Tres días de duelo en La Matanza
por la muerte de Maradona
El diario / Viernes 27 de Noviembre de 2020
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El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, decretó
tres días de duelo municipal con motivo del fallecimiento del
futbolista Diego Maradona, ícono en el país y el mundo. Las
jornadas de duelo se cuentan a partir de este miércoles 25
de noviembre, tras conocerse la noticia de la muerte del más
grande del fútbol argentino.
Página 8

Año 29/ N° 887
Vienes 27 de noviembre
de 2020
Tirada: 30.000 ej.
Director General
Javier C. Romero

El diario

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

LA SESIÓN ORDINARIA DEL VIERNES PASADO, DURÓ 6 HORAS Y MEDIA Y FUE LA ÚLTIMA SEMIPRESENCIAL DE 2020

El HCD de Morón trató 260
expedientes en una semana

Nos podes leer online a través de nuestra página: www.eldiariodemoron.com.ar

Página 3

HURLINGHAM

MORÓN

ITUZAINGÓ

MORENO

LA MATANZA

Plan de Reactivación e
inclusión financiera para
Pymes

El Concejo Deliberante
trató 260 expedientes la
semana pasada

“Hicimos las aperturas
necesarias y eso se ve
reflejado en el trabajo”

Lanzaron la Secretaría de
Mujeres, Gémeros y
Diversidades

Fernando Espinoza: “ En
los consensos está el
futuro real”

Página 2

Página 3

Página 5

Página 4

Página 6

2 El diario / Viernes 27 de Noviembre de 2020

HURLINGHAM

PRESENTADO EN HURLINGHAM POR ALBERTO FERNÁNDEZ

Lanzan el Plan de Reactivación e
Inclusión Financiera para Pymes
El presidente, junto a Zabaleta y Kulfas, lanzó en Hurlingham el Plan de Reactivación
e Inclusión Financiera para
Pymes. Son cuatro líneas de
financiamiento para inversión productiva por $57.500
millones de pesos.
El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación,
Matías Kulfas, y al intendente Juan Zabaleta, presentó en
Hurlingham el Plan de Reactivación e Inclusión Financiera
para Pymes, un esquema con
cuatro líneas de financiamiento
para inversión productiva por
un monto de $57.500 millones de pesos, para los sectores
industrial, agroindustrial y de
servicios. El anuncio tuvo lugar
en la empresa de cintas aisladoras TACSA. También estuvo
presente el ministro de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica de la provincia de
Buenos Aires, Augusto Costa.
“Las pequeñas y medianas
empresas son las que crean el
trabajo en la Argentina y tene-

mos que promover que la producción crezca para que los
argentinos lleven el sustento
diario a su familia”, aseguró el
Jefe de Estado desde la residencia de Olivos, donde mantuvo
contacto a través de una videoconferencia.
“Debemos buscar la mejor
manera de vigorizar ese desarrollo económico en la Argentina”, explicó el mandatario
y definió: “En eso, el Estado
debe estar muy presente porque
vimos lo que pasó cuando todo
quedó en manos de los mercados, lo que fue en detrimento
del desarrollo de las pequeñas

y medianas empresas y solo favoreció la acumulación de más
ganancias por parte de los grandes monopolios y oligopolios”.
Kulfas explicó que el plan incluirá créditos directos a través
del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP) y financiamiento de las bancas pública y
privada, y aseguró: “Queremos
reconocer este esfuerzo conjunto de la producción y el trabajo
de todos los sectores para poner
a la Argentina de pie”.
Además, destacó el trabajo
del gobierno municipal y del
intendente Zabaleta: “Hoy estamos publicando nuestro informe productivo y allí queda
reflejado que, considerando el
AMBA, la Ciudad de Buenos
Aires y el primer y segundo
cordón, Hurlingham es el que
ha tenido el mayor crecimiento de la actividad comercial en
septiembre”.
A su turno, el intendente Zabaleta manifestó: “Acompañamos al presidente Fernández y
al ministro Kulfas anunciando
fondos y créditos para reac-

tivación industrial, para que
nuestras pymes puedan crecer y
fortalecerse. Con el esfuerzo de
nuestros empresarios, en Hurlingham vamos a estar poniendo en marcha 300 nuevos puestos de trabajo de aquí a fin de
año para que nuestros vecinos
puedan ver ese sueño que es
una obligación para nosotros,
gobernar es crear trabajo y para
eso vinimos a la Argentina”.
Durante el acto, el presidente
de TACSA, Matías Matiazzo,
informó que la empresa inaugurará una nueva planta para la
fabricación de cemento de contacto y cola vinílica. “Vamos a
seguir en esta vía de crecimiento, apostando a la industria nacional, con las casi 100 familias
que trabajan en la empresa, y
apostando a que con trabajo se
puede”, aseguró.

ACUERDO MUNICIPAL

Bolsón popular de
frutas y verduras
Es un combo con 10 kilos de
mercadería que se puede adquirir a $ 490 en verdulerías
adheridas. La medida garantiza el acceso a productos de
la canasta básica y protege el
poder adquisitivo.
El bolsón contiene 2 kg de papas, 2 kg de cebollas, 1 kg de zanahorias, 1 kg de naranjas, 1 kg
de bananas, 2 paquetes acelga, 1
kg de zapallitos y medio kg de
morrón verde. Algunos productos pueden variar de acuerdo al
calendario estacional. Toda la
información está disponible en
la página web del Municipio:
www.hurlingham.gob.ar.
Las verdulerías adheridas
son las siguientes. Hurlingham:
“Mandale Fruta” (Vergara
3824), “La Quinta del Ñato”
(Eva Perón 2498), “Amico e
Hijos” (Vergara 4000 y Jauretche 1302), “Roma” (Roma
508), “Don Pocho” (Ocampo
1986). William Morris: “JJL”
(Villegas 2199), “El buen vivir” (Arguibel 3262). Villa
Tesei: “El carancho” (Salazar
479), Rubén (Félix Frías 3547),
“Bananita” (Ibarbourou 775).

MORÓN
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LA SESIÓN ORDINARIA DURÓ 6 HORAS Y MEDIA Y FUE LA ÚLTIMA SEMIPRESENCIAL DE 2020

El Concejo Deliberante trató 260
expedientes la semana pasada
El Honorable Concejo Deliberante de Morón (HCD), trató 260 expedientes en lo que
fue la ultima sesión ordinaria
semipresencial del 2020. Con
la asistencia de todos los bloques políticos el cuerpo deliberativo votó 21 sobretablas y
239 dictámenes con tratamiento en las distintas comisiones
internas. Hubo homenajes por
el día del militante peronista,
por el aniversario de Haedo y
El Palomar, el día del derecho
a la Identidad y por el fallecimiento del Concejal Mandato
Cumplido Jorge Rojo.
Se trataron expedientes de
relevancia para la comunidad
como es el caso de la adhesión
a la Ley de la provincia de Buenos Aires N.º 15.035, referida al
abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA). José María Gayoso,
Concejal del Frente de Todos
fue el miembro informante de
este proyecto: “El autismo tiene
un lenguaje, habla por si solo,
hay que empezar a involucrarse
en el tema, para así empezar a
verlo e interpretar las primeras
señales que nos va dando, con el
fin de ayudar a nuestras niñas y
niños de manera temprana.”
Hubo eximición de las Tasas
de Servicios Generales (TSG)
para 16 salones de fiestas que
hicieron una presentación en el
HCD de Morón, donde solicitaban que se considere el perjuicio económico que acarreó la
pandemia. Marina Pintos, Concejala del Frente de Todos dijo
al respecto: “Conscientes de que
serían uno de los últimos rubros
en volver a la normalidad, buscamos alternativas para paliar
el daño provocado por el contexto de COVID. Se eximió el
pago de la TISH a los comercios
afectados, se ofrecieron créditos
blandos, entre otras medidas,

tratando de hacer todo lo posible para que aquellos que pero
la pasaron económicamente tengan un poco más de alivio.”
El Departamento Ejecutivo del
Municipio de Morón ingresó un
expediente para regularizar las
obras no declaradas. El miembro
informante de este expediente
fue Marcelo Gonzalez, Presidente de la comisión interna de Legislación General y Concejal del
Frente de Todos: “Esta iniciativa,
busca a través de la presentación
espontanea de los vecinos y vecinas, facilitar la regularización
de esas edificaciones o ampliaciones que en su momento no
fueron declaradas ante la municipalidad.
Y, además de ésta declaración
jurada voluntaria, cumpliendo
con los requisitos que establece
esta norma, los vecinos y vecinas podrán acceder a un plan de
pago de hasta 10 cuotas mensuales sin intereses, en el pago que
tiene que ver con los derechos de
construcción.” A su vez agregó
“El ejecutivo va a contemplar
la posibilidad de establecer convenios con los distintos colegios
de técnicos y profesionales para
contemplar esas situaciones de
vecinos y vecinas de menores re-

cursos y así accedan a la posibilidad de regularizar los planos de
su propiedad.”
A su vez, se votó el pase a
Audiencia Pública de 22 expedientes que serán tratados el 21
y 22 de Diciembre próximo.
Heridas de la última dictadura cívico-militar
La comisión especial para el
estudio y derogación de los decretos ordenanza y ordenanzas
generales dictados por la dictadura militar desde 1976 a 1983,
presidida por el Concejal de
Cambiemos Morón, Cristian Herrera, emitió su dictamen designando al recinto del Honorable
Concejo Deliberante “Salón Mariano Moreno”. Dijo el presidente de esta comisión: “La derogación de la ordenanza 6862/1977
dictado por el comodoro Perez
Apolonia, que detentaba el cargo
de intendente municipal durante
la dictadura, es el decreto que
animó la creación de esta comisión especial. Decreto que denominaba al recinto como Mariano
Moreno. Parece ser una cuestión
formal porque vamos a proponer
exactamente el mismo nombre,
pero somos 24 hombres de la democracia que vamos a proponer

el nombre de un prócer argentino
y no un hombre de facto.”
También se derogaron 89 ordenanzas generales y decretos ordenanza de los año 1976,1977 y
1978: “La comisión considera que
se derogan ordenanzas generales y
decretos ordenanza que han agotado su objeto y no afectan derechos
individuales que se estén cursando.” Expresó, Herrera.
Trabajo en tiempos de pandemia
Al ser la última sesión ordinaria semipresencial del 2020,
hubo manifestaciones de celebración de parte de todas las
concejalas y concejales de los
distintos espacios políticos por
el trabajo realizado durante el
contexto de Pandemia. Hay que
destacar que el HCD de Morón
modificó su reglamento interno
para continuar con el trabajo
legislativo y poder realizar sesiones bajo el formato de semipresencialidad.
“Creo sin lugar a dudas que
hemos sido uno de los pocos
ejemplos en la provincia de
Buenos Aires de los cuales el
Concejo no ha dejado de trabajar.” dijo el concejal de la
UCR Ronado Moretto.
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#MorónEnObras
El municipio de Morón lanzó
la convocatoria #MorónEnObras, un programa que tiene
como objetivo apoyar y difundir las producciones de grupos
y teatristas locales, facilitándoles los medios para registrar
en video sus producciones en
el Teatro Municipal “Gregorio
de Laferrere”, con los protocolos sanitarios y de bioseguridad correspondientes.
Los grupos teatrales de Morón
tendrán tiempo de enviar el formulario de inscripción hasta el
martes 15 de diciembre y el 29
de diciembre se darán a conocer los resultados de las obras
seleccionadas que serán filmadas en el Teatro Municipal, en
el mes de febrero y marzo.
Asimismo, la Dirección de Teatro recibirá las propuestas, que
sigan los requisitos necesarios,
y hará una primera selección
de 14 obras para ser filmadas.
A su vez, de estas 14 obras se
seleccionarán 8 para ser programadas dentro del ciclo Morón
en Obras / Ciclo de Teatro Filmado. La elección de las mismas será llevada adelante por
un jurado que estará compuesto
por un representante del Teatro
Municipal y otros dos jurados a
definir, ajenos a la Dirección de
Teatro.
Los y las representantes de estas 8 obras seleccionadas firmarán un contrato por el monto de
$15.000 y formarán parte del
ciclo virtual o presencial, en
el caso de que las condiciones
epidemiológicas lo permitan.
Para más información ingresar a:
https://bit.ly/Moron_en_Obras
Para descargar y completar el formulario de inscripción ingresar a:
https://bit.ly/Moron_en_
ObrasForm
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MORENO / MERLO

LANZAMIENTO EN MORENO

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Secretaría de Mujeres, El Banco rojo en el HCD
Géneros y Diversidades
Con el objetivo de transmitir un mensaje de prevención,
información, y sensibilización
contra la violencia de género
y los femicidios, se presentó
un nuevo Banco Rojo ubicado en el Honorable Concejo
Deliberante de Merlo.

En el día de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, la intendenta Mariel Fernández, lanzó la Secretaría
de Mujeres, Géneros y Diversidades de Moreno junto
a funcionarias y funcionarios
municipales, provinciales y
nacionales.
“Vamos a potenciar el trabajo
que ya se está haciendo con mucho compromiso. Por un lado,
vamos a trabajar en el área de
asistencia y acompañamiento a
las mujeres, a través de un área
de casos críticos y prontamente
vamos a inaugurar el primer refugio para mujeres municipal; y
por otro lado tendremos el área
de prevención y promoción de
derechos, donde vamos a trabajar
con las promotoras, las masculinidades y la visibilización de las
tareas de cuidado”, aseguró Lis
Díaz, la funcionaria a cargo de la
nueva secretaría, y destacó: “Somos una gestión que tiene como
prioridad a las mujeres, a las diversidades y a los más humildes.
Queremos transformar la vida de
todas las y los morenenses.”
“Celebramos la construcción
de estos espacios que son el fruto del feminismo y la diversidad
porque es responsabilidad de

todo el Estado poder transformar la realidad de las mujeres y
del colectivo LBGTI+. “La política pública con perspectiva de
género debe ser el eje central y
transversal de cualquier gobierno” ,dijo Romina Chiesa, Directora Nacional de Protección de
Víctimas de Violencia por Razones de Géneros.
“Felicitamos a la Intendenta
Mariel Fernández y a todas las
compañeras que llevan desde el
principio una comprometida lucha contra la violencia de género.
El mensaje es claro, lo dice nuestro Gobernador, hay que despatriarcalizar el Estado” y agregó:
“Esto no es un punto de llegada,
es un lugar de partida para llevar
adelante las transformaciones

que la sociedad necesita”, expresó la Subsecretaria de Políticas
contra la Violencia por Razones
de Géneros, Flavia Delma.
Por su parte, la intendenta de
Moreno, indicó: “Es un orgullo
muy grande crear esta Secretaría porque saldamos una deuda
que tenía Moreno, gracias al
trabajo sistemático e incansable
de muchas compañeras, que están hoy aquí presentes, por los
derechos de las mujeres. Seguimos luchando también en la política porque nuestra voz, la voz
de las mujeres, no puede ser
representada por los hombres.
Le agradezco mucho al Ministerio de la Mujer de la Nación
y, principalmente, al ministerio
de la Provincia.”

En el Día de la Día Internacional de la No Violencia contra
la Mujer, la Dirección de Políticas de Género perteneciente a
la Secretaría de Desarrollo Social descubrió el Banco Rojo en
visibilidad de los femicidios.
La Presidenta del HCD Alejandra Hahn declaró “Merlo ha sido
un record lamentable de muertes
y hoy mejoró la cifra. Esas muertes dejan familias destruidas,
chicos huérfanos y muertes sin
justicia que es lo más grave. Por

eso esto es un granito de arena de
lucha en un día particular”.
Por su parte, la Directora de
Políticas de Género Mónica
Betancourt manifestó “Es emociónate, porque es visibilizar el
trabajo que hacemos todos los
días desde la Dirección y trabajarlo con el poder legislativo
emociona. El Banco Rojo es
una iniciativa que comenzó en
Italia y fue traído a la Argentina, para distribuirlo y visibilizo
en todo l país como en homenaje a las mujeres asesinadas por
quienes decían amarlas”.
La mujeres que necesiten ayuda o asesoramiento pueden acercase a la Dirección de Políticas
en la calle Perú 842 de lunes a
viernes de 8 a 16 hs o telefónicamente al 113913-6073 las 24 hs

Puntos solidarios

Más de 100 familias del
Barrio Loma Grande recibieron sus viandas solidarias
a través del programa “Puntos Solidarios” que impulsa
la Secretaría de Desarrollo e
Integración Social de Merlo.

A través de este programa,
más de 30 mil vecinos retiran
sus viandas solidarias en diversos puntos de la localidad. Las
entregas se realizan con los protocolos de seguridad sanitaria a

través de elementos de protección y desinfección, tapabocas
y distanciamiento social.
De esta forma, el Municipio
continúa con su compromiso
de llegar a quienes más lo necesitan a través de sus políticas
sociales a todos los barrios de
Merlo.
Conocé más en el Facebook
de la Secretaria de Desarrollo e
Integración Social de Merlo.
Vías de contacto en: merlo.
gob.ar/desarrollosocial

ITUZAINGÓ
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ALBERTO DESCALZO

“Hicimos las aperturas necesarias por la

pandemia y eso se ve reflejado en el trabajo”
“Estamos trabajando bien y
rápido con el programa Detectar en cada uno de los barrios.
Ha bajado la tasa de contagio”, aseguró el Intendente de
Ituzaingó, Alberto Descalzo,
en comunicación con Télam,
quien también destacó que el
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se realizaron las “aperturas necesarias”
para reactivar la actividad
económica, y apuestan a un
“efecto multiplicador” de la
obra pública que tienen en
carpeta, en etapa de licitación,
sobre el mercado laboral.
Sobre el proyecto de ley del
impuesto a las grandes fortunas, el jefe comunal aseguró
que “es un momento importante para ser solidarios con
aquellos que menos tienen y
necesitan un aporte de los que
tienen más. Son los sectores
más afectados por la pandemia
y los sectores más vulnerables.
Es un buen aporte y va a ayudar
a la gestión de Gobierno para
enfrentar esta situación”
Asimismo, para el escenario
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Barrio Las Cabañas

Pavimentación
El Intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, junto al
Secretario de Gobierno, Juan
Manuel Álvarez Luna, el Jefe
de Gabinete, Pablo Descalzo y
el Presidente del Concejo Deliberante, Pablo Piana, visitaron el comienzo de la obra de
pavimentos por administración en el barrio Las Cabañas.
Estas obras son llevadas a
cabo con fondos y mano de
obra municipal desde la Secretaría de Servicios Públicos, a
través de un trabajo articulado
junto a obras civiles y la Dirección de Redes, dependiente de
la Secretaría de Planificación,
Desarrollo Urbano y Ambiente.

social para fin de año, el intendente consideró que hoy en día
hay un panorama “tranquilo”,
donde señaló que trabajan “prácticamente con cada uno de los
sectores de la comunidad, en mi
caso de Ituzaingó y del Conurbano, y venimos hablando entre los
intendentes. Hicimos las aperturas necesarias por la pandemia y
eso se ve reflejado en el trabajo
en la región: empresas y comercios trabajan en conjunto y con

todos los cuidados de los protocolos para no repetir ningún foco
que pueda haber”
“Lo hacemos con mucha preocupación, tratando de que no
pase lo que ocurrió en otros
países. Esperamos con mucha
esperanza y muchas ganas la
vacuna, planificando que podamos hacer una gran vacunación,
como solemos hacer con la gripe y otras patologías. Estamos
trabajando en todo eso y preparando licitaciones de obra pública y de servicios en general que

estamos llevando adelante junto
a los ministerios de Obras Públicas y Transporte, además de
AySA”, agregó Descalzó.
Por último, sobre el contexto
epidemiológico que vive el distrito, el mandatario aseguró que
“han bajado sustancialmente
los contagios” y que este hecho
permite tener “una gran cantidad de lugares en cada uno de
nuestros hospitales o clínicas,
después de que en algún momento sentimos que era mucha
la demanda”. Fuente: Télam

Una vez finalizada la recorrida, el Intendente, Alberto
Descalzo, afirmó: “Vamos a
seguir invirtiendo en mejoras para nuestro distrito, que
además significa la generación de trabajo, producción y
crecimiento. Algo que no solo
es fundamental para Ituzaingó
sino también para la Provincia
y el país”
“Estamos todos los vecinos muy contentos. Esta
obra va a mejorar la calidad
de vida de esta comunidad
que formamos entre los vecinos”, agregó Analía, vecina del barrio.
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LA MATANZA

REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Fernando Espinoza: “En los
consensos está el futuro real”
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a
representantes de los distintos
sectores de la comunidad de La
Matanza, avanzó en la etapa
de los próximos años del Plan
Estratégico para el municipio.

impensable lograr eso. En este
tema específico quiero destacar
a las organizaciones sociales, a
las cooperativas de trabajo de
aquel momento, a la CGT y la
CTA, porque tomaron la decisión política de hacerlo”.

Se trata de un proyecto que
nació en el mismo distrito y
fue desarrollado y debatido por
las principales organizaciones
de la vida comunitaria, desde
el mundo empresarial, el del
trabajo, las iglesias, los profesionales, el sector judicial, la
Universidad y todo el sector
educativo, cultural, organizaciones sociales, clubes y las sociedades de fomento.

En lo que respecta a seguridad,
el Intendente advirtió: “Generamos la creación de la Guardia
urbana, el Centro de Monitoreo
y ahora estamos volviendo a
llevar adelante la creación de la
Base de Gendarmería Nacional
en La Matanza que tenemos que
ampliar. Esta semana ya tenemos
400 efectivos más de gendarmería recorriendo el distrito. Estamos trabajando con el Consejo
de Seguridad, nos reunimos también esta semana, con los jueces,
los fiscales, con los expertos, con
los representantes de la gendarmería y la policía.
Lo mismo con la Policía Bonaerense, generamos 400 efectivos más de los grupos especiales
que ya están trabajando en La
Matanza y vamos a darle más
tecnología a la prevención en
seguridad que tiene que ver con
la multiplicación de las alarmas
de alertas vecinales, más de 2000
nuevas cámaras que empezamos
a colocar para ampliar el monitoreo de cada una de las ciudades
de La Matanza, la geolocalización a través de las lectoras de
patentes de vehículos que pudieron o pueden delinquir y el reconocimiento facial que es muy
importante para la prevención
del delito”.

“Hoy es un día inolvidable y un
gran logro, no desde lo personal,
sino desde lo colectivo. Generar
el Proyecto Matanza y una nueva
etapa a través de esta mesa de diálogo y consenso es darle forma a
una convicción”, dijo Espinoza
El jefe comunal destacó: “Poder hacer esta jornada de tra-

bajo, todavía en pandemia, es
algo que realmente nos llena de
mucha emoción, de mucha felicidad. Acordarme de cosas que
pasaron hace trece años, cuando
La Matanza era otra. Por ejemplo, cuando el Consejo Consultivo de aquel momento fue a la
Casa de Gobierno a presenciar
la firma de las redes de agua
potable para La Matanza, que
firmaba el presidente Néstor
Kirchner”, dijo y agregó: “Me
acuerdo, también, del sueño de
tener los parques industriales o
el anhelo de tener un plan para
abrir industrias, y lo hicimos
con los trabajadores y con los
empresarios así como también

el sueño de generar grandes
conectividades, avenidas, las
grandes obras que unían a La
Matanza con los demás municipios y con la Capital Federal,
o la construcción, que ya empezamos, de la Autopista Juan
Domingo Perón, algo que va
a cambiar para siempre la realidad de todas las ciudades del
centro y sur de La Matanza”.
El encuentro contó con la presencia de la vicegobernadora de
la Provincia de Buenos Aires,
Verónica Magario, que participó de manera remota por zoom,
quien destacó: “Pensar un desarrollo estratégico hoy, es empezar a construir una nueva etapa,

una Argentina de crecimiento,
producción y oportunidades
para todos y todas”.
Espinoza explicó en su discurso que “hace 15 años empezamos a trabajar en este sueño
que hoy es una realidad, así,
fuimos desarrollando y debatiendo con todas las organizaciones qué Matanza queríamos,
con respecto a las prioridades
de obras públicas que teníamos
que llevar adelante y cada uno
de los sectores iba diciendo lo
que pensaba”, y recordó: “Me
acuerdo que La Matanza tenía
sólo el 50 % de agua potable
y hoy tiene el 92%, era algo

DEPORTES
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40 años no es nada La Primera Nacional
vuelve a jugar

Por Luis Gambino

El año 1980 es recordado
como uno delos más victoriosos en la ciudad. Varios
clubes anduvieron de festejos
y los amantes del deporte de
cuatro ruedas estaban de parabienes.

Por Morón norte, en el viejo
y recordado con el apodo de “
cemento” Matreros festejaba
su retorno a Segunda con el
emblemático Carlos Bottarini; quien llegó a ser “Puma” ,
como máximo referente. Frente
a el club de los amantes de la
ovalada y vías por medio por
aquellos años, el Gallo festeja-

ba a rabiar la vuelta a la B con
un equipo que pasó a la historia.
Mismos colores, mismo logro.
A cuadras de ahí el 77 FC obtenía el título con los muchachos
de Voley con dos referentes que
formaron parte y formaron parte hasta de la misma selección
argentina; Carlos del Pino y
Luis Federico Thompson (h).
De postre, Oscar Aventin se
encaramaba al título del TC
con su Dodge lo que iba a lograr meses después, ya adentrado 1981. Primer campeón de
la ciudad y primer título para
la marca en la historia. Mucho
logro , mucho festejo de hechos
deportivos nunca olvidados.
Más que merecido.

Por Charly Artesi
En medio del gran dolor y
la enorme tristeza por el fallecimiento de Diego Maradona,
la Primera Nacional vuelve a
jugar. Después de casi nueve
largos meses de espera debido a la pandemia, que todavía es un riesgo que preocupa mucho, dará comienzo un
torneo tan particular como
especial. Se jugará desde fin
de Noviembre hasta mediados de Febrero de 2021.
Será un Torneo donde todos
los equipos arrancarán de cero
ya que el anterior la AFA lo
dio por terminado, como si no
se hubiera jugado, al punto tal
que anuló los descensos, que
tampoco habrá en las próximas
dos temporadas, en todas las
categorías.
En este contexto Deportivo
Morón intentará ser protagonista como lo era cuando la pandemia frenó todo.
Por los pronto El Gallo dejó
una buena impresión en los
varios partidos amistosos que
jugó, a la espera de la competencia oficial. La dupla Técnica
Sebastián Sibelli-Sergio Lara
además de buscar el mejor funcionamiento del conjunto titular, también le dieron rodaje a
jugadores juveniles del Club
que conocen muy bien.
El equipo llega con buenas
perspectivas al inicio del Torneo, cuyo sistema de disputa
es corto y concreto, adecuado a
las circunstancias pero complejo de entender.
D. Morón integra una de las
dos zonas campeonato, compuesta por los primeros ocho
equipos del campeonato anula-

do. Serán siete partidos, a una
sola rueda y los dos primeros
jugarán la final por el primer ascenso a Primera. En la siguiente fase, a los perdedores de esta
etapa se sumarán los dos primeros de las dos zonas de Reválidas (ocho equipos cada una) y
luego por eliminación directa
saldrá el segundo ascenso.
Morón tendrá la particularidad que de todos sus rivales, en
el torneo anterior solo enfrentó
a Estudiantes de Caseros. El
Gallo jugará tres partidos de
local y cuatro de visitante, justamente los dos primeros serán
fuera de casa.
El debut será ante Estudiantes
de Río Cuarto (en Córdoba), el
lunes 30 de Noviembre, justo el
aniversario del ascenso de Dep.
Morón a Primera, en 1968. Por
tal motivo también es el Día del
Hincha del Club. Mejor imposible para el comienzo de Dep.
Morón que hace 52 años busca
lograr el mismo final feliz. Con
la ilusión de siempre.
Fixture:
1ra. Fecha Estudiantes Río
IV (Cba.) V
V
L

2da.

Fecha

Platense

3ra.

Fecha

Ferro

4ta. Fecha Agropecuario (C.
Casares) V
5ta. Fecha Estudiantes (Caseros)
L
V
L

6ta. Fecha
7ma.

Fecha

Temperley
Atlanta

7

A pura
recordación
Por Luis Gambino
Entre noviembre y
diciembre se escribieron
parte de las mejores
páginas de la historia
del Gallo.
Empecemos por evocar
el 12 de noviembre del
2017 cuando una imponente movilización a
Mendoza con motivo de
enfrentar a River en semifinales de Copa Argentina
arrimaron 10000 almas a
la tierra del buen sol y el
buen vino. Tres días después, el 15 de noviembre
pero de 1980; Deportivo
Morón se imponía en
el Parque San Martín a
Deportivo Merlo por 4-2
y se consagraba campeón
para retornar a la “B” que
por entonces era la segunda categoría en importancia. La recordada caravana de ida y vuelta aún se
rememora por los viejos
hinchas y también aun
en los más jóvenes que
no estuvieron presentes
en esa tarde de copiosa
lluvia y barro glorioso. Ya
por el 30 y aún más alla
en el tiempo arribamos
a 1968, día del ascenso
de Morón a Primera ;
por ahora única vez en
la historia, tras empatar
sin abrir el marcador ante
Unión de Santa Fé en el
Viejo Urbano.
Ya adentrados en el
último mes del año llegamos al día 12 de diciembre de 1959 cuando tras
la victoria obtenida por
3-0 ante Barracas Central
en Olavarria y Luna se
accedía a la B apenas 12
años después de su fundación y ocho de afiliado
a la AFA. De aquellos
héroes quedan pocos
testigos, dentro y fuera
de la cancha, para evocar
la caravana victoriosa de
retorno a la ciudad. En
eso andan los hinchas del
Gallo a poco del inicio
del torneo y a días de las
elecciones a efectuarse
el próximo 20 de diciembre. A pura recordación.
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Tres días de duelo en La Matanza
por la muerte de Diego Maradona
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, decretó tres días de duelo municipal
con motivo del fallecimiento
del futbolista Diego Maradona,
ícono en el país y el mundo. Las
jornadas de duelo se cuentan a
partir de este miércoles 25 de
noviembre, tras conocerse la
noticia de la muerte del más
grande del fútbol argentino.
“Así como alguna vez, con
un tobillo hinchado que parecía
una rodilla, a pesar de la negativa de los médicos jugaba igual,
nos va a quedar para siempre
la gran enseñanza de solidaridad que tuvo con todos los argentinos. Se nos fue la magia,
pero el amor del pueblo por
Diego será eterno. Gracias por
el fútbol, por las convicciones
y por tantas alegrías. Gracias
Diego por tanto en nombre de
mi amada Matanza”, expresó el
intendente Fernando Espinoza.
“El cielo de La Matanza llora
la partida física de nuestro querido Diego Maradona, que ha
sido durante toda su vida ejemplo de pasión, entrega, fuerza y
solidaridad y que ahora descansa en la paz del Señor. Nuestro
querido Diego nos deja la motivación del auténtico entusiasmo y la demostración de cómo
se lucha para que todas y todos
puedan cumplir sus sueños”,
señaló el jefe comunal con reconocible emoción.
El decreto firmado por Fernando Espinoza destaca que “con motivo del lamentable fallecimiento
de Diego Maradona se declara
Duelo en todo el distrito de La

Matanza por el término de tres (3)
días a partir del 25 de noviembre,
debiendo permanecer las banderas

nacional, provincial y municipal a
media asta en los edificios públicos
por el mismo lapso”.

