
de Cambiemos en las elecciones 
de 2015 y 2017 en la Provincia. 
Estas causas surgieron luego de 
una investigación periodística del 
sitio El Destape que reveló que 
más de 500 personas que viven 
en villas del conurbano y reciben 
planes sociales y cerca de 350 mo-
notributistas sociales figuran como 
aportantes de campaña de las listas 
que encabezaron María Eugenia 
Vidal, Graciela Ocaña y Esteban 
Bullrich como candidatos a Go-
bernadora, diputados y senadores 
nacionales, respectivamente. Estas 
personas niegan haber hecho apor-
tes a la campaña.

No acreditar, o lo que es peor, 
falsificar, el origen y/o destino de 
los fondos recibidos para la cam-
paña atenta contra la Ley de Fi-
nanciamiento de los Partidos Po-
líticos. El artículo 63 inciso b de 
la ley 26.215, indica que “el presi-
dente y el tesorero del partido y los 
responsables políticos y económi-
co-financiero de la campaña serán 
pasibles de inhabilitación de seis 
(6) meses a diez (10) años” cuando 
“no puedan acreditar debidamente 
el origen y/o destino de los fondos 
recibidos”.

La pena podría recaer sobre la 
Gobernadora, su ex esposo e inten-
dente de Morón, Ramiro Taglia-
ferro y todas las autoridades del 
PRO que adulteraron la identidad 
de los aportantes. Si los pobres e 
indigentes no aportaron los fon-
dos, ¿quién lo hizo? Las hipótesis 
van desde contratistas del estado a 
la espera de recibir favores a cam-
bio a dinero narco necesitado de 
protección política.

El financiamiento de la campaña 
presidencial de 2015 también re-
gistró irregularidades en la alianza 
Cambiemos. Según una investiga-

ción periodística de Chequeado, 
en esa elección Macri recibió para 
su campaña $3 millones de contra-
tistas del Gobierno de la Ciudad a 
través de integrantes de esas com-
pañías. La ley de financiamiento 
prohíbe que empresas concesio-
narias de gobiernos aporten a can-
didatos. Además, si se suman los 
aportes de gerentes de empresas 
sin vínculos con el Estado, que 
habrían aportado a nombre de las 
compañías (algo prohibido por ley 
dentro de la campaña), la cifra al-
canza los $5 millones.

MORÓN
En el Municipio, se dio a cono-

cer la denuncia de Samuel Bon-
darczuk, ex candidato a concejal 
suplente en el 2015 por Cambie-
mos: “Puse todo de mí en el sen-
tido de hacer la campaña desde el 
2009 al 2015, pero nunca puse un 
peso”. El exfuncionario munici-
pal afirmó que se enteró de varios 
conocidos que estaban en la lista 
como aportantes, y que sabe “que 
no aportaron nada, sino más bien 
que robaron”.

En ese contexto, denunció los 
manejos turbios dentro del partido 
y de la municipalidad que conduce 
Ramiro Tagliaferro, Y denunció: 
“Trabajé en el Municipio en ins-
pección general y empecé a ver co-
sas raras. En 2016 me empezaron 
a decir ‘a este boliche no vayas, a 
este bar no lo mires, a este kiosco 
no vayas a inspeccionar. Cuando 
protesté diciéndole a Ramiro me 

di cuenta que estaba recurriendo 
a los mismos delincuentes, esta-
ban todos en la misma. Por eso me 
echaron.”.

“Solamente en Morón lleva-
mos contabilizado más de 500 mil 
pesos”, afirmó en declaraciones 
a FM En Tránsito Diego Spina, 
concejal de Unidad Ciudadana. 
“Medio millón de pesos que no sa-
bemos cuál es su origen y que, ro-
bando la identidad de las personas, 
han blanqueado para la campaña 
de Vidal y Tagliaferro aquí en Mo-
rón, solamente para las elecciones 
2015”.

ITUZAINGÓ
“Nadie ha puesto un peso. Sim-

plemente, a última hora, algún bo-
cho del PRO dijo ‘che, terminó la 
campaña y dijimos que gastamos 
100 millones. Y ahora ¿cómo ha-
cemos? Hagamos una cosa, acá 
hay unas listas dando vuelta. A los 
intendentes les ponemos 50 mil, a 
los concejales 38, a los concejales 
suplentes 32 mil y a los conseje-
ros escolares 22 más o menos. Tan 
burdo como eso”, denunció el me-
canismos Osvaldo Marasco, quien 
disputó la intendencia de Ituzaingó 
en el 2015 por Cambiemos y quien 
también figura en la lista de apor-
tantes, pese a que niega haber en-
tregado esa suma.

“Lo peor es que en el 2017 usa-
ron los planes sociales. ¿Quién tie-
ne esa información? ¿Será Caroli-
na Stanley, la mujer de Salvai?”, 
indicó en referencia a Federico 

Salvai, jefe de Gabinete de Mi-
nistros de la Provincia. Marasco 
calificó como estafa la maniobra 
de Cambiemos y agregó que “hay 
gente de nuestra lista que no tenía 
ni para el colectivo y que ahora 
está preocupada por las posibles 
denuncias penales”.

HURLINGHAM
Varios vecinos aparecen en las 

listas de aportantes a la campaña 
de Cambiemos. El presidente del 
Concejo Deliberante local, Mar-
tín Rodriguez, repudió días atrás 
a Macri y Vidal por el uso de las 
identidades de los habitantes del 
distrito. “Esto podría configurar un 
delito de usurpación de identidad, 
falsificación de documentos y la-
vado de activos. Vamos a hacer la 
denuncia correspondiente para que 
la Justicia investigue”.

 
Se trata de 16 vecinos de dife-

rentes barrios de Hurlingham que 
habrían aportado sumas que ron-
dan los 20 mil pesos. “Algunos 

ya nos han confirmado que jamás 
aportaron ni un peso a ninguna 
campaña, y no tenían idea del de-
lito que se cometió en su nombre.

 Este miércoles, el edil se reunió 
con Laura Pérez, comerciante de 
Villa Tesei, quien forma parte de 
esa nómina. “¿De dónde salió real-
mente la plata? ¿Quienes son los 
aportantes secretos de Vidal? Lau-
ra no es”, manifestó Rodríguez.

MERLO
En este Distrito, tomando los 

datos de la Cámara Nacional Elec-
toral y cruzándolos con la lista de 
candidatos a concejales y conse-
jeros escolares, titulares y suplen-
tes, de la nómina encabezada por 
Pablo Cocuzza, la Justicia deberá 
evaluar -en algunos de los casos-, 
como se efectuaron esos aportes 
que van desde un mínimo de 13 
mil hasta un máximo de 50 mil 
pesos, a personas con sueldos por 
debajo de esas cifras y si poseen 
algún comprobante de que “dona-
ron” ese dinero a la campaña de 
Cambiemos del 2015. De lo con-
trario se podría suponer que sus 
nombres -que incluyen N° de DNI 
y N° de CUIT- fueron utilizados 
ilegalmente para blanquear finan-
ciamiento electoral.

MORENO
En Moreno la totalidad de can-

didatos a nivel municipal aparecen 
como “aportantes” en las listas de 
la CNE de la campaña del 2015. 
La lista encabezada por Leonardo 
Coppola, llevaba en el sexto lugar 
de la categoría concejales titulares 
a Nélida Braun, quien afirmó no 
saber del tema y dijo: “Yo no he 
aportado ese dinero”, cuando se 
la consultó por el aporte de 38 mil 
pesos.

Por el escándalo de los “aportantes truchos” 
Vidal podría ser inhabilitada por 10 años
(Por Javier El Profe Romero)

El acuerdo con las panaderías 
de Hurlingham, estará subsidia-
do por el Municipio a partir de 
la eximición y reducción de tasas 
al sector.
 
Zabaleta anunció la venta de pan a 
mitad de precio, en un acuerdo con 
las panaderías de Hurlingham
Estará subsidiado por el Municipio 
a partir de la eximición y reduc-
ción de tasas al sector. Además, 
el intendente firmó un decreto que 
protege la actividad de las panade-
rías.
El intendente de Hurlingham, Juan 
Zabaleta, anunció un acuerdo con 
las panaderías del distrito para 
vender pan a mitad de precio sub-
sidiado por el municipio y garan-
tizar así el acceso a este producto 
fundamental a los sectores más 
vulnerables.
La noticia tuvo lugar en el marco 
de un decreto que firmó el inten-
dente vinculado al funcionamiento 
de las panaderías, cuyos objetivos 
son defender el mercado local y 
proteger las fuentes de trabajo en 
el sector, golpeado por el impacto 
de las subas en el precio de la ha-
rina. Entre otras cosas, esta norma 
prohíbe la venta de panificados en 
establecimientos no habilitados.
“Lamentablemente para todos, el 
Gobierno nacional no tiene nin-
guna buena noticia para dar. Hace 
tres años entregábamos netbooks 
en los colegios y hoy tenemos 

Venta de pan a mitad de precio

que defender el kilo de pan para 
que quienes la están pasando mal 
puedan acceder a un producto fun-
damental de la canasta básica y en 
la alimentación”, expresó el inten-
dente.
El precio estará “subsidiado con 
recursos municipales a partir de la 
eximición o la baja sustancial de 
la Tasa de Seguridad e Higiene”, 
explicó.
Por otra parte, Zabaleta se refirió 
al acuerdo con comerciantes: “Al 
igual que hicimos con Farmacity, 
en defensa de nuestros farmacéu-
ticos, trabajamos junto a nuestros 
panaderos en la defensa de sus 
comercios y del mercado local, en 

una norma que tiene que ver con 
evitar la competencia desleal y la 
venta de congelados en lugares no 
habilitados y con exigir certifica-
dos de procedimiento”.
“Cuando miramos hacia adelante, 
el panorama es muy complicado, 
por eso como intendentes tenemos 
que trabajar para nuestros vecinos 
y ayudar a nuestros comerciantes, 
a nuestros empresarios y a nues-
tros industriales”, finalizó.
El Decreto promulgado por el in-
tendente establece, entre otras me-
didas, la creación de un registro de 
panaderías; la prohibición de pro-

ducir panificados en un estableci-
miento no habilitado, incluyendo 
la cocción de masa cruda, congela-
da o precocida; y la obligatoriedad 
de exhibición del certificado de 
procedencia en locales en los que 
se expida pan para su consumo.
Además, se requerirá un control de 
ingreso de panificados al distrito, 
verificando sus condiciones de hi-
giene, transporte, seguridad y ha-
bilitación de rodados.
El anuncio fue realizado junto a 
comerciantes panaderos en la con-
fitería Joliet, ubicada en la locali-
dad de Villa Tesei.

Se trata de un programa para 
recolectar Aceite Vegetal Usado 
y convertirlo en Biodiesel, lo que 
contribuye a cuidar el ambiente.

El intendente de Hurlingham, Juan 
Zabaleta, lanzó el Plan Bio, un 
programa para recolectar Aceite 
Vegetal Usado (AVU) y conver-
tirlo en Biodiesel que contribuye 
a proteger el ambiente a partir del 
tratamiento diferenciado de este 
residuo. Los recursos que se gene-
ren por la venta del AVU se desti-
narán al Hospital Municipal “San 
Bernardino”.
La iniciativa se articula con comer-
cios gastronómicos que son gran-
des generadores. Además, los veci-
nos pueden acercar el aceite a los 
centros distribuidos en el distrito.
El tratamiento de este residuo dis-
minuye la contaminación de las 
napas, reduce los costos de po-
tabilización del agua, atenúa las  
inundaciones en nuestras calles y 
casas, ya que el aceite es uno de 
los principales elementos que obs-
truyen caños y cloacas, y reduce 
las emanaciones de efecto inver-
nadero que generan el cambio cli-
mático.
Para llevar adelante este plan, el 
área de Medioambiente realizó un 
relevamiento de comercios gastro-
nómicos, grandes generadores de 
AVU, que se adhirieron al progra-
ma sin costo alguno, resolviendo 
una problemática cotidiana que no 
tenía una respuesta acorde.
Además, todos los vecinos pue-
den acercar el aceite usado a los 
centros de acopio dispuestos por 
la comuna. Para el correcto tra-
tamiento, se debe esperar a que 
se enfríe y depositarlo filtrado en 
una botella plástica o bidón. No se 
debe mezclar con agua o restos de 
comida ni con otros aceites que no 
sean de cocina.

Los centros de acopio son: 
Centro Cultural Leopoldo Marechal 
(Av. Vergara 2396, de 9 a 20 hs).-

Centro Cultural Quinquela Mar-
tín (Delfor Díaz 1660, de 9 a 20 
hs); CC William Morris (Cañuelas 
Norte 3363, de 9 a 20 hs).

Cooperativa Parque Quirno (Los 
Arboles 2070, de 9 a 16 hs). 

Escuela de Educación Secundaria 
Técnica Nº 2 “República del Perú” 
(Ocampo 1075, de 9 a 20 hs).

SUSTENTABLE

Se lanzó el Plan Bio
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Como parte del Proyecto Núcleos de Asistencia Fiscal (NAF) que la 
UNM lleva adelante en convenio con la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (disposición 3/2018 DEyA), del 6 al 10 de agosto, se 
instalará en la UNM un Espacio Móvil de Atención de la AFIP. 

La unidad estará ubicada en el mástil del Edificio Histórico, correspon-
diente al ingreso por Bartolomé Mitre, de 10 a 16 hs., y permitirá resolver 
consultas y realizar trámites tanto a la comunidad académica como al 
público en general.
 
El Programa NAF en la UNM constituye una experiencia formativa en 
la que participan alrededor de 50 estudiantes avanzados de la Carrera de 
Contador Público Nacional. La capacitación cuanta con tres instancias; 
en la primera, se realizaron cinco talleres presenciales, luego, en la se-
gunda, los estudiantes participaron de una capacitación online en el Cam-
pus virtual de la AFIP y, la tercera, corresponde a su participación en la 
unidad móvil, donde brindarán atención personalizada a los ciudadanos.
 
Algunos de los trámites que podrán realizarse en el Espacio Móvil de 
Atención AFIP:
 
·      Gestión de Clave Fiscal
·      Consultas sobre:
 
         Inscripción de monotributistas y autónomos, régimen general, em-
pleados y otros.
        
        Deuda y planes de pago
        Trámites en general
 ·      Registro de datos biométricos
·      Obtención de información de servicios
·      Denuncias
 
Además, a partir de septiembre, los estudiantes formados en el Proyecto 
NAF brindarán en la UNM orientación en materia impositiva a organiza-
ciones y personas de la comunidad de Moreno.    

Una fábrica plástica ubicada en 
La Reja Partido de Moreno, se 
fugaron y despidieron a los tra-
bajadores. En total, 60 familias 
quedaron en en la calle. Se trata 
de los dueños de Chemtón.

Los trabajadores se encontraron 
con las puertas cerradas al llegar 
para cumplir su jornada laboral. 
Denuncian el vaciamiento y la 
fuga del dueño.
Los trabajadores denuncian que no 
entra materia prima, que está dola-
rizada, y que se destina a la indus-
tria alimenticia.
Despidieron a los trabajadores de 

TRISTEZA Y DOLOR EN MORENO

Despidieron a 60 trabajadores 
de la empresa Chemton

la empresa Chemton en La Reja, 
Moreno: 60 empleados se queda-
ron sin trabajo. 

Con deudas salariales, mala admi-

nistración empresarial y la política 
de apertura de las importaciones 
arrojó a la crisis a esta fábrica que 
ocupa un predio de 6 manzanas 
por 6 manzanas.

Proyecto Núcleos de Asistencia Fiscal 
en la Universidad Nacional de Moreno

Cae un Pai umbanda corruptor de menores
La Policía de la Provincia de Bue-
nos Aires aprehendió en las últi-
mas horas, en el barrio Cuartel V 
del partido de Moreno, a un sujeto 
que practicaba el culto umbanda 
bajo la figura de Pai, y que mantu-
vo cautiva a una mujer por 10 años 
y con quien tuvo 7 hijos
Los hechos comenzaron cuando la 
víctima tenía 17 años y conoció al 
“Pai” de 36. Durante una década, y 
bajo excusas que el hombre esgri-
mía como privativos de la religión, 
la tuvo cautiva, tiempo en que la 
abusó y embarazó. 
Como resultado del operativo 

policial, se detuvo al acusado en 
las inmediaciones de su casa en la 
calle Alma al 6500 del menciona-

do barrio ubicado en More-
no.

El hecho, caratulado “Co-
rrupción de menores agra-
vada en concurso ideal, con 
abuso sexual, con acceso car-
nal agravado por ser el autor 
miembro de un culto en cinco 
oportunidades, todas ellas en 
concurso real entre sí”, aun-
que se continúan las investi-
gaciones por la existencia de 
otras posibles víctimas de las 
cuales se averiguan los vín-
culos con el ahora detenido.

Más de 1000 trabajadores del 
gremio de la sanidad del conur-
bano bonaerense se movilizaron 
hoy en Morón.

En lo que fue la primera moviliza-
ción del gremio a nivel nacional , 
en defensa del sistema de salud , 
por paritarias libres y defendien-
do los puestos de trabajo , el se-
cretario general de sanidad zona 
oeste, Jorge D ‘ Andrea , movilizó 
hoy más de 1000 trabajadoras y 
trabajadores del gremio de la sa-
lud , quienes recorrieron las calles 
céntricas de Morón y realizaron 
un acto frente al municipio .
D’ Andrea fue recibido , previo al 
acto central , por las autoridades 
municipales , donde hizo entrega 
de dos petitorios dirigidos al Pre-
sidente Macri y a la Gobernadora 
Vidal.
En su mensaje en la plaza de 
Moron , el secretario general de 
Sanidad alertó a las autoridades 
nacionales y provinciales sobre 
la grave situación del PAMI y 
IOMA, la falta de atención de los 

jubilados , el quiebre del sistema 
privado y público de salud por 
falta de financiamiento y los bajos 
salarios de los trabajadores de la 
sanidad .
“ Le decimos al Señor Presiden-
te y a la Sra. Gobernadora que no 
podemos más los argentinos y los 
bonaerenses con un sistema de sa-
lud quebrado, que no da respuesta 
por falta de financiamiento , con 
prestadores que están a punto de 
cerrar sus clínicas y sanatorios y 
con miles y miles de trabajadores 
compañeros nuestros que cobran 
magros salarios, que en muchos 
casos no alcanzan a cubrir la ca-
nasta básica de una familia”.
Y concluyó : “ seguiremos luchan-
do como siempre , en defensa de 
nuestros compañeros , de nuestros 
jubilados , de nuestros hijos , por-
que así somos los que , desde la 
sanidad , tenemos un compromiso 
con la vida y la salud de todos los 
argentinos y los bonaerenses “ .

Imagenes y videos, en la pagina 
web de “El Diario de Morón”

D’ Andrea encabezó una gran 
movilización de la salud en Morón

El fiscal federal Franco Picardí 
pidió al juez federal Sergio To-
rres que evalúe la posibilidad de 
ordenar la suspensión de los vue-
los de la empresa aérea Flybondi 
hasta tanto se analice si está en 
condiciones de asegurar la segu-
ridad de los pasajeros.
Picardí sostuvo que la suspensión 
de los vuelos sería hasta tanto or-
ganismos técnicos evalúen la si-

El municipio gobernado por Ra-
miro Tagliaferro decidió apoyar la 
reforma de Mauricio Macri sobre 
el accionar de las FFAA. También 
aprobaron un millonario gasto en 
celulares para funcionarios.
Por iniciativa del intendente Rami-
ro Tagliaferro, el Concejo Delibe-
rante de Morón aprobó un proyec-
to de “beneplácito” al anuncio del 
presidente Mauricio Macri para 
que las Fuerzas Armadas interven-
gan en Seguridad Interior.
Con el voto afirmativo de todos los 
concejales de Cambiemos (12) y 
la oposición entera que se opuso, 
quien definió con voto desempate 
fue la presidenta del cuerpo, Ana-
lía Zappulla. “El mismo día en que 
miles de personas se manifiestan en 
contra del proyecto de Macri que 
habilita la intervención de las Fuer-
zas Armadas en seguridad interior, 
los concejales del PRO aprobaron 

“INSÓLITO Y PROVOCADOR”

Concejales de Cambiemos dieron la 
bienvenida a las Fuerzas Armadas

un insólito y provocador proyecto”, 
manifestaron desde el bloque de 
Unidad Ciudadana.
El proyecto presentado por Cam-
biemos proponía “expresar el bene-
plácito al Decreto 683/18 del Presi-
dente Mauricio Macri”. El planteo 
de los concejales que responden a 
Tagliaferro es que la decisión del 
gobierno nacional “garantiza el res-
peto por la Ley Nacional N° 24.059 

de Seguridad Interior”.
Además, consideraron que “este 
cambio de directivas se traducirán 
en una mayor tranquilidad para to-
dos los argentinos”. “Desde Unidad 
Ciudadana repudiamos esta medida 
que viola la legislación vigente, el 
consenso social construido tras la 
vuelta de la democracia y el respeto 
a los derechos humanos”, expresó 
el presidente del bloque kirchneris-
ta, Hernán Sabatella.

Fiscal pidió suspender vuelos de FlyBondi
tuación de la empresa en cuanto a 
si está en condiciones de asegurar 
la seguridad de los pasajeros.
El pedido del fiscal fue luego que 
está semana un avión de la empre-
sa Flybondi no pudo despegar des-
de el Aeropuerto Internacional de 
Puerto Iguazú, luego de que el pi-
loto decidió cancelar el vuelo por-
que que la nave rozó su parte tra-
sera con la pista antes de elevarse.
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PARQUE SAN MARTÍN

La Secretaría de Obras y Ser-
vicios Públicos de Merlo desa-
rrolló durante la semana tareas 
de mantenimiento general en 
diferentes puntos de la Avenida 
Rivadavia.

Los trabajos realizados implicaron 
la renovación de pintura en colum-

Tareas de mantenimiento 
en la avenida Rivadavia

nas y postes de alumbrado público, 
así como también en muros y cor-
dones. Se llevó a cabo también la 
recolección de residuos, limpieza 
de la zona, y corte de césped.

Así, el área municipal a cargo de 
Guillermo Busto, ejecutó múlti-
ples intervenciones para la puesta 

a punto de obras y servicios en dis-
tintos sectores de la zona mencio-
nada en beneficio de los vecinos.
De esta forma, se continúa con el 
plan de mantenimiento de los es-
pacios del Partido, con la finalidad 
de poner en valor la obra que el 
Gobierno del Pueblo de Merlo lle-
va adelante en el municipio.

Abrió sus puertas nuevamente 
el Museo Interactivo de Ciencias 
Naturales para que los chicos en 
estas vacaciones de invierno dis-
fruten y aprendan a la vez sobre 
las especias que hay en el planeta 
tierra.

Está ubicado dentro del Parque 
Cultural de Padua y se puede vi-
sitar todos los días de 14 a 18 hs. 
La entrada es libre y gratuita para 
que todos los merlenses puedan 
acceder a un espacio único por su 
esencia interactiva.
El museo cuenta con paneles col-
mados mariposas, crustáceos y 
otros artrópodos disecados, pre-
sentados en forma natural, infor-

Reapertura del museo 
de Ciencias Naturales

mativa y de gran atracción visual. 
Asimismo hay restos fósiles, es-
queletos, cráneos y diversas partes 
óseas de distintos vertebrados, mo-
luscos, vegetales, rocas, minerales 
y piedras semi-preciosas.
El Director Alejandro Carletti ex-
plicó que el museo es interactivo 
porque “la gente puede tocar todo 
lo que mostramos como esquele-
tos, animales vivos, pero también 
intentamos que se genere una cul-
tura de respeto hacia toda las es-
pecies”.
El museo seguirá abierto luego de 
las vacaciones de invierno y se po-
drá visitar de lunes a viernes. Ade-
más realizarán visitas guiadas para 
todos los colegios del distrito.

La Subsecretaría de Tránsito y 
Ordenamiento Urbano de Mer-
lo en conjunto con la Policía de la 
Provincia  y la Policía Local, rea-
lizaron controles de tránsito en el 
Camino de la Ribera.
Estos procedimientos tienen que 
ver con la indebida circulación de 
camiones de gran porte por este 
trayecto, lo que genera caos de 

Controles de tránsito y seguridad 
vial en el camino de la ribera

tránsito y el daño del asfalto, que 
no está preparado para este tipo de 
vehículos.
“Estamos trabajando y poniendo 
énfasis en el tema de la prevención. 
Muchos camiones poseen irregulari-
dades y sus conductores falta de do-
cumentación correspondiente, inde-
pendientemente de esto no pueden 
circular por esta zona” expresó Raul 
Larroca, Subsecretario de Tránsito y 
Ordenamiento Urbano.

Sobre la forma de actuar en los 
casos de infracción, el funcionario 
explicó: “A los conductores se les 
aplica la multa correspondiente y se 
lo desvía automáticamente hacía la 
próxima arteria para que no conti-
núen circulando por el Camino de 
la Ribera”.
Estos operativos también se realiza-
ron en la Avenida Hipólito Irigoyen, 
área central de Merlo Norte.
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Colegio de Farmacéuticos Filial Morón, Hurlingham e Ituzaingó

¡Cuidalos!

El ex candidato a intendente de 
Ituzaingó por el espacio oficialis-
ta, en el aire de Mañana Sylves-
tre, confirmó que ya presentó la 
denuncia judicial ante el juzgado 
del Dr. Casanello por el caso del 
financiamiento falso a la campa-
ña presidencial de Cambiemos 
en 2015.

Día a día surgen nuevas revelacio-
nes en el marco del escándalo por 
los aportantes truchos a la campa-
ña presidencial de Cambiemos. En 
este caso, el ex candidato a inten-
dente en Ituzaingó por el espacio 
macrista Osvaldo Marasco confir-
mó la presentación de una denun-
cia judicial, que quedó radicada 
en el Juzgado Criminal y Correc-
cional, a cargo del juez Sebastián 
Casanello.
 “Es tan burdo que copiaron las lis-
tas con los errores ortográficos. No 
sólo que no pusimos nada para la 
campaña, sino que de los 135 distri-
tos de la Provincia fueron a buscar 
plata. Los últimos viernes todos los 
distritos iban a buscar plata y no a 
poner”, dijo Osvaldo Marasco en el 
aire de Mañana Sylvestre.
“Dijeron durante mucho tiempo 
que no iban a pagar a los fiscales 
y, como después no los conse-
guían, les daban plata que salía del 
búnker de Jorge Macri. Que Jorge 

DENUNCIA JUDICIAL

El escándalo de “aportantes truchos”
llegó a Ituzaingó: Marasco figura en la lista

Macri traiga al secretario perso-
nal Eugenio Victorini y cuente 
cómo le sacan el 10% a todas las 
empresas de Vicente López”, dijo 
Marasco y disparó duro contra las 
primeras figuras de Cambiemos: 
“Hay un cinismo que es de terror”.
Por otra parte, Marasco aclaró que 
ya había anticipado la semana pa-
sada la posible salida de la Conta-
dora General de la Provincia María 
Fernanda Inza: “Son tan de libro, 
porque es el hilo más delgado, y es 
tan evidente el proceder de Durán 

Barba, que me lo imaginé”.
Marasco calculó en $90 millones 
el dinero blanqueado a partir de la 
inclusión completa de la lista de 
candidatos bonaerenses como fal-
sos aportantes, y agregó unos $45 
millones adicionales que vinieron 
para el pago de fiscales.
Aseguró que el dinero salía desde 
un “bunker paralelo” que tenían 
María Eugenia Vidal y Jorge Ma-
cri en Avenida Libertador 174, y 
se entrega en mano y en un sobre 
papel madera.

Vidal se comprometió a estudiar 
la situación del Hospital del Bi-
centenario en Ituzaingó.

El intendente de Ituzaingó le plan-
teó a la Gobernadora la necesidad 
de abrir el hospital y planteó un es-
quema “gradual”. La Gobernadora 
admitió que quiere ponerlo en fun-
cionamiento, pero aseguró que hay 
“una situación compleja” que invo-
lucra a PAMI.
Los hospitales del Bicentenario, pro-
yectados y construidos casi en su to-

Vidal escuchó a Descalzo
talidad durante la década kirchneris-
ta, están, a más de dos años y medio 
del cambio de Gobierno, paralizados 
y amenazan convertirse en verda-
deros “elefantes blancos” en La 
Matanza, E. Echeverría e Ituzaingó.
“El hospital está terminado en un 
95 por ciento, lo que estamos pi-
diendo que de manera conjunta de-
mos el primer paso, que es abrir la 
guardia. Estamos dispuestos a hacer 
un esfuerzo, poner los médicos que 
tenemos y que el resto lo ponga la 
Provincia”, precisó.

El Municipio llevará a cabo una actividad de visibilización y sensibi-
lización por el Día Mundial contra la trata de personas el lunes 30 de 
julio, de 11 a 14 hs. en la Plaza 20 de Febrero (Zufriategui y Mansilla).
 
Durante la jornada se desarrollará una intervención artística, con el fin 
de visibilizar la problemática de la trata de personas. Además, se presen-
tarán diferentes actividades de reflexión e interpelación, con el objetivo 
de lograr identificar los ejes de esta problemática. Además, se entregarán 
volantes informativos, pulseras temáticas y se realizarán encuestas a los 
vecinos que se acerquen a la plaza.
Para mayor información, comunicarse con la Dirección de Promoción 
de Derechos y Memoria del Gobierno Municipal al teléfono: 4623 2197.

Día Mundial contra la Trata de Personas

HOSPITAL DEL BICENTENARIO

Si te digo que solo tengo tres letras, pero que tu peso sostengo y que si me tratas con 
cuidado te llevaré a cualquier lado ¿De qué estoy hablando? 
¡Si, de los pies! Todos los días confiamos en ellos para que nos lleven de un lugar a 
otro, en zapatillas, zapatos, sandalias o descalzos. Pero ¿Les damos el cuidado que 
merecen? Algunos pies necesitan más cuidados que otros, por ejemplo los del paciente 
diabético, te contamos algunos hábitos que podés incorporar a tu vida para su cuidado. 
Cuando los laves podés probar la temperatura del agua con las manos, esta debe ser 
tibia, usa jabones blancos o neutros. Para secarlos utilizá una toalla suave o el secador 
de pelo, es importante que no quede humedad entre los dedos para evitar las micosis. 
Para terminar la rutina humectá los pies y piernas. Es fundamental que los revises dia-
riamente, si te cuesta llegar a algunas zonas pedí ayuda o utilizá un espejo, y si ves algo 
que te llama la atención no dudes en consultar a un profesional. 
Para cortar las uñas o tratar cayos te recomendamos visitar a un podólogo que cuide a 
tus pies como ellos se lo merecen y  si tenés alguna consulta no dudes en preguntarle a 
tu farmacéutico.
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ORGANIZACIONES FEMINISTAS OBRAS PÚBLICAS

Decenas de mujeres se manifesta-
ron sobre el paso peatonal elevado 
que cruza la ruta provincial N° 21 
y une la estación de trenes con la 
Avenida Luro exigiendo la aproba-
ción del proyecto de ley de Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE), que se votará el próximo 8 
de agosto en el Senado.
La actividad fue realizada por las 
diversas organizaciones políticas, 
sindicales y feministas que confor-
man la mesa por el aborto en La 

“Puentazo” en la ciudad de Laferrere

Matanza, en el marco del “puenta-
zo federal” convocado cabo por la 
Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal Seguro y Gratuito 
en diversos puntos del país.

“Una vez más estamos pidiendo 
que se abra el debate a las mujeres. 
Queremos que las mujeres puedan 
tener el derecho a elegir si quieren 
ser madres, el derecho a elegir un 
método anticonceptivo y el dere-
cho a la salud”, expresó al sitio 

Matanza Digital, Viviana Miño, 
secretaria gremial de CICOP del 
hospital Paroissien e integrante de 
la mesa por el aborto.
El proyecto de ley, que ya cuenta 
con media sanción de la Cámara 
de Diputados, está siendo debatido 
en un plenario de comisiones del 
Senado y será tratado en el recin-
to el miércoles 8 de agosto. Es por 
ello que el colectivo de organiza-
ciones a favor del aborto convocan 
a una vigilia para ese día.

El programa ofrece entrega de 
kits de huertas y capacitaciones 
a docentes. El objetivo es que los 
estudiantes matanceros actúen 
como agentes multiplicadores de 
una nueva cultura alimentaria. 
En 2018 el ciclo de capacitacio-
nes dura todo el año.

Huertas Matanceras que inició en 
2017 con 43 escuelas piloto, cuen-
ta con el trabajo integrado de las 
Secretarías de Producción, Secre-
taría de Deporte y recreación, De-
sarrollo Social, Medio Ambiente, 
y la Secretaría de Ciencia, Tecno-
logía y Políticas Educativas, ade-
más del apoyo del IMDES, el Ex 
Programa Nacional Ellas Hacen, 
la Unidad Ejecutora del Programa 
Argentina Trabaja y organizacio-
nes del sector.

En el 2018, las acciones princi-
pales en las escuelas se centrarán 
en tres ejes: la entrega de kits para 
sembrar y semillas para plantas de 
estación, las capacitaciones a los 
docentes; y visitas que realizarán 
los estudiantes a otras huertas para 
conocer más sobre su funciona-
miento y cuidado.

El propósito es que los estudiantes 
matanceros tengan la capacidad 

100 escuelas se suman al programa 
municipal de Huertas Matanceras

de actuar como agentes multi-
plicadores de una nueva cultura 
alimentaria para la Argentina. De 
esta manera Huertas  Matanceras 
se vislumbra como una opción de 
autoproduccion familiar con miras 
al desarrollo local agropecuario y 
el fortalecimiento de la agricultura 
periurbana, urbana y familiar, lo 
que genera una cultura del trabajo 
más participativa entre la comuni-
dad educativa matancera.

Capacitaciones

Con la participación del INTA se 
está realizando un ciclo de talle-
res teórico- prácticos orientados a 
capacitar a los docentes sobre las 
tecnologías apropiadas para la pro-
ducción de cultivos y las alterna-
tivas productivas que pueden inte-
grarse en un mercado de economía 
social.
Desde el 10 de abril y hasta el 2 
de octubre se realizarán los en-
cuentros en los que los asistentes 
podrán obtener los conocimientos 
necesarios para armar, sembrar y 
cuidar la huerta junto a los chicos.

Para sumar escuelas o solicitar 
más información, comunicarse por 
el correo electrónico huertasma-
tanceras@gmail.com

Leo Nardini recorrió las calles 
Suiza y Artigas, recientemente 
inauguradas. La obra responde 
a un pedido de los vecinos luego 
de años sin respuesta. Además, el 
trabajo beneficia a la comunidad 
educativa de un colegio ubicado 
en la zona.
 
 El intendente de Malvinas Argen-
tinas, Leo Nardini, dejó oficial-
mente inauguradas las calles Suiza 
entre Congresales y Artigas, y Ar-
tigas entre Suiza y Savio, reciente-
mente pavimentadas. En esta zona 
de la localidad de Los Polvorines 
está ubicado el Colegio Parroquial 
“Nuestra Señora del Rosario”, por 
lo que la obra de pavimentación 
era sumamente necesaria. Además, 
fue un pedido de los vecinos para 
mejorar el tránsito y su vida diaria 
en general.

El jefe comunal remarcó: “Los 
vecinos habían presentado notas 
durante años. La verdad que pla-
nificábamos hacerla en 2019, pero 
entendiendo la necesidad que tenía 

Dos nuevos pavimentos
habilitados en Los Polvorines

la gente y los reclamos que estaban 
archivados en el municipio desde 
hacía años, decidimos hacerla des-
de la Secretaría de Obras Públicas 
y Planificación Urbana”.

Uno de los grandes motivos de 
pavimentar esta arteria antes de lo 
planificado, es el paso de los alum-
nos del Colegio Parroquial “Nues-
tra Señora del Rosario”. “Forma 
parte del trabajo que hacemos en 
los accesos a escuelas, cambiando 
la vida cotidiana a todos los veci-
nos y descomprimiendo el acceso 
vehicular y peatonal. Es importan-
te que los chicos lleguen de la me-

jor manera a clase, en forma más 
directa y dinámica, por eso esta-
mos felices de estar acá junto a la 
gente, una vez más, con respuestas 
concretas”, agregó Nardini.

Luego de estas dos cuadras, se 
espera que el barrio siga crecien-
do con la pavimentación de calles 
linderas al barrio C.U.B.A, con el 
objetivo de facilitar el acceso vehi-
cular en todo el distrito. Este traba-
jo no es un hecho aislado, ya que el 
municipio se encuentra trabajando 
por etapas en la pavimentación de 
calles con acceso a escuelas en las 
distintas localidades.

Se realizó la 3ra edición de la 
Liga del Conurbano SB, un 
torneo de la Asociación Skaters 
unidos de Argentina. Jóvenes de 
varios distritos compitieron en 
distintas categorías. La inscrip-
ción fue gratuita.

Malvinas Argentinas fue sede de 
la 3ra Edición de la Liga del Co-
nurbano SB, un torneo de Skate 
que se realizó en el Batapark que 
se encuentra dentro del Predio 
Municipal, entre las estaciones 
de Los Polvorines e Ing. Adolfo 
Sourdeaux. Jóvenes de diferentes 
distritos compitieron en las cate-
gorías Masculino Sub 14, Sub 18, 
Amateur + 18 y Femenino Open.
La concejal Sol Jimenez Coronel, 
estuvo presente y comentó: “Esta-
mos acompañando a los chicos en 
este deporte que tanto aman. De 
eso se trata, de generar espacios de 
inclusión para nuestros jóvenes, en 
forma gratuita y segura. Este es un 

Jornada a pleno Skate
espacio de amistad y de encuentro, 
por eso la Subsecretaria responde 
y los escucha, porque somos un 
Estado municipal presente”.
Por su parte, Gabriel Beneitez, pre-
sidente de la Federación de Skate 
de Argentina, dijo: “Estamos muy 
contentos de poder traer a Malvi-
nas este hermoso deporte que es 
muy urbano pero hoy por hoy se 
está transformando en un deporte 
constituido y uno de los más masi-
vos. El skate es una herramienta de 
inclusión social muy linda”.
No solo participaron jóvenes de 
Malvinas Argentinas, también 
asistieron de otros distritos de la 
provincia de Buenos Aires como 
San Nicolás, Wilde, Baradero, 
Avellaneda, Florencio Varela y 
Merlo. Musicalizaron el evento 
Dj Tortu y Dj Conciencia. La jor-
nada fue coordinada por la Sub-
secretaría de Deporte y la Subse-
cretaría de Políticas Públicas de 
Juventudes.
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SOBREDOSIS
Por Luis Gambino

JULIO 2018

Por Charly Artesi

PARTIDAZO EN ROSARIO

Últimos resultados deportivos en el oeste
Por Luis Gambino

Cuando el sueño de Copa 
Argentina llego muy pronto a su 
fin quedan tantísimas cosas para 
seguir con el animo arriba. Una 
vez mas, y van.... Moròn invadió 
tierras lejanas por mas que Fito 
diga que Rosario siempre estuvo 
cerca. Màs cerca estaba Colòn 
de Santa Fè y Moròn lo triplicò en 
las tribunas. Como en San Juan, 
Platense, Salta, Lanùs, Banfield, 
Còrdoba, Mendoza y ahora en la 
ciudad de la cuna de la bandera 
los del Gallo invadieron y hoy 
son el comentario obligado del 
mundo futbolero como es la 
grata costumbre nunca perdida 
en esto años. Tiempo de ca-
pitalizar desde lo institucional 
tamaño desborde de pasión 
ya que aùn las dirigencias de 
turno no lo supieron, quisieron 
o pudieron conseguir. Si  fueron 
10.000 hinchas a la hermosa 
ciudad santafecina, no puede ser 
que la mitad..al menos, no sean 
socios. Los que no lo son están 
esperando un mensaje desde la 
dirigencia que los conmueva y 
los obligue a tener la pertenencia 
del bendito e inmaculado carnet 
acreditante. Los que conducen el 
club deberían encontrar la forma 
afectiva de abrirle los brazos a 
los que no se animan a no quie-
ren. Si logran llegar al corazón 
de los enfermos de amor por la 
camiseta pero no son seducidos 
desde la CD, la masa societaria 
habrá de crecer inexorablemente. 
Menos Marketing, hasta ahora 
improductivo,  mas sentimientos. 
Los socios que fueron llegando 
en los últimos tiempos en su 
mayoria lo hicieron desde el 
trabajo en redes sociales de 
hinchas no vinculados al club o 
de ex dirigentes de la anterior 
gestión.  Tiempo de abrir los ojos 
y meterse en la piel de aquellos 
que viajan al interior a ver a su 
amor màs querido , que gasta-
ron con creces lo equivalente a 
varias cuotas sociales pero no 
son seducidos como corresponde 
para meterse de cabeza a buscar 
su carnet. A ver si capitalizan de 
una vez por todas la sobredosis  
pasional que baja de las tribunas. 

Antes del inicio del campeona-
to de la B Nacional, Deportivo 
Morón comenzó la temporada 
jugando la Copa Argentina. El 
debut fue ante Colón de Santa 
Fe, en el Estadio de Newelll´s 
Old Boys de Rosario con más de 
diez mil hinchas de El Gallo que 
coparon las dos tribunas cabece-
ras y parte de la platea. 

Luego de tres meses de receso 
toda la expectativa estaba pues-
ta en ver al equipo y también a 
sus incorporaciones, en especial 
a Román Martínez, el hijo pró-
digo que volvió al Club. Pero la 
ilusión de repetir los buenos y 
recientes antecedentes coperos 
se diluyó muy rápido ya que ésta 
vez  Dep. Morón se despidió en 
el debut. 
El Gallo jugó un buen partido, 
comenzó perdiendo, lo empató 
con un lindo gol de Román Mar-
tínez y hasta mereció ganar, pero 
no pudo y quedó eliminado en la 
definición por penales (4-3).
Con la base del equipo de la tem-
porada anterior más el debut de 
tres de sus nueve incorporacio-
nes, Dep. Morón le jugó de igual 
a igual a Colón, otro equipo de 
Primera División en su reciente 
historia copera. 
El partido tuvo un primer tiem-
po disputado y de trámite pare-
jo, con posibilidades de gol en 
los dos arcos. Pero el que sacó 

ventaja fue Colón, poco an-
tes del final de la etapa inicial. 
Tras un pelotazo desde el fondo, 
Correa apareció solo en el área 
mayor y definió por encima de 
Julio Salvá. 
En la segunda parte Morón in-
clinó la balanza a su favor y en-
seguida llegó a la igualdad.    
Tras un centro al área de Nico 
Ramírez la pelota le quedó a 
Román Martínez que definió de 
derecha para hacer delirar a la 
multitud de hinchas de El Gallo 
que coparon el estadio rosarino. 
Un párrafo aparte para Román 
que volvió al club después de 15 
años para cumplir varios sueños. 
El primero y más preciado es el 
de jugar con su hermano Nico en 
el Club de sus amores y que los 
vio nacer y del cual son hinchas 
desde siempre.
Además, Román volvió a con-
vertir un gol (el séptimo) con la 

camiseta roja y blanca tras 15 
años. El último fue poco antes 
de partir, el 4 de mayo de 2003, 
cuando Morón le ganó a All 
Boys (2-1). Volviendo al parti-
do, Morón jugó mejor que Colón 
y mereció ganar, pero sólo pudo 
empatar y se despidió en los pe-
nales. El Gallo iba 3 a 2 arriba 
por que habían convertido Aker-
man, Román y Ramírez y Salvá 
atajó uno. Pero a los debutantes 
Juan Celaya y Gastón González 
le atajaron sus disparos, Co-
lón acertó en el final y pasó de 
ronda. El Gallo estaba para más 
pero no pudo seguir adelante. A 
pesar del sinsabor por la derro-
ta, Dep. Morón dejó una buena 
imagen de cara al próximo cam-
peonato. Con la ilusión y el sue-
ño de siempre, de poder llegar a 
Primera.
Síntesis
Colón (1): Leonardo Burián; Gus-

tavo Toledo, Emanuel Olivera, 
Guillermo Ortíz, Gonzalo Esco-
bar; Christian Bernardi, Matias 
Fritzler, Marcelo Estigarribia, 
Leonardo Heredia; Alan Ruíz, Ja-
vier Correa. DT: Eduardo Domín-
guez.

Dep.Morón (1): Julio Salvá; 
Maximiliano Parades, Sebastián 
Martínez, Emiliano Mayola, Nico-
lás Martínez; Matìas Pardo, Matìas 
Nizzo, Gastòn Gonzàlez, Román 
Martínez; Nicolás Martínez y Fa-
cundo Pumpido. DT: Walter Otta.

Goles: (39) Javier Correa (C), (52) 
Román Martínez (DM)

Cambio: (63) Braian Galvan por 
Estigarribia (C), (64) Mauricio 
Alonso por Matías Pardo (DM), 
(77) Mariano González por Leo-
nardo Heredia (C), (86) Gabriel 
Celaya por Emiliano Mayola 
(DM), (89) Damian Akerman por 
Pumpido (DM)

Penales:Morón Akeman, Román 
Martínez y Ramirez (Convirtie-
ron), Juan Celaya y Gastón Gon-
zalez (atajados)
Colón: Alan Ruiz, Correa, Gonza-
lez y Ortiz (Convirtieron), Bernar-
di (atajado).
Estadio: Coloso Marcelo Bielsa 
(Rosario).
Árbitro: Maximiliano Ramírez.

Colegio Dorrego; Damas Cam-
peonas
 Tras militar mas de una déca-
da en Liga de Honor de la FE-
MEBAL, las chicas del Dorre-
go llegaron a lo mas alto y se 
quedaron con el Torneo Apertu-
ra 2018 tras ser terceras en el 
Apertura 2017 , segundas en el 
Clausura del mismo año como 
vaticinando lo que finalmente 
ocurrió.  
 En el partido final jugado el 
domingo 8 en Caballito, se im-
pusieron a Ferro por 20-18 en 
una verdadera final; llegaban un 
punto arriba de las “verdolagas”,  
para escribir de esta forma la pa-
gina màs gloriosa de la historia 
en el handball del Colegio y de 
la ciudad. Victoria que empezó 
desde atrás para adelante con 
un trabajo enorme de Anabella 
Rossi, que tapò 14 remates de las 

locales sumados al aporte de un 
gran trabajo grupal en donde la 
experiencia Daniela Gonzalez y 
Noelia Sala fue determinante a la 

par de lo que gravitaron Danie-
la Vaucher, Malena Cabo. Lucia 
Castelli, y a la hora de los bifes 
una tal Solange Tagliavinni ( em-
blema si los hay) entrò a marcar 
territorio.  
No fuè menor el trabajo de su téc-
nico, Alejandro de la Quintana, 
desde el banco, con posesión y a 
dos minutos del final con el marca-
dor igualado en 18, apostò fuerte, 
pidió minuto y con siete en cancha 

( sin arquera) sacò la ventaja final 
para desatar los festejos llenos de 
emoción. El fuerte trabajo de juga-
doras, técnicos y dirigentes llego al 
mejor puerto. Dorrego campeón,el 
título se vino para la ciudad;  fuè 
justicia. 

Caballeros:  En el cierre de otra 
muy buena campaña, los chicos 
superaron como visitantes al ya 
campeòn Ferro Carril Oeste por 

27-24, le quitaron el invicto y que-
daron en el cuarto lugar de las po-
siciones. El partido, en la misma 
tarde y la misma cancha en que las 
chicas fueron campeonas, dejó en 
descubierto que la gloria de este 
equipo està a la vuelta de la esqui-
na. Sòlo la falta de fortuna en algu-
nos partidos impidieron que llegue 
a la última fecha con chances de 
lograr el titulo. 
En el comienzo del torneo clausu-
ra, que se iniciarà el sábado 4 de 
agosto, las chicas estrenaràn su tí-
tulo ante Estudiantes de la Plata en 
City Bell y los Caballeros jugaràn 
en Florencio Varela ante Defensa 
y Justicia. 

Los Matreros: Rugby
Tras la victoria ante GEBA como 
visitantes por 29-15 los de Moròn  
se consolidaron en el tercer lugar 
con 38 puntos, a cuatro de SITAS 
y a 12 de Champagñat. Por ahora 
jugarìan repechaje con un equipo 
de Primera “A” pero aun resta una 
fecha para el final de la primera 
rueda y toda la segunda para aspi-
rar a ocupar los dos primeros lu-
gares que los depositen en ascenso 
directo.
 En la próxima fecha, última de la 
primera mitad del torneo, jugaràn 
mañana, sábado 28 de julio, ante 
San Fernando en Moròn en un par-
tido cargado de historia que supo 
jugarse en categorías superiores no 
mucho tiempo atrás. 

Hockey:  En la búsqueda del as-
censo a la D, las chicas iniciaràn 
la segunda parte de la temporada 
enfrentando a Centro  Naval como 
locales el sábado 4 de Agosto. En 
esta etapa, en un torneo de 12 equi-
pos a una sola rueda y todos contra 
todos, deberán ubicarse entre las 
seis mejores para lograr el objeti-
vo. 

Basquet; Liga Metropolitana: 
Con sendas derrotas cerraron su 
participación en la Liga Club 
Moròn y Deportivo Moròn. 
Los primeros cayeron en forma 
abultada  como locales con Ra-
mos por 102-65 y los segundos 
lo hicieron ante Pinocho como 
visitantes por 79-60. Punto fi-
nal para la participación en un 
torneo altamente competitivo en 
el que la apuesta económica de 
los que lo componen es mucho 
mas alta que la de los clubes de 
la ciudad. 

Ahora ambos clubes sumados al 
Argentino de Castelar empieza en 
el ámbito local la segunda parte 
del año. Club Moròn y los de Cas-
telar . jugando la Copa Metropoli-
tana y Deportivo Moròn este año 
quedó fuera de la misma por pri-
mera vez y participarà en la Copa 
De Oro. 

Morón debutó en la Copa Argentina
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El espíritu ricotero se vive en 
una fiesta que sigue itineran-
do y llega al oeste en Octubre. 
Los Decoradores presentan “La 
Kermesse Redonda” con la ac-
tuación de los ex Redonditos de 
Ricota: Sergio Dawi, Semilla 
Bucciarelli, Walter Sidoti, Tito 
Fargo junto a invitados especia-
les, que se juntan para vibrar 
junto al público del oeste en una 
noche de rock redondo, el Sába-
do 20 de Octubre a las 20 hs en 
Auditorio Oeste.

Después de una serie de shows 
en Buenos Aires y del reencuen-
tro de los músicos ex redondos 
sobre los escenarios, surge la 
Kermesse Redonda: Un show 
que, junto a invitados especiales, 
presenta una selección de temas 
que atraviesa la discografía de 
los Redondos. En éste encuentro 
de fiesta, hay también como ape-
ritivo un espacio con artesanías, 
objetos y pinturas del mundo y 

Kermesse redonda en Morón

del imaginario redondo, inclu-
yendo obras de Rocambole.
La fiesta itinerante reúne desde el 
año pasado a todos los ex miem-
bros de los Redonditos de Rico-
ta -menos al Indio Solari y Skay 

Beilinson- en un escenario, como 
una banda con mucho más de re-
encuentro familiar que de tributo. 
“Esto es mantener vivo el espíritu 
de Patricio Rey.” Dijo el bajista 
Semilla Bucciarelli.


