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Tras la contundente victoria ante Liceo Militar
como visitantes por 93-17 el equipo de Morón logró
el esperado ascenso a Primera “A”.
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MORÓN

HURLINGHAM

REELECCIÓN CONFIRMADA

Zabaleta arrasó en Hurlingham
El Intendente de Hurlingham Juan Zabaleta logró
una contundente victoria con
el 54,96% de los votos por
sobre el candidato de Juntos
por el Cambio Lucas Delfino
que sacó el 32,75%
De esta manera, con el
95,45% de las mesas escrutadas, Zabaleta reelige en Hurlingham tras haber llegando al
municipio en 2015.
Tercero quedó el candidato
de Consenso Federal Rafael
De Franscesco con el 6% de
los votos en tanto Ariel Chayan del FIT Unidad lo sigue
con el 4% y en último lugar
Jorge Arguello del Frente de
NOS con el 2%. Ninguna de
estas expresiones logra meter
concejales.
En los festejos luego de su
victoria, el intendente remarcó: “Agradezco a mis vecinos
por esta nueva oportunidad de
poder seguir al frente del municipio por cuatro años más,

Zabaleta votó en
la secundaria N°6
El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, se presentó a votar temprano el
domingo, acompañado por su
mujer y tres de sus hijos.
Lo hizo en la Escuela Secundaria N° 6 “Leopoldo Marechal”, donde allí, en la mesa
153, saludó a los fiscales y
emitió su sufragio.“Estamos
cumpliendo con el deber de la
democracia, con votar, y esperando que con esto podamos
transformar la Argentina y la
Provincia de Buenos Aires, que
tanto hace falta, para que todos
puedan tener trabajo”, señaló
Zabaleta.

esta vez con un modelo de país
distinto, con un modelo de provincia distinto, que sin lugar a
dudas va a apostar a la generación de empleo, a la protección
social, a que no haya hambre,
al consumo, a mejorar la situación de los jubilados, de los
colegios, de la salud pública.
Alberto y Axel representan eso

y estoy feliz de ser parte de este
proyecto político”.
Luego, hizo referencia a la
crisis social: “El macrismo
nos deja una Argentina hecha
pedazos, estamos viendo lo
que está pasando con la economía, con los jubilados, con
las políticas sociales, le pedimos al presidente de la nación
mucha responsabilidad porque hasta el 10 de diciembre
gobierna la argentina, no tuvo
esa actitud después del 11 de
agosto y esperemos que la
tenga ahora”.

Por último, Zabaleta se refirió al plano local: “En Hurlingham se tiene que pensar en
primer lugar en llevar adelante
ese plan contra el hambre que
anunció Alberto, convocar a
una mesa de diálogo social, en
el país de los alimentos no puede faltar comida en la mesa de
los vecinos, y luego en reactivar la economía, hay que proteger desde el Estado a los que
menos tienen y quiero que llegue rápido diciembre para que
los jubilados puedan recomponer sus jubilaciones y que en
las familias haya trabajo”.
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HOSPITAL DE MORON

Lucas Ghi ganó en Morón
y vuelve a la Intendencia
Con el 95,76% de las mesas
escrutadas, el candidato del
Frente de Todos en Morón
Lucas Ghi triunfó en una reñida elección con el 46,56%
de los votos y le arrebató la
intendencia a Ramiro Tagliaferro de Juntos por el Cambio
que sacó el 43,38%
En tercer lugar quedó Marina
Cassese de Consenso Federal
con un 5,52% pese a que bajó
su candidatura para apoyar a
Ghi. El cuarto lugar fue para
José Sebriano del FIT Unidad
con el 3,38% y el último para
Carlos Fernández del Frente
NOS con el 1,24%. Ninguna
de estas últimas tres fuerzas
logró llegar al piso de votos
necesario obtener legisladores
locales.
De esta manera Lucas Ghi
vuelve a la intendencia de
Morón y desplaza al actual
mandatario Ramiro Tagliaferro acorralado por denuncias de clientelismo y compra de votos.
Luego de conocer los resultados Ghi agradeció a la
comunidad y destacó: “Queremos volver a sentir orgullo
del lugar donde vivimos. Junto a Alberto y Cristina, Axel
y Verónica vamos a reconstruir el país, la provincia y
la ciudad que soñamos. Hoy
empezamos a escribir juntos
otra historia. Este domingo

ganamos todos”.
Sobre las principales preocupaciones de cara al futuro,
el intendente electo señaló
que “el principal desafío es
volver a ordenar las prioridades del Estado que no pueden
ser otras que las que tienen la
enorme mayoría de las familias; que haya trabajo, que los
comercios y las PyMEs vuelvan a ser el motor de la economía local, que todos los pibes
y pibas pueden ir a la escuela,
que la comida esté garantiza-

da, que el transporte no sea
prohibitivo, que ir a la universidad no sea un privilegio de
unos pocos y que los jubilados
y jubiladas vuelvan a acceder
a sus medicamentos”.
Por otro lado, se refirió a la
importancia de pensar el rol de
los municipios y resaltó: “También es necesario que desde los
gobiernos locales se planifique
el futuro de nuestras ciudades
con medidas a corto, mediano
y largo plazo garantizando la
participación ciudadana. Que-

remos retomar ese camino que
llevamos adelante en nuestra
gestión con el Plan de Desarrollo Estratégico Morón 2020
y trabajar para que todos los
sectores se potencien entre sí y
nuestros vecinos y vecinas vivan mejor”.

ELECCIONES 2019
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ELECCIONES 2019

Triunfo de Menéndez que
obtiene su reelección
El jefe comunal, Gustavo
Menéndez, se impuso ampliamente y logró la reelección
por primera vez en las elecciones del domingo pasado.

Mariel Fernández: nueva
intendente de Moreno
Con más del 59% y con la
mayoría de las mesas escrutadas, Mariel Fernández, dirigente del Movimiento Evita, será la nueva intendente
de Moreno desde el 10 de diciembre.

El tercer lugar es para Grisela
Álvarez de Consenso Federal
con el 5,48%, seguida por Darío Vergara del FIT Unidad con
el 3,60% y Horacio Sotomayor

zonanortediario

ELECCIONES 2019

ELECCIONES 2019

Con el 92,95% de las mesas escrutadas, la candidata
del Frente de Todos obtuvo el
59,64% de los votos en Moreno
y relegó al segundo lugar a Julio Asseff de Juntos por el Cambio con el 28,68%
Mariel Fernández llega a la
intendencia tras derrotar en la
PASO al actual Intendente Walter Festa y a otros candidato del
peronismo.

Con el 92,98% de las mesas
escrutadas, el intendente de
Merlo, Gustavo Menéndez obtuvo su reelección con el 63,40%
de los votos ante su principal
contrincante, David Zencich de
Juntos por el Cambio que logró
un magro 24,22% .
El Intendente de Merlo Gustavo Menéndez quien en 2015
desbancó al barón Othacehé
consiguió su reelección con
más del 63% de los votos dejando en segundo lugar a David
Zencich de Juntos por el Cambio, quien había ganado la interna de su espacio.
Tercero quedó Jorge Martino de Consenso Federal con
el 6,11%, no llegando al piso
para meter concejales y cuarto
Adrián Freanco del FIT con el
4,15%. En último lugar se ubicó Javier Heffler del Frente de
Nos con el 2,10%.

ITUZAINGÓ

MERLO / MORENO

del Frente NOS con el 2,57%.
Ninguno de estos últimos tres
espacios llega al piso de votos
necesario para meter concejales.
Mariel Fernández tiene 42
años, está casada con Esteban
“Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de
Trabajadores de la Economía
Popular (CTEP) y es madre de
dos hijos.
Fue muy crítica de la gestión
de Walter Festa, el intendente
al que sucederá, y dice que Moreno es el municipio que peor
está en la Provincia. Y valora
su condición de mujer para encarar el proyecto de convertirse en la primera que gobernará
el distrito: “Para la política es
más difícil ser mujer, pero para
el votante es más fácil porque
confían más nosotras”.

Descalzo ganó y será
intendente un período más
El intendente Alberto Descalzo logró la reelección con
el 45,9% de los votos sobre el
37,7% que obtuvo el macrista
Gastón Di Castelnuovo.
En tercer lugar quedó Osvaldo Marasco de Consenso Federal con el 6,05%, cuarta Sandra
Rey de la agrupación municipal Ituzaingó Positivo con el
4,91%, quinto el FIT Unidad
con Rubén Maldonado sacando el 4% y por último Nadia
Cardozo del Frente NOS con el
1,24%.
“Seguiremos trabajando de
forma colectiva porque estamos seguros de que, juntos,
vamos a construir el país, la
Provincia y el Ituzaingó que
tanto soñamos”, aseguró Descalzo.
surgido especialmente por
la crisis económica del macrismo y una reacción a tiempo para mejorar las calles del
distrito, en Ituzaingó Alberto
Descalzo logró salir airoso
en su última prueba electoral.
Gobierna el municipio desde
que se creó en 1995 y con el
triunfo de hoy se convierte en
el intendente que más tiempo
estuvo al frente de un distrito
en el Conurbano.
La unidad peronista en el
Frente de Todos le posibilitó a
Descalzo su sexta reelección
consecutiva. Después de muchos años de amagues, ésta
elección será la última en la

que puede encabezar ya que entró en vigencia la ley aprobada
en 2016 que impide más de dos
mandatos consecutivos.
Con el 97,08% de las mesas computadas, el Frente de
Todos se impuso en Ituzaingó y logró de esta manera retener el distrito y aportar una
importante cantidad de votos
para la formula bonaerense
de Axel Kicillof y Verónica

Magario y al binomio presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de
Kirchner.
En el caso de la fórmula bonaerense el Frente de Todos
obtuvo el 50,66% contra el
38% de Juntos por el Cambio.
Mientras que en el orden nacional, el Frente de Todos se
hizo con el 50,7% de los sufragios contra el 35,6% de Juntos
por el Cambio.
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DEPORTES

LA MATANZA

CRISTINA EN LA MATANZA

El Frente de Todos de la mano de
Espinoza arrasó en La Matanza

El intendente electo volverá
a ser alcalde a partir de diciembre y agradeció el apoyo
que le permitió al Frente de
Todos superar los 500.000 votos en el Distrito.
Con el 96,28% Mesas escrutadas estos son los resultados de
los votos:
Espinoza, Fernando - Frente
de todos - 64,12%
Finocchiaro, Alejandro Oscar
- Juntos por el cambio - 25,02%
Costeri, Juan Carols - Consenso Federal - 5,36%
Gonzalez Seligra, Natalia Frente de Izquierda _ 3,72%
Apartir del 10 de diciembre,
Fernando Espinoza volverá a
gobernar los destinos de La Matanza, como lo hizo entre 2005
y 2015. Con una nueva victoria
arrolladora por más de 64 por
ciento de los votos, aunque un

tanto menor que la cosechada en las primarias, el Distrito
volvió a ratificar su condición
de bastión peronista y le sacó
casi 40 puntos de ventaja a Juntos por el Cambio. Durante su
discurso de agradecimiento en
la noche del domingo, el intendente electo calificó de “incomparable” a la militancia local.
“Nunca nadie va a parar a esta
gloriosa militancia peronista de

La Matanza. No hay nada igual
a lo largo y ancho del país. Es
impresionante lo que hicieron,
ustedes están locos. Ellos vinieron por La Matanza, hace diez
días estamos en cadena nacional
estigmatizándonos, demonizándonos. Pero no habrá nada que
pueda con el alma de esta quinta provincia argentina, la capital
nacional del peronismo”, dijo el
diputado nacional durante el discurso que pronunció en la plaza
San Martín, de San Justo, tradi-

cional epicentro de los festejos
“Nunca voy a olvidarme de
este momento histórico”, agregó un emocionado Espinoza
que, luego, le dio paso a sus
críticas a Juntos por el Cambio. “Hoy, me voy a permitir
decir algunas cosas, que en este
tiempo guardé para no salir a
contestar las reiteradas provocaciones. Nunca una campaña
fue tan sucia y de tantas provocaciones como la de Macri y
Vidal. Hablaban de La Matan-

za y no paraban, pero nosotros
nunca contestamos y, hoy, les
contestó el pueblo de La Matanza en las urnas, llenándolas
de votos peronistas”, reprochó.
“Vamos a volver a poner de
pie a la Argentina, a La Matanza y a la Provincia, se los prometo. Quiero proponerles un
sueño: que en estos próximos
cuatros años podamos generar
las condiciones para que cada
chico de cada localidad de Virrey del Pino, González Catán,
Laferrere, Isidro Casanova o
Rafael Castillo, algún día puedan desarrollarse y progresar
en la vida a través del estudio,
el sacrificio y tener las mismas
posibilidades de vida que cualquier chico de Ramos Mejía,
San Justo, Luzuriaga o Tapiales”, prometió luego.
Por último, entró en un cruce dialéctico con la actual
jefa comunal y ahora vicegobernadora bonaerense electa, Verónica Magario, quien,
durante su agradecimiento en
la misma plaza, momentos
antes de que hablara Espinoza, le había reconocido el
“gesto” de “bajar” a la intendencia para que ella pudiera
saltar a Provincia.
“Verónica está equivocada, yo no me bajé para ser
intendente, me subí arriba
de las nubes con los planetas porque, para mí, no hay
nada más magnifico ni que
me llene de orgullo como ser,
por tercera vez, el intendente
de mi amada Matanza”, cerró
el próximo jefe comunal del
Distrito.
Fuente: El1Digital

El diario / Martes 29 de Octubre de 2019

Los Matreros ascendió a Primera A
Por Luis Gambino

no pude haber dos equipos del
mismo club en igual categoría.

Los Matreros
Tras la contundente victoria ante Liceo Militar como
visitantes por 93-17 el equipo
de Morón logró el esperado
ascenso a Primera “A”. Debió esperar una semana más
por la derrota como local ante
Curupayti pero esta ya quedó
en el olvido.
Tras una temporada en que
logró 18 victorias consecutivas
como nunca antes en su historia,
Matreros merecidamente consiguió el cambio de categoría y
desde la próxima temporada estará a tiro del Top-12. Tiempo
de festejos y ahora esperar ser
campeón, dos rivales por delante; al cierre de esta edición
Hurling como visitante y luego
cerrarán con festejos ante CUQ
como locales. Los 101 puntos
obtenidos pueden ser más. El
mal trago de jugar en tercera categoría llegó a su fin.
Hockey
Tras igualar como visitantes
ante GEBA D en un gol, al cierre
de esta edición recibirán a Arquitectura B, cuartas en las posiciones, y cerrarán el torneo al recibir
a SIC B, punteras del campeonato, el sábado 2 de noviembre. Terceras con 40 puntos, el ascenso
a la C sigue estando como mira
y de concretarse será el segundo
consecutivo en dos años.

Club 77 - Damas
En el inicio de los Play-Off
enfrentaban a Macabi al cierre
de esta edición con las expectativas lógicas del ascenso a
Segunda tras la muy buena producción a través del año.

Colegio Dorrego - HandballLiga de Honor - Caballeros
Tras ocho jornadas disputadas y a cinco fechas del final del
Torneo Clausura, se ubican en el
segundo lugar con 22 puntos a
solo dos del puntero UNLU. Al
cierre de esta edición recibían a
River y una semana después harán lo propio nada mas y nada
menos que frente a UNLU.
Damas
Quintas con 18 puntos tras
nueve fechas jugadas,y con
jugadoras de las mas experimentadas lesionadas ; Noelia
Sala y Solange Tagliavini entre
otras, recibían a River al cierre
de esta edición en donde una
victoria las hará trepar al cuarto puesto. Luego serán otra
vez locales ante las últimas ,
Municipalidad de San Miguel.
Con cuatro fechas por delante
de ganar todo lo que falta les
dará a las chicas la posibilidad
de acceder a lugares de mayor
privilegio.

Voley - Argentino de Castelar - División de Honor
Tras la victoria ante Scholem
por 3-1 en el inicio del Hexagonal que dará permanencia en
la categoría a solo dos equipos,
Argentino encerndió la ilusión
de quedarse en la mas alta categoría del Voley. Por delante deberán recibir a MUPOL, visitar
a MLomasz, recibir a UNLAM
y visitar a Ferro. Luego se invertirán las localías y tras las diez
jornadas los dos que sumen mas
puntos, en donde hay acumulación de los obtenidos en etapas
anteriores, no descenderán.
Primera
En el inicio de los Play-Off
enfrentarán a Matanza con localía para las de Castelar. Su
competencia está ligada a lo
que ocurra con las chicas de División de Honor ya que de conservar la categoría no podrán
ascender y si descienden estas
solo el ascenso podrá impedir
que bajen a Segunda ya que

Caballeros - Primera
Inician su participación en
los mano a mano buscando a la
División de Honor enfrentando
a Ciudad “B” como locales el
próximo miércoles 30 de octubre con el formato tradicional
de los Play-Off.
Club Morón
En el inicio del intento de permanecer en Primera, visitarán
al cierre de esta edición a Lomas del Mirador. Con 13 puntos de arrastre, arrancan cuartas
por lo que deberán mejorar su
producción para quedar entre
las dos mejores del hexagonal
para no descender a Segunda.
Deportivo Morón - Caballeros
En el inicio de los Play-Off
cayeron como locales ante UNTREF por 3-2. La próxima semana será la revancha en Caseros.
Damas
Las chicas recibirán a GEI en
el inicios de los Play-Off con el
objetivo de llegar al ascenso a
Segunda.
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Lo que viene
Por Luis Gambino
Si nos enfocamos en
los últimos años la política local estuvo involucrada en el día a día
en Deportivo Morón.
Cuestionado de ciertos
sectores de la sociedad
local la realidad indica
que el actual estadio y
demás fue producto de
un proyecto de la gestión anterior municipal
que llegó a buen puerto
excepto que la obra en
su tercer etapa nunca
comenzó. El Municipio
cambio de manos y la
actual gestión, desconociendo que como entidad estatal era garante
tal cual lo expresó el
fideicomiso, miró para
otro lado y jamas intervino ni reclamo lo que
le correspondá al club,
léase locales que en terrenos del actual supermercado que pertenecieron a Deportivo Morón
debieron realizarse en
favor del club como
asi tampoco la erogación mensual que debio
usufructuar de manos
del que hoy ocupa el
espacio que antes fue
la cancha del Gallo. En
los últimos días, en un
arrebato electoralista,
ofrecieron subsidios aun
no cobrados al cierre
de esta edición para la
construcción de vestuarios, plazas con nombre
emblemático y terrenos
en la base. Todo por
el mismo precio. Los
socios , dirigentes e
hinchas sienten que les
están tomando el pelo.
Cuando este diario vea
la luz ya estarán los
resultados de las elecciones nacionales, provinciales y municipales.
Por el bien del club, y
sin que la relación sea
extremadamente carnal,
las cosas aun no resueltas verán la luz de volver la gestión anterior
municipal. Al llegar El
diario a manos de los
lectores, los aires podrán ser diferentes o
no. Que sean, sin apologías mediante los resultados de una y otra gestión municipal de cara
al club están a la vista.
De un lado realidades,
del otro una catarata de
promesas carentes de
fundamentos solo con
fines electorales.
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Deportivo Morón no quiere perder regularidad
Por Charly Artesi

empate inicial visitando a
Nueva Chicago (0-0) y en
su única derrota, ante Estudiantes de Caseros (1-0). La
excepción fue el buen triunfo frente Alvarado (2-4), en
Mar del Plata.

Con el final de año en el
horizonte cercano, Deportivo Morón intenta seguir por
la buena senda para poder
terminar el año, y la primera
parte del campeonato, en la
parte alta de la tabla. Si logra
mantener la regularidad, tanto en el juego como en los resultados, el objetivo no parece
lejano sino más bien posible.
El técnico Arnaldo Sialle
muestra un equipo solidario,
con entrega y sacrificio, que intenta jugar asociado y, aún con
alguna carencia ofensiva, supo
posicionarse bien, con buenas
expectativas de mejorar aún su
presente.
Con cuatro triunfos, cuatro
empates y una sola derrota, El
Gallo marcha quinto en la Zona
1 (dominada por Atlanta y los
dos Estudiantes, de Caseros
y de Rio Cuarto, tres equipos
recién ascendidos), lejos de la
zona del descenso, esta temporada ya sin promedios. En esa
posición expectante, el objetivo

inmediato bien puede ser clasificar a la próxima edición de la
Copa Argentina. En la Prime-

ra Nacional se clasifican doce
equipos, los primeros seis de
cada zona.

En todos sus triunfos y
empates Dep. Morón marcó solo un gol, menos en el

En otros términos, a El Gallo no le sobra mucho pero
tampoco nadie lo pasó por
arriba, ni en el juego ni en
los resultados. Lo más importante es que Morón sigue
sumando y así va delineado
su futuro mediato, con la ilusión de siempre de llegar a lo
más alto.

