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REELECCIÓN CONFIRMADA

Zabaleta y Daniel Arroyo presentaron 
el Plan contra el hambre en Corrientes

Inclusión deportiva DÍA DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Morón marchó masivamente 
contra la violencia de género

Pavimentación 
de Hortiguera

Como todos los años, en 
el Día de la No Violencia 
hacia las Mujeres, se llevó 
adelante una marcha por 
las calles de Morón para 
visibilizar la problemá-
tica. El intendente electo 
Lucas Ghi y la diputada 
nacional Mónica Macha 
encabezaron la iniciativa 
que contó con una gran 
participación. 

“Necesitamos de un Estado 
presente que se comprometa 
con políticas públicas efica-
ces para prevenir, asistir y 
eliminar todo tipo de violen-
cia de género”, subrayó Lu-
cas Ghi, y agregó: “Tenemos 
que retomar esta agenda que 
es urgente y no puede espe-
rar. Vamos a volver a poner al 
Municipio de Morón en sin-
tonía con esta demanda que 
es de toda la sociedad y que 
tiene que lograr cambios cul-
turales reales”.

Por su parte, Mónica Ma-
cha aseguró: “Salimos a las 

calles por nuestro derecho a 
vivir una vida libre de violen-
cias. Contra el machismo y el 
neoliberalismo. Por gobiernos 
que respeten nuestras vidas”. 

La marcha por el Día de 
la No Violencia hacia las 

Mujeres se realiza en Mo-
rón desde hace más de diez 
años y en el único periodo 
donde el gobierno local no 
participó fue bajo la gestión 
de Ramiro Tagliaferro, pe-
riodo donde además, el área 
de políticas de género sufrió 

fuertes recortes.
Entre otras, estuvieron 

presentes ayer referentes 
como Cinthia Frías, las con-
cejalas Rogelia Franco, Flo-
rencia De Luca,  Paula Maj-
dansky y la concejala electa 
Marina Pintos.

La calle Hortiguera en Cas-
telar Sur ya no es más de tie-
rra. En el marco de las obras 
de mejoramiento integral que 
avanzan en Barrio San Juan, 
el Gobierno de Morón finalizó 
la pavimentación de esta arte-
ria entre Stevenson y Pavón y 
en los próximos días quedará 
habilitada al tránsito. 

La pavimentación de Hortigue-
ra se realizó en el marco de las 
obras de mejoramiento integral 
que avanzan en Barrio San Juan. 
Los trabajos, que se extienden en 
el área comprendida por Ferré, 
Sánchez, Bonifacio, Hortiguera 
y Stevenson, incluyen tareas de 
bacheo, colocación de nuevos 
refugios en las paradas de colec-
tivo, luminarias LED, cestos de 
residuos y nuevas veredas.

Además, continúa la pues-
ta en valor de las plazoletas de 
Hortiguera, Bonifacio, Callao y 
el corredor Stevenson. Esto se 
suma a la recuperación del co-
rredor Ferré, donde se construyó 
un circuito deportivo-recreativo 
con todas las comodidades para 
que los vecinos compartan acti-
vidades al aire libre, y a la repa-
vimentación de Pavón, donde se 
reparó con hormigón los tramos 
en mal estado para mejorar la 
seguridad vial, la circulación y 
la transitabilidad del transporte 
público. También en esta zona 
de Castelar Sur se está concre-
tando el Plan 100% cloacas.

El intendente de Hurlin-
gham y el diputado nacional 
que encabeza los equipos de 
políticas sociales del Frente 
de Todos, continúan reco-
rriendo el país para promo-
ver y territorializar este plan.

En la ciudad de Paso de los 
Libres, provincia de Corrien-
tes, el intendente de Hurlin-
gham, Juan Zabaleta, y el di-
putado nacional Daniel Arroyo 
presentaron el Plan de lucha 
contra el Hambre que impul-
sa el presidente electo Alberto 
Fernández. En ese marco, dia-
logaron sobre el aporte de los 
gobiernos locales para articular 
y territorializar esta política en 
cada municipio. Participaron 
los senadores nacionales Car-
los “Camau” Espínola y Ana 
Claudia Almirón, el intendente 
de la ciudad Martín Ascúa, rec-
tores universitarios y referentes 
políticos y sociales.

“No vengo a diagnosticar, ven-
go a comprometerme y a com-
prometerlos. Estamos acá, por-
que el 11 hay que arrancar, con 
mucha fuerza y poder de convo-
catoria. Este es un plan que tiene 
que generar mucho consenso y 
mucha convocatoria”, remarcó el 
intendente Zabaleta.

“El mismo dolor que tienen 
ustedes lo tenemos nosotros. 
Nos dejan un país con crisis ali-
mentaria. Es fundamental tener 

un Estado que vuelva a prote-
ger a los que menos tienen, y 
esto es lo más lindo que va a 
volver a pasar, vamos a tener 
un gobierno nacional que sabe 
cuáles son sus prioridades. Las 
prioridades de Alberto y de Da-
niel son terminar con el hambre 
y generar empleo, y lo vamos a 
hacer entre todos”, agregó.

Por último, el jefe comunal 
del conurbano bonaerense se-
ñaló que esto se hace “con el 
corazón” y que “los intendentes 
vamos a ser los garantes de que 
esto funcione”.

En tanto, Daniel Arroyo co-
menzó con una frase contunden-
te: “No puede haber hambre en la 
Argentina. El gobierno puede ser 

mejor o peor, más de derecha o 
más de izquierda, pero no puede 
haber hambre en la Argentina”.

Y señaló que el plan se basa 
en cinco grandes ejes: Todos 
tienen que acceder a la canasta 
básica de alimentos; hacer un 
gran plan nutricional, en espe-
cial para fortalecer el consumo 
de lácteos y la canasta básica en 
menores de 6 años; fortalecer la 
economía popular, la produc-
ción de alimentos y el trabajo; 
consolidar un plan de desarro-
llo local con los intendentes y 
los gobiernos locales y fomen-
tar la participación en cada te-
rritorio; y lograr que el plan sea 
una política de Estado que se 
sostenga en el tiempo.

Un grupo de chicos con ca-
pacidades diferentes que for-
ma parte de los programas 
deportivos del Municipio de 
Hurlingham, participó de 
una jornada de fútbol inclu-
sivo en las canchas auxiliares 
del estadio del Club Atlético 
River Plate. Además, pudie-
ron recorrer las instalaciones 
y conocieron el campo de jue-
go del Monumental, un sueño 
cumplido para todos ellos.

La iniciativa tiene lugar en 
el marco del programa “River 
sin Barreras”, que promue-
ve acciones para facilitar la 
participación y la igualdad de 
oportunidades de personas con 
discapacidad, adaptando los 
recursos y apoyos necesarios 
que permitan su acceso físico, 
cognitivo y sensorial, según 
explican desde la institución. 
Hurlingham fue el primer mu-
nicipio del país en participar 
de esta iniciativa con el club de 
Núñez en el año 2017.

Los chicos que participaron 
del encuentro de fútbol forman 
parte de las políticas depor-
tivas de inclusión destinadas 
a personas con discapacidad 
del Municipio. Dos veces por 
semana practican fútbol en 
el Polideportivo Municipal y 
participan de la Liga de Fútbol 
Inclusiva.
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MÁS DE 9 MIL CORREDORES

Merlo realizó la Ecoaventura 
2019 con masiva concurrencia 

“Tenemos dificultades para reu-
nirnos con el actual intendente”

ITUZAINGÓ 

DÍA INTERNACIONAL DE LA  “ELIMINACIÓN  DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES”MARIEL FERNÁNDEZ

Dora Barrancos y Cristina Álvarez Rodríguez 
participaron de actividades realizadas en el Municipio

zonanortediario

La jefa comunal electa por 
el Frente de Todos de Moreno, 
Mariel Fernández, manifestó 
que tienen complicaciones para 
recolectar información oficial 
del municipio y que no logró re-
unirse con Walter Festa.

“La transición la estamos 
haciendo con los trabajadores 
y trabajadoras del municipio, 
estamos armando los equipos 
y nos juntamos con las distin-
tas áreas. Pero tenemos difi-
cultades para reunirnos con 
el intendente”, manifestó en 
diálogo con SN Online Mariel 
Fernández, quien tras haber 
conseguido más del 60 por 
ciento de los votos, el 10 de 
diciembre se convertirá en la 
primera intendenta de la his-
toria de Moreno.

En cuanto a las acciones 

a tomar en el inicio de su 
gestión, manifestó: “Hay re-
clamos que vienen de hace 
mucho tiempo y son fáciles 
de solucionar”. Entre esos 
temas, comentó que remode-
larán la fachada del edificio 
municipal, que “está pintado 
de fucsia y eso genera mucha 
bronca porque muestra un 
poco la falta de seriedad de la 
gestión”.

También, dijo que van a 
“poner las plazas en condi-
ciones, trabajar en la limpie-
za de las calles y erradicar los 
basurales”.

“Durante el verano, vamos 
a hacer jornadas solidarias 
para que las escuelas estén 
en condiciones, ya que mu-
chas están en muy mal esta-
do”, agregó.

Se desarrolló la Ecoaven-
tura 2019 en Río Alegre, Ma-
riano Acosta. Más de 9 mil 
personas participaron de esta 
nueva edición de la maratón 
solidaria más importante de 
Merlo.

La carrera se dividió en tres 
modalidades: 10K competiti-
vos, 3K recreativos y 1K en 
la categoría kids, en la que los 
más chicos corrieron en compa-
ñía de sus padres. Participaron 
equipos de running, personas 
con discapacidad y grupos de 
tercera edad.

El deportista Fabián Manri-
que resultó ganador en la cate-
goría 30K masculino: «Estoy 
contento de volver a ganar y de 
la marca que hice hoy. El cir-
cuito y la hidratación, muy bien 
como siempre. Estoy agradeci-
do al Municipio que me ayuda 
a seguir adelante», comentó.

Más de 9 mil personas parti-
ciparon de la carrera, un record 
importante en esta edición, lo 
que significa la apuesta de la 
gente al deporte, y más aún, 
con un fin solidario: los alimen-
tos no perecederos recolectados 

serán distribuidos entre quienes 
más lo necesitan.

El jefe comunal Gustavo Me-
néndez expresó: «Es un even-
to de calidad que apuesta a la 
familia, al deporte y a la vida 
sana. La hacemos desde co-
mienzos de la gestión, cada vez 
con más ganas y con mayor de-
seo de que hayan muchísimas 
más personas participando».

La Municipalidad de Merlo 
brindó a los competidores hi-

dratación, frutas, atención mé-
dica para emergencia, masajes 
y control para los deportistas, 
y la asistencia a cargo de la 
Dirección de Defensa Civil. 
Además, dispuso varias áreas 
de Gobierno al servicio de los 
asistentes.

La competencia estuvo fisca-
lizada por la Federación Atléti-
ca Metropolitana. Claficación 
completa en: http://atresult.
com/evento/16

El intendente, Alberto Des-
calzo y la titular del Consejo 
de Mujeres por la Igualdad de 
Género de Ituzaingó, Marta 
Pérez, junto a la reconocida 
investigadora, socióloga, his-
toriadora y feminista, Dora 
Barrancos y la diputada, Cris-
tina Álvarez Rodríguez, en-
cabezaron “Reflexionamos”, 
la actividad que el Gobierno 
Municipal llevó a cabo en la 
tarde del lunes en el marco del 
Día Internacional de la “Eli-
minación de las Violencias ha-
cia las Mujeres”.

El 25 de noviembre se 
conmemora el Día Interna-
cional de la eliminación de 
la violencia contra la mujer, 
en memoria de las hermanas 
Mirabal, Patria y María Te-
resa quienes fueron asesina-
das en 1960 por la dictadura 
de Rafael Trujillo en Repú-
blica Dominicana.

A lo largo de la jornada, 
llevada a cabo en el Audito-
rio Néstor Kirchner, las reco-
nocidas disertantes recorrie-
ron distintos ejes y bloques 
ligados a la prevención de la 
violencia de género junto a 
distintas personalidades del 
ámbito local y remarcaron la 
importancia de actuar de for-
mar urgente e integral ante la 
problemática de violencia de 
género.

Al concluir la actividad, 
Barrancos, señaló: “Es muy 
emocionante para mi poder 
llegar a los sectores encar-
nados de la sociedad como 
Ituzaingó, donde hay gen-

te que trabaja y se esfuerza 
por la causa mayor de evitar 
y resolver la violencia. Para 
mí, esta visita es un aconte-
cimiento maravilloso, sobre 
todo en un día de memoria 
como hoy”.

Por su parte, Marta Pé-
rez sostuvo: “Es un orgullo 
recibir a Dora y a Cristina. 
Su visita y sus experiencias 
significan un aporte enorme 
para todas las mujeres de 
Ituzaingó”.
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 Renovarse
Por Luis Gambino

Por Luis GambinoLa producción industrial cayó el 61% entre 
el tercer trimestre de 2019 y el de 2018

Actualidad deportiva noviembre 2019ENCUESTA

En el medio de un 
convulsionado clima 
político en Deportivo 
Morón de cara a las 
eventuales elecciones 
del próximo año hay 
algo para destacar; el 
llamado a asamblea 
extraordinaria del 
próximo jueves 5 de 
diciembre con el moti-
vo de poner en vigen-
cia el nuevo estatuto 
aprobado una década 
atrás. La inefable tarea 
de Javier Martín, quien 
ideo el nuevo estatu-
to quien demoró una 
década en salir a la luz 
finalmente la verá dan-
do definitivamente a 
partir de su aprobación 
una imagen de frescura 
renovadora que deberá 
ser el puntapié inicial 
para que la institución 
como tal acompañe. 
Una nueva generación 
de socios de los cua-
les algunos ocuparon 
cargos dirigenciales y 
otros aspiran a serlo. 
Buen momento para no 
desperdiciar  energías 
en actos electorales 
que dejan heridos que 
tardar en cicatrizar. 
Solo los interesados en 
partir un club aplauden 
los monopolios de con-
ducción que tanto daño 
hicieron a través de 
la historia. El nuevo 
modelo reglamenta-
rio , en caso de haber 
elecciones, permitirá 
que la minoría tenga 
su espacio de con-
ducción dentro de la 
Comisión Directiva lo 
que marcará un antes 
y un después en lo 
institucional del club. 

El mismo debe ser el 
kilómetro 0 de comen-
zar a escribir la mejor 
historia y delinear un 
club para la posteri-
dad. No puede haber 
un mejoramiento de-
portivo permanente 
sin un club sólido en 
sus estructuras y hoy 
se esta en búsqueda de 
conseguirlo. Sólo es 
posible si el camino a 
emprender es diferente 
a los recorridos. De 
no intentar un futuro 
dotado de renovación 
el resultado será el 
mismo. 

El Observatorio de Ventas, 
Producción y Empleo de la 
Secretaría de la Producción 
del Municipio de La Matan-
za a cargo de Débora Giorgi, 
llevó a cabo la séptima en-
cuesta de la actividad indus-
trial del Distrito referida al 
3° trimestre’19 / 3° trimes-
tre’18.

Según el relevamiento a 155 
empresas industriales, su pro-
ducción cayó un 61% respec-
to al 3° trimestre de 2018, con 
una suba de costos del orden 
del 33% durante el tercer tri-
mestre del 2019. El 26% des-
pidió personal, ya desde muy 
bajos de dotación.

El 80% de las empresas no 
invirtió y pese a la mega deva-
luación el 87% no exportó en el 
período del 3° trimestre 2018 
al 3° trimestre de 2019. Lue-
go ya de las P.A.S.O. se pudo 
apreciar que sólo el 33% de las 

empresas cree que estará peor 
el próximo año, cuando hace un 
año atrás ese indicador llegaba 
al 64%. Para el 52% de las in-
dustrias, su situación mejorará 
en 2020. Hace un año sólo lle-
gaban al 20%.

Sólo el 35% de las empre-
sas cree que el país estará 
peor el año próximo, al tiem-

po que hace un año represen-
taban el 73%. Mientras que el 
51% de los encuestados indi-
caron que la economía nacio-
nal mejorará en 2020, cuando 
hace un año este indicador 
arrojaba un 17%.

“La encuesta refleja, por 
un lado la profundización 
de la crisis que atraviesan 
las pymes industriales del 
distrito con mayor caída de 

producción y continuidad 
de despidos, pero al mismo 
tiempo muestra el mejora-
miento de las expectativas 
que genera el próximo go-
bierno. Con esfuerzo y sin 
claudicar, transformaremos 
entre todos esa esperanza 
en más producción y trabajo 
nacional con Alberto y Cris-
tina, con Axel y Verónica”. 
sostuvo la Secretaria de Pro-
ducción Débora Giorgi.

El Área de Género de la Se-
cretaría de Desarrollo Social de 
la municipalidad de La Matan-
za, realizó el cierre de las jor-
nadas de capacitaciones sobre 
“Diversidad Sexual” que fue-
ron desarrolladas a lo largo del 
año en diferentes localidades 
del distrito en articulación con 
la Comisión Nacional de Di-
versidad Sexual del Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social de 
Nación.

La jornada se llevó a cabo 
en el Salón Malvinas del Pala-
cio Municipal, y se inició con 
las palabras de Cynthia Acos-
ta, coordinadora del Área de 
Género, quien junto al equipo 
del eje y del trabajador social, 
Javier Wenger, agradeció a los 
presentes y a todos los que es-
tuvieron en cada uno de los en-
cuentros que se desarrollaron 
con el fin de conformar espa-
cios inclusivos para el fortale-
cimiento de personas LGBT-
TTIQ a través del abordaje de 
la desnaturalización del orden 
sexual moderno.

A lo largo de 10 meses, los 
equipos abordaron la desna-
turalización del orden sexual 
moderno que se basa en una 
calificación binaria que exclu-
ye a quienes no se perciben 
como tal, sus modos de produ-
cir identidades, la sexualidad 
como experiencia atravesada 
por relaciones sociales, afecti-
vas, políticas y culturales, un 
recorrido histórico desde el 
concepto universal pasando por 
la historia del feminismo y el 
movimiento LGBTTTIQ+ de 
argentina. Asimismo, se trató 
los enfoques de la Educación 
Sexual Integral (ESI) y el con-
cepto de intersexualidad, entre 
otros.

Jornadas sobre 
Diversidad Sexual

Los Matreros - Rugby
Tras obtener el ascenso el 

equipo de Morón además ob-
tuvo el campeonato tras impo-
nerse a Hurling como visitantes 
para cerrar el torneo como lo-
cal y ganarle a CUQ por 47-10 
para darle después de ese partido 
rienda suelta a los festejos. Una 
campaña que solo sumó veinti-
trés triunfos y solo tres derrotas, 
Manuel Belgrano quien le quitó 
el invicto, Liceo Naval y Curu-
paytí.  Torneo largo en el nuevo 
formato de la URBA que premia 
a los mejores. Acompañaron  en 
el ascenso a Matreros su archirri-
val Curupaytí; lo que garantiza 
nuevos clásicos en el 2020, y San 
Patricio. El desafío no menor de 
acceder a la Primera A hará que 
tenga una pretemporada exigente 
para tan arduo desafío. 

Hockey
Cerraron la temporada impo-

niéndose como locales al SIC 
B por 1-0. La importancia del 
triunfo la da que sus rivales as-
cendieron a la Primera C junto 
a Banco Provincia B. Las de 
Morón tuvieron un muy buen 
año finalizando terceras en las 
posiciones finales con once 
triunfos, once empates y solo 
cuatro derrotas en un año en 
donde hicieron pie en la desa-
fiante categoría, De mantener el 
plantel serán lógicas candidatas 
en la próxima temporada para 
acceder al ascenso.

Argentino de Castelar - Voley 
- División de Honor  

En un arduo esfuerzo por 
mantenerse en la élite del vó-
ley femenino metropolitano, las 
chicas de Marita Paredes están 
a un paso de conseguirlo. Las 
victorias obtenidas, siete y una 
sola derrota en esta etapa siendo 
la mas significativa la consegui-
da ante Ferro como visitante por 
3-0 las dejo cerca de su objetivo 
que de cumplirse será la prime-
ra vez de jugar dos temporadas 
seguidas en el más alto nivel. 
A  dos fechas del final suman 
26 puntos junto a UNLAM, se-
guidas por Ferro con 22, 5. Sólo 
dos equipos mantendrán la cate-
goría. Al cierre de esta edición 
visitaban a UNLAM y mañana, 
sábado 30 de noviembre reci-
birán a Ferro en Castelar en un 
choque para alquilar balcones.

 
Primera 
Cerraron el año sin jugar, tras 

ser eliminadas por Matanza en los 
play-off sus rivales para cerrar la 
temporada; ULP, no se presentó a 
jugar por un partido sin demasia-
da relevancia y ganó puntos. 

Club Morón - Voley - Pri-
mera 

A tres fechas del final está 
complicada la permanencia en 
Primera ya que se ubican en el 
tercer lugar con 26 puntos,1,5 
debajo de Urquiza  (tiene un 
partido pendiente)y siete deba-
jo de San Fernando siendo es-
tos dos equipos que conservan 
su lugar. Les resta jugar con 
Banfield y Urquiza como loca-
les cerrando la temporada con 
Galicia como visitantes. 

Cuarta 
Tras ser eliminadas por 

AFALP, se quedaron sin posi-
bilidades de ascenso y jugarán 
al menos otro año en Cuarta en 
la próxima temporada. 

Deportivo Morón - Voley: 
Damas - Tercera 

Las chicas fueron elimina-
das en play-off por San Gregor 
y jugarán otro año en Tercera. 
Cerca del ascenso dos tempo-
radas consecutivas, intentarán 
nuevamente el salto a Segunda 
en el año venidero. 

Caballeros; Eliminados por 

UNTREF, el equipo perdió las 
posibilidades del ascenso a Pri-
mera y jugará otro año en Se-
gunda en el 2020. 

77 FC; Caballeros: Ciudad B 
los eliminó en los cruces que 
determinan el ascenso a Divi-
sión de Honor por lo que juga-
rán un año mas en primera. 

Damas; Tercera: Eliminadas 
por Macabi en el cruce por el 
ascenso la tercera categoría 
será su destino el próximo año. 

Colegio Dorrego - Liga de 
Honor - Caballeros 

Con una victoria como visi-
tantes ante Municipalidad de 
Hurlingham por 33-21 cerra-
ron otra muy buena temporada. 
Igualando el tercer lugar con 
UNLU sumando  34  puntos, 
quedaron a sólo dos de SAG de 
Villa Ballester y SEDALO quie-
nes deben derimir el campeón 
entre ellos. Aun sin revalidar el 
titulo obtenido en el torneo an-
terior, siguen en la cúspide del 
Handball Metropolitano. 

Damas 
Tras perder con NSLujan por1 

24-22 finalizaron en el décimo 
lugar en el torneo Clausura. La 
larga cantidad de jugadoras lesio-
nadas mermaron notoriamente 
el rendimiento de la campeonas 
nacionales que además vienen  
de ser bi-campeonas ene l año 
anterior. Cuestion de curar a las 
chicas y aguardar el próximo año 
para volver a los lugares de privi-
legio que supieron conseguir. 
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Deportivo Morón perdió su regularidad
CAIDA TRAS CAIDA

Por Charly Artesi

Después de un comienzo 
auspicioso en la Primera Na-
cional, un campeonato por 
demás competitivo, Deporti-
vo Morón decayó en su nivel 
futbolístico y dejó atrás su 
regularidad. En consecuen-
cia sólo obtuvo resultados 
negativos (cuatro derrotas 
y un solo triunfo) que lo de-
positaron en la mitad de la 
tabla.

Tres caídas de visitante: 
Temperley (3-0), Indepen-
diente de Mendoza (2-1) y 
Ferro (1-0), más la derrota de 
local (la única) ante Platense 
(0-1), en el medio logró una 
sola victoria, ante el líder At-
lanta (1-0), en el Nuevo Fran-
cisco Urbano. 

En los últimos partidos Mo-
rón no jugó bien y acentuó su 
deficiencia ofensiva, donde 
el técnico todavía no encon-
tró a los protagonistas más 
certeros.

Con Atlanta el equipo es-
bozó una mejoría, jugó bien, 

con actitud y ganó, con el 
gol del histórico Damián 
Akerman.

A pesar del bajón en su pro-

ducción, El Gallo todavía tiene 
la posibilidad de clasificar a la 
Copa Argentina 2020. Ingresan 
los primeros siete equipos de 

cada zona y Dep. Morón (19 
puntos) está octavo, al igual 

que Alvarado (Mar del Plata) y 
tres conjuntos más que tienen 
el mismo objetivo. En la última 
fecha El Gallo despide el año 
ante Estudiantes de Río Cuarto 
(próximo domingo17 hs.), en 
casa. Será la primera vez que 
enfrente al equipo cordobés. 
Dep Morón necesita los tres 
puntos pero aún ganando, el 
conjunto dirigido por Arnaldo 
Sialle depende de otros resulta-
dos para saber si clasifica.

Si bien el objetivo más im-
portante es mantener la cate-
goría, la Copa Argentina es una 
buena motivación para ésta pri-
mera etapa del campeonato. 


