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En la charla virtual, en la que participó el intendente Lucas 
Ghi, la primera futbolista profesional de Argentina, Macarena 
Sánchez, relató su lucha por ser reconocida como trabajadora 
en el ámbito del fútbol y respondió preguntas de los vecinos 
y vecinas de Morón.

La Matanza: renovación y 
mejoramiento ferroviario
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EL PROGRAMA ESTÁ DESTINADO A RESIDENTES DEL DISTRITO

El Municipio abrió la inscripción 
al programa Nacional Procrear

Repavimentación
ASISTENCIA FINANCIERA EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Subsidios del Fondo para la 
Reactivación Cultural y Turísitica

Nuevas instalaciones de la UTOI 
en el Parque Industrial DECA 

PLAN DE OBRAS

Es para la asignación 
de 301 viviendas de la lí-
nea “Lotes con servicio”, 
que se construirán en un 
predio del INTA ubicado 
en la localidad de Villa 
Tesei. Hay tiempo hasta 
el 3 de noviembre para 
anotarse.

El Municipio de Hurlin-
gham informa que hasta el 
martes 3 de noviembre se 
encuentra abierta la ins-
cripción al Procrear para 
acceder a la línea “Lotes 
con servicio”, que se de-
sarrollará en el predio ubi-
cado entre las calles Bizet, 
Amberes, Desaguadero y 
Cuzco, en la localidad de 
Villa Tesei. Los interesados 
deben residir en el partido 
de Hurlingham y pueden 
anotarse a través de www.
argentina.gob.ar/habitat/
procrear/lotesconservicios 
o ingresando a www.hur-
lingham.gob.ar, en la sec-
ción últimas noticias.

Esta política la lleva ade-
lante el gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de De-
sarrollo Territorial y Hábitat. 

Son 301 viviendas de 150 
m2 que posibilitan el acceso 
a lotes con servicios en pre-
dios desarrollados por Pro-
crear, destinados a la cons-
trucción de vivienda única, 
familiar y de ocupación per-
manente.

Esta iniciativa de desa-
rrollo territorial, urbano 

y habitacional de alcance 
federal y con una perspec-
tiva integral busca mejorar 
las condiciones de acceso 
al hábitat. Además tiene 
un efecto dinamizador de 
la economía, promoviendo 
la construcción, la comer-
cialización, la industria 
nacional, las economías 
locales y la generación de 
empleo.

Requisitos para la ins-
cripción

Quienes quieran inscribirse 
deben cumplir con estos re-
quisitos generales: ser argen-
tino (natural o por opción) 
o extranjero con residencia 
permanente. Deberán contar 
con ingresos formales que se 
encuentren entre dos y ocho 

SMVyM (Salario mínimo, 
vital y móvil), con referencia 
a los valores vigentes al 30 
de septiembre.

Además, deben tener en-
tre 18 y 64 años; no poseer 
bienes inmuebles registra-
dos a nombre del solici-
tante o cualquier miembro 
de su grupo familiar y re-
gistrar un mínimo de 12 
meses de antigüedad en la 
actividad laboral declara-
da. Asimismo, el titular y 
el cotitular deberán encon-
trarse unidos por matrimo-
nio, unión convivencial o 
unión de hecho.

En las calles Bustaman-
te y Arguibel, se puso en 
marcha el plan de recupe-
ración de arterias de inter-
conexión urbana y de erra-
dicación de calles de tierra 
que el Municipio suscribió 
con el Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación.

El intendente de Hurlin-
gham, Juan Zabaleta, recorrió 
el inicio del plan de obras de 
repavimentación que se puso 
en marcha en la calle Busta-
mante y en la calle Andrés 
Arguibel, en la localidad de 
William Morris. Estas inter-
venciones forman parte del 
Plan Argentina Hace, en el 
marco de diferentes conve-
nios que el Municipio firmó 
con el Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación para 
repavimentar distintas vías 
de interconexión urbanas y 
para erradicar las calles de 
tierra en todo el distrito.

Además, Zabaleta se refirió 
a otras obras que comenza-
rán próximamente: “Vamos 
a estar arrancando en Des-
aguadero, las cuatro cuadras 
que van desde Valencia hasta 
Malarredo; en la zona de Villa 
Alemania, Uspallata, Los Ar-
boles; vamos a hacer la repa-
vimentación de calles de tierra 
y a recuperar nuestras calles”.

El intendente Lucas Ghi y 
el ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tec-
nológica de la Provincia, 
Augusto Costa, hicieron en-
trega de los primeros sub-
sidios del Fondo Especial 
Municipal para la Reacti-
vación Cultural y Turística 
a 20 asociaciones civiles, 
organizaciones y centros 
culturales de Morón. Los 
fondos pertenecen al “Ca-
tálogo de Establecimientos 
Turísticos y Culturales de 
la Provincia Buenos Aires”.

Este bono tiene como ob-
jetivo prestar asistencia fi-
nanciera para la puesta en 
marcha de estas actividades 
tan afectadas por la pande-
mia del coronavirus, y será 
utilizado para la compra de 
insumos y materiales para la 
reapertura, el mantenimiento 
y la adecuación a los estric-
tos protocolos sanitarios co-
rrespondientes.

Al finalizar la entrega, Ghi 
expresó que “el ministro nos 
propuso, hace unos meses 
a todos los municipios, ge-
nerar este instrumento con 
recursos provinciales que 
pueda llegar a los y las prota-
gonistas, en este caso, de los 
distintos espacios culturales, 
artísticos y turísticos que tie-
ne cada uno de los distritos. 
Nosotros tratamos de estar 
a la altura de ese desafío de 
gestión, nos pusimos rápi-
damente a trabajar con los 
equipos de Augusto y convo-
camos a todas las institucio-
nes que estaban alcanzadas 
dentro de este propósito y, 
afortunadamente, la respues-
ta fue positiva”.

En este sentido, Costa afir-
mó que “es muy importante 
estar en Morón porque es un 
municipio con el que veni-
mos trabajando de manera 
extraordinaria, articulando 
muchísimas políticas. Sabe-
mos que es un municipio que 
tiene un entramado cultural 
muy potente con mucha tra-
dición, muchas instituciones 
y artistas, trabajadores y tra-
bajadoras de la cultura, que 
todos los días la pelean. En 
este contexto tan difícil es 
muy importante ayudar”. 

En esta oportunidad, reci-
bieron un cheque de $44.000 
las siguientes instituciones y 
organizaciones: Asociación 
Civil y Museo Ferroviario 
“Raúl Scalabrini Ortiz”; So-
ciedad Italiana de Morón. 
Mutual Social Cultual y De-
portiva; Teatro Morón; Abi 
Espacio de Arte; Auditorio 
Oeste; Biblioteca Popular 
Arturo Jauretche de El Pa-
lomar; Biblioteca Popular y 
Pública de Haedo “Rosario 
Vera Peñaloza”; Cabildo Cul-

tural; Centro Comunitario la 
Casa del Manzanar; Centro 
Cultural y Biblioteca Popular 
Enrique Santos Discépolo; 
El Galpón de Haedo; Núcleo 
Sociocultural Pampero; Aso-
ciación Civil El Transforma-
dor; Biblioteca Popular Juan 
Manuel Giuffra; Museo de 
la Basura; Museo de la Cate-
dral de Morón “Inmaculada 
Concepción del Buen Viaje”; 
Santana Bar; Sociedad de Fo-
mento de Castelar y Bibliote-
ca Popular 9 de Julio; UVAyJ 
y Vadenuevo.

Asimismo, el intendente 
de Morón señaló que “esta 
asistencia económica tiene 
un objetivo central que es 
acompañar a cada uno de es-
tos ámbitos en la readecua-
ción de sus espacios físicos, 
en la incorporación de todos 
los elementos de cuidado 
para transitar este momen-
to de pandemia con la con-
vivencia entre la actividad 
turística y cultura y el virus, 
que todavía sigue circulando 
entre nosotros”.

El intendente Lucas Ghi, 
junto al ministro de Seguri-
dad de la Provincia, Sergio 
Berni, inauguraron  la nue-
va base de operaciones de la 
Unidad Táctica de Operacio-
nes Inmediatas (UTOI), que 
tendrá asentamiento en Mo-
rón en un sector del Parque 
Industrial DECA de la locali-
dad de Haedo. Los funciona-
rios firmaron un “Contrato 
de Comodato de Inmueble”, 
para cederles el espacio a 
esta fuerza de seguridad.

La UTOI es una fuerza es-
pecializada de la Policía de 
la Provincia de Buenos Aires 
que tiene como finalidad re-
forzar las tareas de seguridad 
y prevención tanto en el dis-
trito como en partidos vecinos 
de la Región Oeste del Conur-
bano. Este cuerpo ya se en-
cuentra cumpliendo tareas en 
las calles, dando una acción 
rápida ante hechos delictivos 
promoviendo al mantenimien-
to del orden público general.

El acondicionamiento del 
predio dentro del Parque In-
dustrial, que alojará a 700 
efectivos distribuidos en dos 
turnos, estuvo a cargo del Mu-
nicipio en articulación con la 
Agencia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE) y 
la Dirección de Vialidad de la 
Provincia .

Frente a la UGC 2, en la in-
tersección de Av. Rivadavia 
y José M. Estrada, supervisa-
ron la instalación de un lector 
de patentes. Este dispositivo 
toma las patentes de los mó-
viles y envía esa información 
a la base de datos del Centro 
de Operaciones y Monitoreo 
(COM) para ser cruzada con 
el listado de autos secuestra-
dos, que tiene la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana.

Por otro lado, se acordó que 
las y los agentes policiales pue-
dan realizar sus entrenamientos 
en las instalaciones del Club 
SITAS de El Palomar, donde 
también se encuentra una base 
de la Gendarmería Nacional.
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LEONARDO CHAMORRO LA DISEÑÓ

Aumento salarial

ITUZAINGÓ 

FIRMAN CONVENIO

Implementarán el Plan 
Nacional de Primera Infancia

El municipio de Moreno 
presentó su bandera

Curso de capacitación 
laboral para jóvenes

EMPLEADOS MUNICIPALES DE MERLO

Menéndez firmó la cesión de 
tierras para la UNO y para AySA

En el 156º aniversario de la 
fundación del Partido de Mo-
reno, el Municipio anunció la 
bandera ganadora de la con-
vocatoria que se realizó con el 
fin de obtener un diseño que 
represente al distrito. 

Esta bandera es una propuesta 
del vecino morenense Leonardo 
Chamorro, y fue elegida por la 
comunidad con el 51.6 % de los 
votos entre once finalistas. 

Respecto del diseño de la 
nueva insignia, el color ce-
leste representa paz y com-
promiso con la naturaleza, y 
el azul remite al Río Recon-
quista como referencia de un 
gran pasado y la construcción 
de un futuro prometedor. 
Respecto de los elementos, el 
Ombú es por el histórico de 
Moreno centro; la copa fron-
dosa se refiere a la capacidad 
de proteger y recibir a todos; 

el suelo por la responsabili-
dad y riqueza del partido; un 
libro abierto que remite a la 
educación; las raíces profun-
das hacen referencia a los in-
dividuos, familias y antepasa-
dos que pusieron las bases del 
partido; el círculo representa 
la unión e igualdad de cada 
individuo y vecino; el engra-
naje la fuerza del trabajo; el 
trigo la abundancia del suelo 
morenense; los rieles por el 

Ferrocarril que dio origen al 
partido y el caduceo el sím-
bolo del comercio. 

“Creo que la bandera repre-
senta la identidad del pueblo 
morenense porque contiene 
símbolos que lo describen, tan-
to en sus valores como en sus 
actividades. Reconoce la ri-
queza del mismo, tanto pasada, 
presente, así como su potencial 
futuro”, afirmó su creador.

La Universidad Nacional 
de Moreno (UNM), abrió la 
inscripción para los Talleres 
virtuales del Programa Uni-
versidad Para Adultos Ma-
yores Integrados UPAMI.

El Programa Universi-
dad Para Adultos Mayores 
Integrados (UPAMI) crea 

UNM: Talleres virtuales para adultos mayores 
un espacio en el ámbito 
universitario que promo-
ciona la participación de 
los Adultos Mayores en 
diversas instancias educa-
tivas que buscan promover 
el crecimiento personal, la 
mejora en la calidad de 
vida y el acceso a efectivas 
oportunidades de transfe-

rencia y enriquecimiento 
de saberes y experiencias. 
Estas instancias procuran 
afianzar la integración con 
el entorno social comuni-
tario y promover el prota-
gonismo en los espacios 
de interés para el logro de 
respuestas actualizadas en 
esta etapa vital.

El Intendente, Alberto 
Descalzo, firmó un acta con 
el Subsecretario de Prime-
ra Infancia, Nicolás Falco-
ne, y el Director Nacional 
de Primera Infancia, Fe-
derico Berardi, del Minis-
terio de Desarrollo Social 
de la Nación, para imple-
mentar en el municipio el 
Plan Nacional de Primera 
Infancia.

El Plan Nacional de Pri-
mera Infancia, aprobado 
por el Decreto 574/16, tie-
ne como objetivo la pro-
moción y fortalecimiento 
de espacios de cuidado y 
abordaje integral de niñas 
y niños en su primera in-
fancia de 45 días a 4 años 
de edad en situación de 
vulnerabilidad social.

Los proyectos pueden ser 
de apertura o fortalecimien-
to de Centros de Desarrollo 
Infantil y se implementan 
mediante convenios espe-

cíficos compuestos por un 
subsidio inicial que se otor-
ga por única vez y cuatro 
subsidios semestrales cuyo 
monto surge de la cantidad 
de niños/as que concurren 
al espacio.

Al finalizar la actividad, 
el Intendente, Alberto Des-
calzo, afirmó: “Es funda-

mental que los municipios 
puedan trabajar de forma 
articulada junto a Provincia 
y Nación en medidas como 
estas, tan útiles a la hora de 
dar respuesta a las necesi-
dades que tienen los niños 
y niñas de los barrios más 
humildes”.

De la actividad también 
participó el Jefe de Gabinete, 
Pablo Descalzo. 

En el marco del Progra-
ma Jóvenes con Más y me-
jor trabajo, el Municipio  
abrió la inscripción al cur-
so a distancia de Emplea-
bilidad (Armado de CV, 
entrevista laboral, auto-
conocimiento, análisis del 
contexto) que comenzará el 
9 de Noviembre.

El curso, y el programa, 
están orientados a jóvenes de 
18 a 24 años que estén cur-
sando el secundario o que 
no lo hayan terminado. El 
programa brinda el acom-
pañamiento de un tutor para 
llevar adelante tu proyecto 
ocupacional y beca por estu-
dio de $3000. 

El tutor o tutora brindará 
información a las y los ins-

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

criptos, y los derivará a los 
distintos cursos de forma-
ción profesional y de oficios, 
ayudará a identificar habili-
dades e intereses, motivará 
la reinserción y continuidad 
escolar y, en el caso de los 
perfiles emprendedores, los 
orientará para que puedan 
llevar a cabo su proyecto in-
dependiente.

 La inscripción se realiza 
de forma online, teniendo en 
cuenta la situación sanitaria 
actual. Aquellos que estén 
interesados en participar, 
tanto del curso como del pro-
grama, pueden comunicarse 
vía mail al área de Empleo 
Joven de la Dirección de 
Empleo: ituzaingojovenes@
gmail.com. 

El Intendente de Merlo, 
Gustavo Menéndez, anun-
ció un aumento salarial 
para los empleados muni-
cipales de su distrito. Se 
trata de una recomposición 
salarial que se cobrará en 
diciembre.

El Municipió firmó con 
el Sindicato de Empleados 
Municipales de Merlo un au-
mento en los haberes de to-
dos los trabajadores del 30% 
a partir del 1 de noviembre 
del corriente año”.

Menéndez aseguró que aún 
se está lejos del ideal, dada 

la situación de los últimos 
años: “Es un gran esfuerzo 
que hace el municipio sa-
biendo que los sueldos pa-
decen un atraso estructural 
por 24 años de desinterés en 
la carrera municipal, luego 
4 años que endeudaron a la 
Argentina y destruyeron a 
todos los trabajadores en ge-
neral hoy tiempos de Pande-
mia”, sostuvo.

El Mandatario de Merlo 
realizó el anuncio luego de 
firmar el acuerdo con el Se-
cretario General del Sindica-
to de Empleados Municipa-
les, José Luis Nuñez.

Con la presencia de San-
tiago Cafiero y Malena 
Galmarini, el Intendente de 
Merlo Gustavo Menéndez 
firmó la cesión de 20 hec-
táreas donde se construirán 

el campus de la Universidad 
Nacional del Oeste (UNO) 
y una estación de rebombeo 
de la Empresa AySA, que 
beneficiará a más de 100 mil 
vecinos.
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Insensatez               
Por Luis Gambino

Por Luis Gambino

Renovación y mejoramiento integral 
de la infraestructura ferroviaria

El voley del Solari 
prometía mucho 

INVERSIÓN DE MÁS DE 4.000 MILLONES DE PESOS

Macarena Sánchez 
brindó una charla

En la charla virtual, en la 
que participó el intenden-
te Lucas Ghi, la primera 
futbolista profesional de 
Argentina, Macarena Sán-
chez, relató su lucha por ser 
reconocida como trabajado-
ra en el ámbito del fútbol y 
respondió preguntas de los 
vecinos y vecinas de Morón.

El Municipio realizó la char-
la virtual “Profesionalización 
del fútbol femenino” encabe-
zada por Macarena Sánchez, 
jugadora de San Lorenzo de 
Almagro y directora Ejecu-
tiva del Instituto Nacional de 
Juventudes (Injuve). La fut-
bolista contó su experiencia y 
trabajo diario en el desarrollo 
de la disciplina femenina.

El viernes 12 de abril del 
2019, Macarena Sánchez se 
convertía en la primera juga-
dora profesional en la liga de 

fútbol argentina. “Nos llevó 
muchos años de lucha a las 
mujeres para ser reconocidas 
como trabajadoras en este 
ámbito que es sumamente 
machista y patriarcal, y tiene 
un montón de condimentos 
que a la mujer nos afecta di-
rectamente. A las mujeres de 
nuestra generación nos pasa 
que empezamos a jugar al fút-
bol en un club recién a los 15 
o 16 años, se nos hacía muy 
dificultoso entrenar y éramos 
excluidas”, contó Sánchez.

Durante el encuentro vía 
ZOOM, que fue transmitido 
por Youtube, la futbolista tam-
bién habló sobre los principa-
les cambios que resultaron de 
la profesionalización del fútbol 
femenino, como es la mater-
nidad para las jugadoras y el 
reconocimiento de la AFA y de 
jugadores, entre otros temas.

Hace 34 años atrás toma-
ba vida desde una básica 
formacion, el Voley en el 
Colegio Solari. 

Exactamente en 1986 
cuando con la aprobación 
de Oscar Magnífico como 
director de la institución y 
Tito Bonacorsi como la cara 
docente más visible, la pelo-
ta comenzaba a picar en un 
patio, con redes y canchas al 
aire libre. Pura alma, cora-
zón y vida comenzó el creci-
miento en números de chicos 
y en nivel de juego. Llegó 
en ese orden la afiliación a 
la FMV, los ascensos de in-
feriores, la construcción de 
un gimnasio por entonces el 
más importante de la ciudad 
que hasta fue escenario de 
un Torneo Sudamericano Fe-
menino en el año 2001 con 
1500 personas en la tribuna. 

Diego Soler desde su rol 

de Periodista y dirigente ges-
tionó y consiguió la presen-
cia de Javier Weber en el día 
de la inauguración y con el 
tiempo en forma natural for-
maron jugadores con altísi-
mo nivel que lograron abor-
dar la selección nacional.

 Demian Gonzalez y Cris-
tian Poglajen se calzaron con 
todos los honores la blanqui-
celeste para orgullo del Co-
legio y la Ciudad. Un  héroe 
batallador, Nicolás Vitta, se-
guro fue el reflejo de esfuer-
zo y fidelidad a la camiseta 
tricolor. 

Un día del año 2010, las 
nuevas autoridades del Co-
legio Eclesiástico tiraron por 
la ventana la historia de 24 
años y casi 300 deportistas 
de la actividad se fueron con 
el juego a otra parte algunos 
y otros a su casa con la ñata 
contra el vidrio. Noble histo-
ria, triste final..las victimas..
los chicos. 

Al redactar esta 
columna…jueves 29 
de octubre y a pocos 
días antes del co-
mienzo del torneo de 
la Primera Nacional, 
aun no se conoce el 
formato de la com-
petencia a iniciarse 
supuestamente entre 
el viernes 7 y 14 de 
noviembre. 

Si hay que ser des-
prolijos..siempre 
desde la AFA se puede 
mejorar. 

La obligación eco-
nómica y hasta en-
tendible de quienes 
tienen los derechos 
televisivos presiona-
ron para la vuelta a 
las competencias pero 
aun en el campeonato 
más federal del país , 
están como Tarzán en 
la selva, a los gritos y 
sin ropa..para no uti-
lizar términos inapro-
piados. Solo se sabe, 
como en todas las ca-
tegorías, que no habrá 
descensos y que dos 
equipos de este torneo 
jugarán la Superliga 
en la temporada 2021. 

Bendito fútbol ar-
gentino en donde 
cuando te preguntan 
porque tanto desorden 
de programaciones, 
arbitrajes del montón 
y demás yerbas no 
es el motivo de que 
el Fútbol Argentino 
no obtiene logros de 
relevancia desde hace 
bastante. 

Matanza firmó dos con-
venios con la Nación a 
través del Ministerio de 
Transporte que implicarán 
la remodelación de dos es-
taciones de trenes y del cen-
tro comercial de Laferrere, 
además de la construcción 
de cinco pasos a nivel en el 
distrito. 

 Las obras significarán 
una inversión superior a los 
4.000 millones de pesos.

El Municipio de La Ma-
tanza firmó un Convenio de 
Compromiso de Obras con 
el gobierno nacional para la 
ejecución de mejoras e inter-
venciones que van a moder-
nizar e integrar el entramado 
ferroviario y urbano de las 
localidades de Laferrere y 
González Catán.

En el Polideportivo Vicego-
bernador Alberto Balestrini, 
ubicado en Lomas del Mira-
dor, el intendente de La Ma-
tanza, Fernando Espinoza, re-
cibió para la firma al Ministro 
de Transporte de la Nación, 
Mario Meoni, quien estuvo 
acompañado por un impor-

tante número de autoridades 
a nivel nacional. Entre otros: 
el presidente de la Cámara 
de Diputados de la Nación, 
Sergio Massa; y el presidente 
del bloque de diputados na-
cionales del Frente de Todos, 
Máximo Kirchner.

“Esta obra, que generará 
más de 1.000 mil puestos 
de trabajo, es la más impor-
tante de los últimos 5 años. 
Incluye la parquización, em-
bellecimiento e iluminación 
de las dos estaciones y sus 
entornos y la construcción 
de cinco túneles bajo a nivel 
para el tránsito en general. 

Esta meta obra cambiará para 
siempre las dos ciudades, 
Laferrere y González Catán, 
generarán una mayor seguri-
dad vial, engrandecimiento 
de los centros comerciales 
de estas localidades y au-
mento del valor inmobiliario 
de las propiedades, además 
de generar plazas y espacios 
verdes en las estaciones”, 
sostuvo Fernando Espinoza, 
quien agregó: “gobernar es 
crear trabajo”.

“En todo el Gran Buenos 
Aires -añadió-, el paso de un 
lado al otro de una estación 
lleva aproximadamente 50 

minutos de espera en la hora 
pico. Por eso esta es una obra 
de mucho progreso y desa-
rrollo y de mucha seguridad 
vial”.

Y agregó; “hace más de 30 
años que se estaban esperan-
do estas obras. Esta mega 
obra es un sueño que va a 
cambiar para siempre a La-
ferrere y a González Catán. 
Espinoza recordó que “La 
Matanza es tierra de inmi-
grantes. Acá viven las co-
lectividades más grandes de 
italianos de toda la argentina, 
220 mil italianos o hijos de 
italianos, de portugueses, de 
eslovenos y la segunda más 
grande del país de españoles. 
Recibimos también inmigra-
ción de países hermanos y, 
luego de la primera presiden-
cia de Perón, la migración 
interna”, dijo.

“Somos la capital indus-
trial de la Argentina con más 
de 7.000 industrias, porque 
todos estos inmigrantes y to-
dos los inmigrantes del inte-
rior del país, que conforman 
la sociedad de La Matanza, 
trajeron consigo la cultura 

del trabajo y del esfuerzo. 
Por eso tenemos tantas fami-
lias emprendedoras”, asegu-
ró.

El ministro Mario Meoni, 
por su parte, destacó que “el 
deber es darles a todos los 
habitantes de La Matanza 
una calidad de vida mejor y 
más digna, ayudarles a ganar 
tiempo, llegar rápido al des-
tino e ir seguros; los pasos 
bajo nivel son muy importan-
tes, así como la restauración 
del entorno de la estación, 
mejorando la circulación de 
los vecinos día a día, además 
de estar en un lugar ilumina-
do, cuidado”.

A su turno, el presidente 
de la Cámara de Diputados 
de la Nación, Sergio Mas-
sa, ponderó la importancia 
de las obras que se ponen en 
marcha en La Matanza 

El convenio, que le cam-
biará significativamente la 
calidad de vida, el transpor-
te y la movilidad a más de 
700.000 habitantes, implica 
una inversión total de 4.060 
millones de pesos; más de 
1100 nuevos puestos de tra-
bajo en forma directa e indi-
recta; la remodelación, par-
quización e iluminación de 
dos estaciones y sus entornos 
en los ferrocarriles Belgrano 
Sur y Sarmiento; la construc-
ción de cinco pasos a nivel, 
tres en Laferrere y dos en 
González Catán, más 500 
nuevas paradas seguras. Las 
obras generarán una mayor 
seguridad vial y mayor vida 
a los centros comerciales de 
estas localidades.
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En espera continúa 
el fútbol del Ascenso
Por Charly Artesi

La pandemia nos impone 
nuevos hábitos de vida y nos 
posterga algunos temas, im-
portantes y de los otros, al me-
nos por ahora. En esa espera 
sigue el fútbol de ascenso.

La Primera Nacional que 
en principio tenía como fe-
cha de inicio el 7 de noviem-
bre, se postergó y todavía no 
sabe cuando volverá ni como 
será su formato de disputa.

Mientras tanto Deportivo 
Morón se prepara, con buenas 
expectativas, hasta que llegue 
el momento esperado de jugar 
por lo que más importa.

En realidad El Gallo ya 
empezó a jugar varios parti-
dos amistosos este mes.

Esos encuentros que parecen 
solo de rutina pero que a la vez 
son importantes, no solo para 
probar y sacar conclusiones, 
también sirven para calibrar 
en que punto está el equipo y 
el plantel. Así, la dupla Téc-
nica Sebastián Sibelli-Sergio 
Lara, les dan a todos sus juga-
dores la oportunidad de jugar 
y mostrarse.

Tanto la base del equipo 
titular como a los suplentes 
y alternativos, los que in-
cluyen a las recientes incor-
poraciones y también a los 
juveniles (que conocen muy 
bien), algunos de ellos ha-
ciendo su presentación.  

Morón enfrentó a clubes de 
distintas categorías y si bien 
los resultados son importan-
tes, más todavía lo es el fun-
cionamiento del equipo.

Una actuación aceptable 
ante Brown de Adrogué, con 

derrota y triunfo.
Un buen triunfo ante Inde-

pendiente, en Avellaneda y 
posterior derrota de los su-
plentes. 

Buen desempeño ante los 
Juveniles del Club. Otro buen 
triunfo con Alte. Brown, ju-
gando bien. Un trabajoso 
empate y luego una victoria 
contundente frente Argen-
tino de Merlo. El próximo 
partido amistoso será ante 
Flandria. Siempre buscando 
la puesta a punto de cara a un 
campeonato que todavía no se 
sabe cuando y como se jugará.

Por otra parte, Kevin Gissi, 
recuperado de Covid-19, ya 
volvió a entrenar.

Además, el juvenil defen-
sor Laureano Grandis fue 
operado con éxito de la rotu-
ra de ligamentos de su rodi-
lla izquierda. 

En tanto Dep. Morón rea-
lizó su sexta incorporación. 
Se trata de Leonel Bontem-

po (defensor), que viene de 
Barracas Central. La semana 
pasada firmó contrato con el 
Club hasta el 31 de diciembre 
de 2021. Bontempo llegó a 
Dep. Morón, ojalá su apellido 
sea un presagio de lo que para 
El Gallo está por venir.   

Amistosos:
Brown de Adrogué: 1-2 

(D´ángelo) y 3-0 (Sala, 
Schönfeld, Álvarez).

Independiente:  2-0 (Agus-
tín Mansilla, Guillermo Vi-
llalba) y 0-1.

Juveniles del Club: 3-0 
(Guaycochea, Lillo, Agustín 
Mansilla) 1-0 (Santiago Ku-
biszyn).

Alte. Brown: 2-0 (Guayco-
chea-penal-, Alan Salvador)

(Predio Asociación Argen-
tina de Árbitros. Estreno del 
VAR). 

Argentino de Merlo 1-1 
(Cortave) 6-0 (Sala, Salva-
dor -2-, Núñez, Bracamonte, 
Ledesma).


