A 30 años del primer ascenso
a la “B” Metropolitana
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Hace 30 años Club Atlético Ituzaingó (El León) conseguía coronar una de sus
mejores campañas, con la llegada (por primera vez en su historia) a la B Metropolitana. El equipo, protagonista desde el arranque, no pudo quedarse en soledad
con el campeonato, y se terminó llevando el segundo ascenso de la temporada
arrasando a todos en el Reducido.

Página 7

Año 29/ N° 869
Viernes 31 de Mayo
de 2019
Tirada: 30.000 ej.
Director General
Javier C. Romero

El diario

www.eldiariodemoron.com.ar / Circula en la zona oeste del Gran Buenos Aires

LUCAS GHI SUPERA A RAMIRO TAGLIAFERRO POR 39,7 % DE INTENCIÓN DE VOTO CONTRA 34,7%

Sorpresas con la última encuesta
realizada solo entre vecinos de Morón

Página 3

LA MATANZA

HURLINGHAM

MERLO

MORENO

ITUZAINGÓ

Beneficios para PyMES,
comercios y empresas
de servicios

“Unidos para que el 10 de
diciembre vuelva la felicidad al pueblo argentino”

Alberto y Cristina en
Merlo: “Acá nadie sobra, todos hacen falta”

Más de 21 cuadras de
asfalto en la calle Portugal de Cuartel V

Nueva tuneladora avanzará con las obras de la
red cloacal

Página 6

Página 2

Página 4

Página 4

Página 5

Llega “El festín Oeste” 1er Festival de humor al oeste Página 8

2 El diario / viernes 31 de Mayo de 2019
DECLARACIONES EN PLENARIO

“Unidos para que el 10 de diciembre
vuelva la felicidad al pueblo argentino”
El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, encabezó un plenario con dirigentes,
militantes políticos y sociales
y vecinos, donde destacó la
unidad “para que el 10 de diciembre vuelva la felicidad al
pueblo argentino” y aseguró:
“no hay diferencia entre dirigentes que supere el deseo de
que vuelvan a ser realidad la
justicia social y la igualdad de
oportunidades”.
El acto contó con el acompañamiento de referentes de
centros de jubilados, clubes de
barrio y sociedades de fomento; de la Liga de Futbol Infantil,
agrupaciones juveniles, comerciantes, empresarios, activistas, simpatizantes, la Red de
Merenderos y estudiantes de la
Unahur.
Allí, Zabaleta criticó duramente las políticas económicas
de Cambiemos y expresó que
están construyendo “un frente
político, social, sindical enorme con Cristina a la cabeza”
para devolverle al pueblo la
“expectativa de futuro, felicidad y amor que nos demanda”.
“Nadie esperaba que tan rápido quienes gobiernan la Argentina y la Provincia hicieran
el desastre que hicieron”, dijo
Zabaleta, y agregó: “Nos dijeron que el FMI ahora era bueno, abrieron las importaciones
y cada vez que entraba un producto de afuera, una familia se

quedaba sin laburo en nuestro
barrio”.
“La política se hace con el
corazón, cuando se pone mucha
cabeza se piensa solamente en
cerrar números, y esos números
representan cientos de miles de
familias. Nosotros administramos y tenemos que cerrar números, pero antes pensamos en
que haya un plato de comida en
casa mesa”, continuó.
Por otra parte, reconoció las
políticas que se pusieron en
marcha en Hurlingham y expresó su deseo de continuar otro
mandato: “Con mucha alegría,
empezamos a poner en marcha
el sistema de salud, de seguridad, las políticas de desarrollo
social, abrazamos a las pymes,
las industrias, los comercios de
barrio, transitamos los centros
de jubilados y los clubes de barrio en un momento muy complicado”.
También se refirió al crecimiento que significó la Univer-

MORÓN

HURLINGHAM

sidad Nacional de Hurlingham
para el distrito, que hoy cuenta
con 11 mil estudiantes: “Es la
última universidad pública del
conurbano de las 19 creadas
durante los gobiernos de Néstor
y Cristina”.
“Fuimos parte de esos años
maravillosos que tienen que
volver. No hay proyecto de municipio que se pueda desarrollar
si no hay una economía puesta
el servicio del trabajo y la producción, y eso es lo que vamos
a hablar con cada vecino”, finalizó el intendente.
El acto tuvo lugar en el predio
de la Unión Ferroviaria, ubicado
en el centro de la ciudad. Participaron el Partido Justicialista de
Hurlingham y organizaciones
como CTA, Peronismo 26 de Julio, Movimiento Mayo, UPCN,
Fesimubo, Unión Ferroviaria,
Sejana, Movimiento Evita,
CTEP, Frente Grande, Descamisados, Corriente Martín Fierro, COPO, Multisectorial 21F,
Frente Transversal, Mujeres que
Florecen, Movimiento recuperación peronista; representantes
gremiales; y la ex Senadora Esther Barrionuevo.

La Un i v e rs i d a d N a c i o n a l d e
Hurlingham estrenó nuevo edificio
Es un cuerpo de 2400 mst2
que cuenta con 12 aulas, ocho
laboratorios, tres oficinas,
núcleos sanitarios y ascensor.
Representa un avance importantísimo para el crecimiento
de la institución y el aporte a
las políticas públicas que se
articulan con el Municipio.
El intendente Juan Zabaleta y
el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime
Perczyk, inauguraron el edificio Nº 1 “Malvinas Argentinas”
de la UNAHUR, un cuerpo de
dos pisos con 2400 metros cuadrados de superficie que alberga 12 aulas, ocho laboratorios
para ciencia e informática, tres
oficinas, núcleos sanitarios y
ascensor.
Las instalaciones comenza-

ron a ser utilizadas a principios
de cuatrimestre por estudiantes de distintas carreras y hoy
se presentaron a la comunidad
luego de concluir los pocos detalles que faltaban para su terminación. La jornada estuvo
acompañada de una instalación
homenaje a Eva Perón, a 100
años del nacimiento de una de
las figuras más importantes de
la historia política argentina.
“Esta es la última universidad
pública creada en el conurbano
bonaerense, en el año 2015, la
última de las 19 inauguradas
entre el 2003 y el 2015, una
universidad que vino a cumplir
con los sueños de cientos de
miles de vecinos que querían
cursar estudios universitarios
cerca de su casa”, manifestó el
intendente.

Hurlingham festejó el 25 de mayo
El acto tuvo lugar en el
Centro de Jubilados y Pensionados ATEPAM, Villa Tesei,
donde no faltaron los churros
y el chocolate caliente para
compartir.
El intendente Juan Zabaleta, celebró la Revolución de Mayo con
un desayuno patrio junto a instituciones de la comunidad y vecinos.
Zabaleta recordó que estos días

históricos “sirven para estar unidos y reafirmar la defensa de la
Patria en un momento tan difícil
para los argentinos”. “Tenemos
que representar futuro y reconstruir la esperanza para poner
nuevamente a la Argentina de
pie, con trabajo, con el desarrollo
de la industria nacional, con los
pibes en las escuelas y con dignidad para nuestros jubiladosw”.

SOLO ENTRE VECINOS DEL DISTRITO

Sorpresas con una encuesta
realizada entre vecinos de Morón
Según una encuesta realizada
por la Consultora de Estudios y
Opinión Pública (CEOP), Lucas Ghi supera a Ramiro Tagliaferro por 39, 7 % de intención de voto, contra 34,7%.
El estudio, que fue elaborado
sobre 826 casos encuestados
telefónicamente y teniendo en
cuanta las localidades y el rango etáreo, contempla la presencia de Cristina Fernández de
Kirchner y Axel Kiciloff en una
lista, contra los principales referentes de Cambiemos, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal
y Ramiro Tagliaferro.
En todos los escenarios triunfa la propuesta opositora integrada por la actual senadora,
por el ex ministro de Economía
y encabezada en Morón por el
ex intendente Lucas Ghi.
Por otro lado, el muestreo
marca la caída en la imagen del
macrismo y sus candidatos. El
presidente Macri tiene en Morón una imagen negativa del
62,1%; la gobernadora Vidal
genera un rechazo del 47,6% y
la figura del intendente Tagliaferro tiene un nivel de desaprobación del 43,6%.
Por su parte, el ex intendente de Morón durante el periodo
2009 – 2015, Lucas Ghi, alcan-

za un nivel de aprobación del
43,8%. El trabajo de la encuestadora CEOP señala que Ghi “conserva un buen nivel de imagen
positiva compensando con la negativa. Sus mejores números los
cosecha en el barrio de Morón”,
mientras que la situación es adversa en El Palomar.
Es para resaltar la intención de
voto a intendente en las PASO,
donde Ghi, con el 30,9 % aventaja por más de 25 puntos de
diferencia a su perseguidor más
cercano, Gabriel Barquero que
obtiene el 5,5%. Más atrás aparece Hernán Solito con el 2,1%.
En cuanto a la valoración de
los vecinos y vecinas sobre la

gestión municipal, tiene el 50,5%
de imagen negativa y entre las
principales falencias que la comunidad marca en la administración de Ramiro Tagliaferro están: El estado de calles y veredas
(22,3%), la inseguridad 21,3%,
aumento de tasas e impuestos
municipales (14,1%) y la corrupción municipal (10,2%).
Estos indicadores, corresponden a una encuesta realizada entre el 10 y 13 de mayo de 2019,
cuando aún no se conocía la
candidatura de Alberto Fernández a presidente. En los próximos días se conocerán nuevas
mediciones con la figura del ex
jefe de Gabinete en el escenario
electoral. Fuente: ElCactus

Ciclo de Seminarios Sobre Políticas Públicas de Salud en la UM
La Universidad de Morón brindará un seminario sobre «Crisis Social – Desafíos en Salud» el
próximo miércoles 5 de junio. El mismo está organizado por la Cátedra Abierta de Políticas de Salud, de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Disertantes: Dr. Domingo Jorge Collia, Dr. Alejandro Collia, Dr. Ginés González García
Informes e Inscripción: Oficina de Administración de Posgrados y Actividades Extracurriculares
graduados@unimoron.edu.ar / Tel.: 5627 – 2000 Int.: 266 – 282
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El Movimiento Nacional Alfonsinista estrenó local en Morón
Rodolfo García Silva es referente del Movimiento Nacional
Alfonsinista de Morón. Es Sociólogo y Magister en Ciencias
Sociales. Profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador social y profesional en la
administración pública.
Tiene 39 años, está casado y
tiene un hijo recién nacido. Es
autor del libro “Los chicos en
la calle. Llegar, vivir y salir de
la intemperie urbana” y de diversas publicaciones sobre políticas sociales.
El 16 de marzo pasado inauguró un local de su espacio político en la calle Intendente Grant
318, casi esquina Alem, con el
acompañamiento del diputado
nacional Leopoldo Moreau y del
ex intendente, Lucas Ghi.
En su exposición expresó el
deseo de que el espacio “se convierta en un lugar de encuentro
para los vecinos, para el forta-

lecimiento de la democracia
participativa y para la constitución de un frente amplio y plural capaz de devolver a Morón
a la senda del progresismo”.
En las últimas elecciones fue
candidato a concejal por Unidad Ciudadana y tal vez lo sea
nuevamente, acompañando a
Lucas Ghi, con quién asegura
que comparte “el sueño de una
ciudad con desarrollo, planificación, solidaridad y transparencia” “Con políticas y dirigentes que vuelvan a ser un
orgullo para Morón”.
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Alberto y Cristina en Merlo: “Acá
nadie sobra, todos hacen falta”
En Merlo, Alberto Fernández y Cristina Fernández de
Kirchner hicieron su primera
aparición como fórmula presidencial y largaron de esta
manera su carrera en estas
Elecciones 2019. El recuerdo
de Néstor Kirchner, la comparación con el 2003 y el llamado a seguir ensanchando el
contrato social.
“Bienvenidos al Parque Municipal Néstor Kirchner, Merlo
tiene un agradecimiento enorme con Néstor y Cristina”, aseguró Gustavo Menéndez quien
realizó la apertura del acto ante
una verdadera multitud. “Necesitamos volver a ser un país que
no deje a nadie afuera”, agregó.
En este sentido, el jefe comunal aseguró que“Cristina eligió
al mejor hombre, al único capaz de tender los puentes necesarios para que la Argentina
se recupere. Vamos a estar con
vos Alberto, le vas a hacer muy
bien a la Argentina”.
En segundo lugar, tomó la palabra la ex presidenta, Cristina

Kirchner, quien manifestó que
estos son tiempos de “recuperar el espíritu que tuvimos todos los argentinos y argentinas
el 25 de mayo del 2010. Siento
que lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. Yo me siento
obligada a tener que hacerlo”.
“Las decisiones siempre responden a convicciones profundas, uno puede equivocarse o
acertar, nadie tiene asegurado
el éxito, pero sin lugar a dudas
que las decisiones basadas en
las convicciones tienen al menos la coherencia y la fuerza
del corazón del espíritu y del
creer. Yo creo”, agregó.
A la hora de referirse a su

ITUZAINGÓ
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compañero de fórmula CFK
dijo estar segura “que con Alberto vamos a ayudar”, aunque
aclaró con su particular estilo:
“Tampoco esperen que dos dirigentes puedan hacer todo”.
Por último fue el turno de
Alberto Fernández, ex Jefe de
Gabinete durante el gobierno
de Néstor Kirchner: “Que todo
empiece un 25 de mayo es espléndido para mi. Fue el día que
llegamos con Néstor para empezar a cambiar la historia”, dijo.
Por último, AF hizo un llamado colectivo y pidió a los
presentes y a quienes seguían la
transmisión que “salgan a convencer a los otros argentinos
que creyeron y los defraudaron
porque el tiempo que se viene
es el tiempo de todos. Todos
juntos vamos a hacer lo necesario para sacar a la Argentina
de la espantosa postración en la
que la han puesto”.

OBRAS EN MORENO

BENEFICIARÁ A 27.000 VECINOS

Más de 21 cuadras de hormigón
en la calle Portugal de Cuartel V

Nueva tunelera avanzará con
las obras de la red cloacal

La calle Portugal de Cuartel V
es el escenario de una obra importantísima y tan esperada por
vecinos y vecinas, con más de 21
cuadras que requieren de desagüe pluvial y pavimentación.
“Es una obra muy importante para todos y todas por lo que
esto significa: el acceso a las
escuelas, a viviendas y al nuevo Centro de Salud que estamos
realizando. De hecho, antes la
gente del barrio debía caminar
20 cuadras para salir al primer
asfalto o lamentablemente padecían inundaciones o anegamientos. Ahora con esta obra de 21
cuadras de hormigón con desagüe pluvial, les permitirá una
mejor calidad de vida sin lugar a
dudas”, expresó el Intendente de
Moreno Walter Festa.
Esta obra hidráulica comenzó hace dos meses, resolverá
el saneamiento de la zona con
cámaras y sumideros en su pri-

mera etapa, mientras que luego
de llevada a cabo esta tarea se
pavimentará la totalidad de las
cuadras con hormigón.
“Como siempre recalcamos,
en el comienzo de nuestra gestión queríamos accionar con
las calles sin asfalto del distrito, pero la realidad marcó otro
camino y fue comenzar con las
arterias principales que estaban
en mal estado. Ahora estamos
en otra etapa, en la que vendrán
trabajos de esta magnitud. Diferentes a todos los que hicimos,
más grandes, que nos permiten
soñar con un Moreno mejor y
de pie”, agregó el jefe comunal.
El costo que demandará el
trabajo que lleva adelante el
Municipio sobre las calles
Portugal entre Eberth y Lillo,
y Lillo entre Portugal y Ricchieri es aproximadamente de
$97.000.000 (pesos) y el plazo de finalización se estima en
aproximadamente un año.

24 % de aumento para todos
los trabajadores municipales
El Municipio y los gremios
acordaron la actualización
salarial de los trabajadores
municipales
En un marco de diálogo y
ante el adverso contexto económico nacional, representantes gremiales y municipales alcanzaron un acuerdo
paritario que contiene una actualización salarial del 24%
en 2 tramos: el 12% en junio
y el 12% restante en diciembre de 2019. Además inicia
con una suma de $1000 con
impacto en el mes de mayo
de 2019, no remunerativo y
por única vez.
También concordaron volver
a reunirse para estudiar una tercera etapa de aumento.
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A 30 años del primer ascenso
a la “B” Metropolitana
Por Juan Ángel Miguel
Hace 30 años El León (Club
Atlético Ituzaingó - CAI) conseguía coronar una de sus mejores campañas, con la llegada
(por primera vez en su historia)
a la B Metropolitana. El equipo,
protagonista desde el arranque,
no pudo quedarse en soledad
con el campeonato, y se terminó
llevando el segundo ascenso de
la temporada arrasando a todos
en el reducido.

La nueva máquina tunelera
de origen alemán, se encuentra ubicada en la calle Tabaré y Lorenzo Caro de Barrio
Nuevo, y podrá ejecutar la
obra de manera ininterrumpida, sin afectar las distintas
arterias de tránsito ni el estado de las calles.
El intendente, Alberto Descalzo, encabezó la presentación
de la nueva máquina tunelera
que avanzará con la construc-

ción del túnel de desagüe que
beneficiará a 27 mil vecinos y
vecinas de todo el distrito.
Acompañando al Intendente
estuvieron el Jefe de Gabinete,
Pablo Descalzo, el Secretario
de Planificación, Desarrollo
Urbano y Ambiente, Martín
Rossi y autoridades de Agua y
Saneamientos Argentinos (Ay
SA).
En este sentido, el Intendente
aseguró: “Esta es una obra muy
importante, porque va a permi-

tir que los vecinos y las vecinas
de San Alberto, Santa Cecilia y
Villa Udaondo puedan conectarse a la red cloacal”.
Por otra parte, Martín Rossi
destacó: “Seguimos ejecutando
obras en Villa Udaondo. Avanzamos con la estación de bombeo, el Colector (Martín Rodríguez) y las redes secundarias.
Es un logro muy importante y
nos da la posibilidad de seguir
construyendo del Ituzaingó que
queremos”.

5

Corría mediados de 1988, el
león se preparaba para un nuevo torneo de la C. Plenamente
asentado desde su llegada a la
categoría, en el 83, con buenas
campañas y participación en los
octogonales para ascender. Sin
embargo, las últimas temporadas del equipo, no alcanzaron
el reducido (14° y 12° en la tabla), había que dar el salto.
Con solo parte de la base del
torneo pasado: Gabriel Elguezabal, Vector Benítez, Gustavo
Medina y Oscar Ruiz; el Verde
tuvo un plantel que se armó para
ser protagonista. Llegó el joven
arquero Langone (que terminaría
siendo clave) Manuel Bustingorria, defensor central ex Colón

de Santa Fe y Morón y el “pato”
Jorge Franzoni, entre otros.
Ituzaingó arrancó empatando
mucho, pero pronto agarro ritmo, desde la fecha 5° en adelante consiguió 8 victorias consecutivas, peleando en torneo de
lleno. Recién en la jornada 12°,
ante Sarmiento de Junín, perdió
el invicto, ganando o empatando, Ituzaingó mantuvo fecha
a fecha su lucha por el torneo.
Estuvo 19 fechas invicto, hasta
que cayó por segunda vez ante
Cambaceres en Ensenada.
Llegada la última fecha, había
un triple empate en la punta, entre Argentino de Quilmes, el Verde y Alem. El Lechero fue el único que no ganó en esa jornada.
Hubo que definir el primer ascenso con un partido desempate, que se jugó en el estadio de
Nueva Chicago, el 29 de abril
de 1989, el Mate ganó por 4 a 2
y subió a la B. Gabriel Elguezabal y Jorge Franzoni marcaron
para el Verde, que previo a esos
momentos ya caía por 3 a 0.
El 27 de mayo de 1989 le gana
en el reducido en la final a Excursionistas 2 a 1, logrando el ascenso.
Fotos archivo: Andrés Romagnoli.
Publicado : “La Voz del León”.
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Magario en los Festejos por el 25 de Mayo

“Volver a soñar y tener esperanza”
En el marco del desfile realizado en el Hospital Néstor
Kirchner para conmemorar
el aniversario de la Revolución de Mayo, la jefa comunal aseguró que, junto a
Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner,
trabajará para “reconstruir
la Argentina devastada por
Cambiemos”.
En La Matanza, el acto oficial en conmemoración del 209º
aniversario de la Revolución de
Mayo se realizó en el Hospital
Néstor Kirchner y fue liderado
por la líder distrital, Verónica
Magario, quien apuntó contra las
administraciones nacional y provincial por la falta de inversión
en materia de salud y educación.
Magario lamentó que el “megahospital” ubicado en Gregorio
de Laferrere permanezca cerrado.
“Tantas vidas se podrían salvar
aquí, tanta prevención podríamos
generar, tantas oportunidades,
tantos tratamientos”, manifestó,
en el inicio de su discurso.

DEPORTES

LA MATANZA

Beneficios para PyMES, comercios
y empresas de servicios del Distrito
El municipio de La Matanza brindó una Charla informativa sobre el Programa de
Promoción del Empleo y la
Actividad productiva 2019.

La misma se llevó a cabo en
la Camara de Comercio e Industria Esteban de La Tablada.
Durante la misma, expusieron
el Director General de Ingresos
Públicos, Cr. Guillermo Loyola
y el Subsecretario de La Producción, Lic. Javier Rando.
Programa de Promoción
del Empleo y la Actividad
productiva 2019
“Con Alberto Fernández y
Cristina, vamos a reconstruir
la Argentina devastada por el
gobierno de Cambiemos”, se
ilusionó Magario.
En esa línea, dijo que le causa
“tristeza que el (hospital) Kirchner y el Favaloro estén cerrados porque, cuando se le niega
la salud a la gente, se están negando posibilidades”. “Sim-

bolizan que hay Gobiernos
nacional y provincial a los que
no les importa ni la salud ni la
educación. El compromiso que
tienen, no existe”, arremetió.
“Cuando los gobernantes no
toman las decisiones en favor
del progreso, del desarrollo, entonces no tenemos corazón ni
sensibilidad”, agregó la intendenta matancera, que definió
estos tiempos como “difíciles”.
reflexionó.
“Necesitamos recuperar la
esperanza y, para eso, vamos
a necesitar de la solidaridad de
uno con el otro. Tenemos que
abrazarnos, volver a sonreír
y pensar que hay un país, una
Provincia y una Matanza mejor
que la vamos a construir entre
todos”, alentó.
Luego, brindó su apoyo a la
fórmula presidencial Alberto
Fernández-Cristina Fernández
de Kirchner. “Con ellos, vamos a reconstruir la Argentina
devastada por el gobierno de
Cambiemos”, aseguró. Fuente:
El1Digital

Este programa que fue establecido a través de la Ordenanza Fiscal 2019, prevé un
conjunto de exenciones y beneficios sobre las tasas municipales, que tienen por objetivo fomentar la actividad económica
en el Partido y aliviar la situación financiera de las PyMES.
De esta manera, los contribuyentes contemplados en el De-

creto Nº 540/19 con ingresos
promedio mensuales inferiores
a $500.000 durante el año 2018
podrán acceder a un beneficio
de hasta el 75% de descuento
en el pago de la tasa por inspección de Seguridad e Higiene, y
hasta el 100% en los derechos
por publicidad y propaganda,
según corresponda.
La solicitud se realiza a través de la página del municipio
www.lamatanza.gov.ar, y la
forma, requisitos y condiciones
son establecidos en el decreto
reglamentario, que están detalladas en el enlace de la web:
Decreto Reglamentario 540/19.
Ante cualquier inquietud comunicarse de lunes a viernes de
8.30 a 13.30 Hs. a los teléfonos
correspondientes:
· Grandes contribuyentes
4600-7359/60
· MEedianos contribuyentes:
4600-7354
· Pequeños contribuyentes:
4651-0101 AL 09 INT. 363/369
· Publicidad y propaganda:
4600-7315

Exitoso lanzamiento del
noticiero de la UNLaM

UNLaM Noticias, la más
reciente producción del Instituto de Medios de Comunicación (IMCO) de la Universidad Nacional de La Matanza
(UNLaM), tuvo su primera
emisión, en vivo, a través del
portal www.el1digital.com.ar.

El programa buscó hacer una
síntesis de los acontecimientos
más importantes en la agenda de
La Matanza y municipios cercanos, como así también de los
temas de actualidad más destaca-

dos a nivel provincial y nacional.
Para lograr la puesta al aire,
el noticiero de la Universidad
contó con la participación de
más de 50 personas, que incluyeron a profesionales de la
productora UNLaM TV, Radio
Universidad, el Periódico El1 y
El1 Digital, y la Agencia CTyS
de noticias científicas.
Este producto se sumó a las
transmisiones en vivo que se
realizan actualmente como las
colaciones de grado, eventos
académicos, encuentros culturales y deportivos de la Universidad y, además, da inicio a
un nuevo ciclo de producciones
audiovisuales.
De esta manera, el Instituto
de Medios de Comunicación
continúa afianzándose como
un referente de creación de
contenidos creativos e informativos de la región, en una
universidad nacional con un
moderno polo audiovisual, con
estudios de televisión y radio,
una redacción integrada, islas
de edición y un centro de opinión pública.
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ACTUALIDAD DEPORTIVA

Todas las disciplinas del oeste

y Banfield como locales.
Club Morón - Voley - Primera
Las chicas no tienen un buen
año y se ubican en el decimotercer lugar con solo 8 puntos y
van camino a jugar por la permanencia en la categoría. ULP,
San Fernando, GEVP y Lomas
del Mirador los rivales que se
avecinan para intentar torcer la
historia.

Por Luis Gambino
Los Matreros - Rugby
La victoria obtenida el 25
de mayo como visitantes de
Liceo Naval por 35-22 en la
que además sumo punto bonus
le otorgo a los de Morón su
octava victoria en serie y ampliar aun mas su ventaja ante
sus inmediatos perseguidores.
Puntero con 39 puntos, le sacó
5 de ventaja a Curupaytí y 11
a los terceros Universitario de
La Plata y Manuel Belgrano.
Por delante se vienen como
rivales mañana, sábado de junio, Universitario de La Plata
como locales, una semana después el clásico ante Curupaytí
en Hurlingham y por último
Liceo Militar en Morón.
Hockey
En una muy buena campaña, las chicas de Matreros se
ubican en el segundo lugar con
puntos a uno de SIC que suma
20 en el torneo de Primera D.
Mañana sábado 1 de junio, recibirán a Municipalidad de Florencio Varela.
Colegio Dorrego - Damas Liga de Honor
Tras nueve fechas disputadas se ubican en el segundo lugar del torneo con 24 puntos
al igual que Ferro y a uno de
las punteras El Cid de Moreno.

En las cuatro fechas finales las
chicas irán por un nuevo logro
para repetir lo de la temporada
anterior. Para ello deberá esperar un traspié de las lideres de
Moreno, y por su parte salir airosas de sus compromisos ante
Municipalidad de San Miguel
como visitantes, Velez y Nuestra Señora de Lujan como locales y cerrar con Lanús como
visitantes.
Caballeros - Liga de Honor
A cuatro fechas del final del
torneo Apertura, se ubican en
el tercer lugar con puntos, a
dos de UNLU; quien es segundo en las posiciones y a
tres de Sag de Villa Ballester
a quienes justamente debe enfrentar en las fechas próximas,
mañana; sábado de junio en
su visita a UNLU, una semana
después anfitriones del líder,
para cerrar con Municipalidad
de Hurlingham como locales
y Sag de Lomas de visitantes.

Los chicos tiene n una parada difícil para repetir el logro
del Clausura del año anterior
pero están en un alto nivel y
es posible.
Argentino de Castelar - Voley - División de Honor
Las chicas se ubican en el
quinto puesto con 3 puntos y
aun restan tres jornadas de la
Copa Metropolitana que es el
torneo previo al oficial de División de Honor. Mañana, sábado
1 dejunio, recibirán a CELP,
una semana después visitarán a
Boca y en la ultima fecha recibirán a Ciudad.
Primera
Tras imponerse a TORTUG
como visitantes por 3-1, se
ubican en el tercer lugar con
22 puntos tras nueve jornadas
disputadas. En los rivales a enfrentar en lo que resta, GEVP
como visitantes, Hacoaj como
locales, UNLAM de visitantes

Deportivo Morón - Voley Damas - Tercera
Tras perder 3-0 con Harrods
como visitantes las chicas descendieron al sexto puesto en las
posiciones y se mantienen pese
a la derrota entre las que jugarán por el ascenso a Segunda en
la segunda mitad de la temporada. En los rivales a enfrentar
próximos, en lo inmediato Defensores de Banfield como local, UBA de visitantes, BPLP B
EN Morón y las vecinas del 77
FC como visitantes.
Caballero-Segunda
Tras perder con la Escuela
Cangallo por 3-0 como locales
en la ultima fecha disputada, se
ubican en el quinto puesto con
18 puntos, pero están por ahora
clasificando entre los ocho mejores. Al cierre de esta edición
visitaban a EIMM, y, mas adelante recibirán a Asturias, visitarán a Ferro B y serán locales
de Comunicaciones.
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Batalla eterna
Por Luis Gambino
Desde hace más de
50 años que Deportivo
Morón se debate en una
pelea infructuosa, que se
acrecentó en los últimos
seis años al arribar al
Nuevo Francisco Urbano; no logra ser un club
sustentable. Los egresos
superan largamente a los
ingresos y no hay manera
hasta el momento de revertir esta situación. Por
estos tiempos complicados en lo económico la
brecha tiende a acrecentarse aun más en tiempos
de la gran recesión futbolística en donde hay casi
5 meses sin competencia, sumada a la escasa
cantidad de sponsors. Por
ventanilla pasan los heroicos socios y el ingreso
mensual de la cuota de la
TV proveniente de AFA.
Por la canilla de salida se
disparan sueldos, aportes
previsionales, servicios,
impuestos, costos de
mantenimiento que en la
suma superan con holgura los ingresos. En un
club cuyo corazón late
casi en su totalidad por
lo futbolístico, origen
de sus mayores egresos,
cualquier dirigencia de
turno deberá apelar a
los “benefactores” de
turno; lease prestamistas, los cuales pueden
ser los dirigentes de
turno o allegados a la
mismos. No debe obviarse que ya no es tan
sencillo desentenderse
de los compromisos, los
servicios se cortan, y los
embargos e inhibiciones
llegan sistemáticamente
ante incumplimientos.
En este panorama cuesta
entender como la bendita
unidad de los diferentes
sectores políticos que
componen el mundo del
club nunca terminan de
convivir en forma armoniosa culpandose mutuamente de la no concreción de los necesarios
acuerdos de los sectores
en powwwws de un club
mejor. Desde afuera la
masa societaria escucha a los compontes de
turno , no sabe para que
lado disparar y en el
medio el club sufre las
consecuencias. Mientras
la batalla eterna económica parece no tener fin.
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1er Festival de Humor

El diario

Llega “El Festín Oeste”
El mismo se llevará a cabo
entre el 14 y 23 de Junio, en el
teatro Pirán, Ituzaingó. Habrá espectáculos, seminario
y charlas con artistas de zona
oeste. Entrada a la gorra.
El Festín Oeste, 1er Festival de Humor nace con el
deseo de impulsar un movimiento artístico relevante
con el objetivo de re-valorar el teatro independiente
y autogestivo de zona oeste;
apostando fundamentalmente
a la divulgación del Arte y su
capacidad de transformar a la
sociedad por medio del teatro, el humor, la solidaridad y
la cooperación.
Creer en la necesidad de
generar redes con grupos
artísticamente activos que
acompañarán en esta oportunidad a jerarquizar y profesionalizar este tipo de lenguaje teatral. Entre ellas y
ellos están, Yanina Frankel,
Valeria Maldonado, Rosana Passano, Gemma Rizzo,
Charly Camacho, Los hermanos Guerra, entre otros.
Staff:
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