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Conmemoración: 45 años del Día de 
la Memoria por la Verdad y la Justicia

Con la renovada ilusión de siempre Deportivo Mo-
rón inició un nuevo campeonato, con un triunfo aus-
picioso ante All Boys (3-1) y una justa derrota con 
Ferro (2-0), ambos encuentros de visitante.
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COVID-19

Se llegó a la vacunación 
del vecino número 10.000

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

Morón conmemoró los 45 años del Día 
de la Memoria por la Verdad y la Justicia

DISPOSITIVO DESARROLLADO EN LA UNAHUR Móvil policial para la 
Comisaría de la MujerLos dispositivos “Aire nuevo” 

se van hacia las provincias
Morón cuenta con un nuevo 

móvil policial para la Comi-
saría de la Mujer. Esta acción 
permitirá contribuir a la in-
tervención inmediata y segu-
ridad de mujeres y niñeces 
víctimas de hechos de violen-
cia de género.

El intendente, Lucas Ghi, rea-
lizó la entrega de un móvil poli-
cial a la Comisaría de la Mujer 
de Morón con el fin de agilizar y 
resguardar de manera inmediata 
la seguridad de mujeres y niñe-
ces víctimas de situaciones de 
violencia por motivos de género.

Tras finalizar el encuentro, el 
jefe comunal detalló: “Nosotros 
tenemos una valoración altamen-
te positiva del desempeño de la 
comisaria y en relaciona a eso, 
entendíamos que era necesario 
hacer un aporte concreto. Hoy 
decidimos donar un vehículo, 
que fue acondicionado por el 
Municipio, que le va a dar más 
capacidad de despliegue e inter-
vención en el territorio, sobre 
todo, en situaciones tan críticas, 
tan dramáticas como las situacio-
nes de violencia de género”.

Esta acción, se da en el marco 
de un acuerdo entre la Mesa Lo-
cal Intersectorial del Municipio, 
junto a la Comisaría de la Mu-
jer, de la cual también participa 
el Centro Vivir Sin Violencia en 
la atención directa a mujeres y 
la comunidad LGTBI que se en-
cuentran en situación de violen-
cia por motivos de género.

Desde el Estado Municipal, se 
continúa trabajando en políticas 
para la prevención de femicidios 
que permitan fortalecer a las 
instituciones que deben dar res-
puesta inmediata a las víctimas 
de casos de violencia.

El Municipio de Morón lle-
vó a cabo diferentes activi-
dades en el marco de la “Se-
mana de la Memoria”, que 
concluirá el sábado 27 con 
una muestra de poesía, músi-
ca y danza.

El Gobierno local organizó 
charlas abiertas, la continua-
ción de un mural, la colocación 
de una placa conmemorativa, la 
plantación de árboles, distintas 
expresiones artísticas y diver-
sas actividades para conmemo-
rar los 45 años del último Gol-
pe de Estado cívico militar.

La Semana de la Memoria tuvo 
inicio el martes con “Contraofen-
siva”, un encuentro que se reali-
zó virtualmente abierto a todos 
los vecinos y vecinas del distrito. 
El miércoles, con la presencia del 
Intendente Lucas Ghi, el Munici-
pio continuó con las actividades 
en el Predio Quinta Seré – Poli-
deportivo Gorki Grana.

Por la mañana, se inauguró 
el monumento emplazado con 
baldosas originales que perte-
necieron a la histórica Plaza 
de Mayo, luego se amplió un 
mural por las y los desapareci-
dos en el territorio de Morón: 
“Homenaje a los luchadores y 
luchadoras por los Derechos 
Humanos”. Además, se seña-
lizaron dos calles internas del 
predio, con nombres elegidos 
por organismos pertenecientes 
al Colectivo de Derechos Hu-
manos de Zona Oeste. También 
se inauguró la muestra fotográ-

fica “Pasillo de las madres”, y 
se colocó la escultura de Mar-
cela Copello “Somos Primave-
ra” en homenaje a estudiantes 
desaparecidos y desaparecidas.

Además, el intendente Lucas 
Ghi realizó un recorrido a pie 
haciendo distintas paradas en 
lugares que fueron centros de 
detención durante la última dic-
tadura. La Regional de Inteli-
gencia Buenos Aires (RIBA), la 
Plaza Belgrano, el Aeródromo 
de Morón y el Espacio Mansión 
Seré fueron los puntos donde el 
intendente realizó la plantación 
de árboles y pañuelos bajo el 
lema “Plantando Memoria con 
Raíces Bonaerenses”.

Tras la recorrida, el intenden-
te de Morón expresó: “Realiza-
mos estas jornadas siempre con 
el mismo espíritu, de honrar la 
vida, de celebrar la vida, de en-
contrarse con otros, de celebrar 
la diversidad, eso es la demo-

cracia. De pensar en ese pasado 
signado por el horror, el terro-
rismo de Estado y dejarlo atrás 
sobre la base de la justicia. Y 
pensar que esta democracia que 
supimos consolidar no sólo sea 
una dinámica que establece las 
reglas de juego para acceder al 
poder y para llevar adelante un 
modelo de convivencia, si no 
también una democracia de de-
rechos y obligaciones”.

Por último, se llevó adelante 
la sesión especial por el 24 de 
marzo frente a la Casa de la Me-
moria por el Honorable Concejo 
Deliberante. Además, se colo-
caron placas en memoria a las 
y los desaparecidos en la Plaza 
San Martín, frente al palacio 
municipal, con la presencia del 
ex intendente y actual titular de 
ACUMAR, Martín Sabbatella. 

“Me parece que el camino 
que tenemos que seguir para 
honrar la memoria de quienes 

hoy ya no están, producto de 
ese Estado represivo de la úl-
tima dictadura cívico militar, 
tiene que ver con seguir abra-
zando ese modelo de sociedad 
de justicia, de igualdad, de una 
convivencia sobre la base del 
respeto irrestricto a la libertad, 
y a las garantías. Así que, hoy 
más que nunca, defendemos 
esas banderas y honramos la 
memoria de quienes no están, 
que siguen siendo una guía en 
cuanto a ese modelo de socie-
dad a construir”, concluyó el 
jefe comunal.

Hasta el sábado continuará 
la “Semana de la Memoria” 
con el “Festival Memoria, 
Verdad y Justicia”, donde 
habrá poesía, música en vivo, 
danzas, unipersonales, y de-
más expresiones artísticas. El 
jueves 25 tendrá la consigna de 
“Memoria”, mientras que el 
viernes 26 será “Verdad” y el 
sábado 27 “Justicia”.

El acontecimiento tuvo lu-
gar en el centro de vacunación 
que funciona en la Universi-
dad Nacional de Hurlingham. 

El vecino que recibió la va-
cuna número 10.000 se llama 
Diego, un chofer de colectivo 
de una línea urbana que se en-
cuentra dentro de los grupos 
con patologías de riesgo, quien 
se mostró muy emocionado 
y destacó la organización del 
operativo.

“Estamos vacunando más de 
mil personas por día y hoy es 
una jornada muy especial, de 
mucha alegría y mucha espe-
ranza. Esto indica que venimos 
bien, todos los días reforzando 
la cantidad de vacunas, para lle-
varle tranquilidad a cada vecino 
que se inscribió, a partir del tra-

bajo enorme de la provincia de 
Buenos Aires, de la Secretaría 
de Salud del municipio, de los 
enfermeros, enfermeras y auxi-
liares que están todos los días 
llevando adelante este plan”, 
manifestó el intendente.

Recordá que el plan público, 

gratuito y optativo de vacuna-
ción contra el coronavirus en la 
provincia de Buenos Aires con-
tinúa avanzando a través de la 
asignación de turnos, de acuer-
do a las etapas previstas.

Para inscribirse al plan y co-
nocer toda la información, se 
debe ingresar en el sitio www.
vacunatepba.gba.gob.ar.

EL intendente de Hur-
lingham, Juan Zabaleta, 
se reunió con el goberna-
dor de Salta, Gustavo Sáe-
nz, con la intendenta de la 
ciudad homónima, Bettina 
Romero, y con el inten-
dente de Fray Mamerto 
Esquiú, de Catamarca, y 
les presentó el dispositivo 

“Aire Nuevo”.

«Aire nuevo», se desarro-
lla en la Universidad Nacio-
nal de Hurlingham (HUNA-
HUR), y se implementa en 
las aulas de las escuelas para 
medir el dióxido de carbono 
y prevenir la propagación 
del COVID-19.
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ANUNCIOS 

Entrega de libros y kits 
escolares para alumnos

ITUZAINGÓ 

FIRMA DE CONVENIO

Descalzo, Volnovich y Gollán 
reunidos en Ituzaingó 

Mejoras para las y los 
trabajadores municipales

ESCUELA PRIMARIA N° 15  - MERLO

Yañez, Magario y Mariel 
visitaron el hogar “Camila”

El Intendente de Merlo, 
Gustavo Menéndez, visitó la 
Escuela Primaria Nº 15 de Río 
Alegre para entregar libros, 
manuales y kits escolares a los 
chicos de los establecimientos 
educativos de la comunidad 
de Mariano Acosta.

Se trata de la sexta edición 
consecutiva del programa mu-
nicipal “Un libro una llave”, 
que tiene como objetivo que 
todos los chicos de las escuelas 
públicas del distrito puedan te-
ner acceso al material educati-
vo para poder trabajar durante 
el año.

El mandatario local expresó 
que es una programa que ge-
nere igualdad, un acto institu-
cional como este es algo que 
celebramos mucho”. “Además 
manifestó que “ver las caritas 
de los niños cuando lo reciben 
y se abrazan al libro es algo que 
se atesora mucho.

Por su parte el Secretario de 
Educación, Deportes y Recrea-

ción declaró “Es una política 
de estado que permite brindar 
igualdad, y no hay nada más 
igualador que todos tengamos 
las mismas posibilidades de 
educarnos. Contribuimos con 
nuestro granito de arena para 
poder hacerlo, los libros y los 
kits son parte de la contribu-
ción”.

Acompañó la jornada la Se-
cretaria de Desarrollo e In-
tegración Social Karina Me-
néndez, quien determinó “es 
fundamental que todos tengan 
el mismo libro, que nadie se 
sienta superior a otro y que 
los maestros puedan trabajar 
tranquilos. El intendente es 
el que permite contribuir con 
algo que es fundamental que 
es para la educación de los 
chicos”.

Estuvieron presentes en el 
acto, funcionarios municipales, 
directivos escolares y también 
la inspectora del área 1 de edu-
cación primaria.

Se inauguró un mural en homenaje 
a los veteranos de Malvinas

El Gobierno Municipal de 
la intendenta, Mariel Fer-
nández, continúa trabajando 
para mejorar las condiciones 
laborales de las y los trabaja-
dores de Moreno.

La Gestión Municipal efec-
tivizó el pase a planta perma-
nente de 570 trabajadoras y 
trabajadores de más de veinte 
años de carrera. Esta decisión 
fue acordada en la mesa téc-
nica integrada por autoridades 
municipales, ATE (Asociación 
de Trabajadores del Estado); 
SITRAM (Sindicato de Traba-
jadores Municipales de More-
no), UPCN (Unión del Personal 
Civil de la Nación) y la ASTM 
(Asociación Sindical de Traba-
jadores Municipales de More-
no). Este pase a planta perma-

nente respeta y hace realidad el 
convenio colectivo de trabajo 
de las y los trabajadores.

A partir del saneamiento de 
las cuentas Municipales, el Go-
bierno anunció que desde abril 
el salario de cada trabajadora 

y trabajador será depositado 
el primer día de cada mes. A 
su vez el Gobierno Municipal 
continúa trabajando en la reca-
tegorización de las y los traba-
jadores de carrera para que sus 
derechos sean respetados.

La primera dama, Fabiola 
Yáñez, la vicegobernadora bo-
naerense, Verónica Magario, y 
la intendenta de Moreno, Mariel 
Fernández ,visitaron el Hogar 
“Camila”, un lugar destinado a 
víctimas de violencia de género 
en el Municipio de Moreno, don-
de conversaron con las mujeres 
y las alentaron a “volver a con-
fiar en ellas mismas para supe-
rar la difícil situación que están 
atravesando”.

La Primera Dama alentó a la 
mujeres a “seguir adelante, a 
cambiar el llanto por sueños, y a 
volver a confiar en ellas mismas 
para superar la difícil situación 
que están atravesando, sabiendo 
que gracias a la ayuda y conten-
ción que están recibiendo po-
drán reconstruir sus vidas.”

En tanto, Magario destacó 
que Yáñez se haya acercado a 
compartir el encuentro al se-
ñalar: “Gracias a Fabiola por 
su sensibilidad, sus palabras 
esperanzadoras y su presencia, 
que siempre nos alienta a todas 
las que trabajamos y a las que 
ponen mucho esfuerzo por sa-
lir de esas situaciones” y agre-
gó: “El Estado está armando 
todos los canales para apoyar 
a las mujeres, para que no es-
tén solas, para que tengan una 
contención. Hoy tienen dónde 
recurrir”.

La Intendenta destacó que 
“es muy importante para el 
Municipio contar un hogar de 

protección propio y brindar un 
acompañamiento integral, para 
que las mujeres no sólo puedan 
salir de las situaciones de ries-
go sino también desarrollarse 
social y económicamente.”

Desde el Municipio se brin-
daron más de 3.700 atenciones 
de violencia de género, a tra-
vés de acompañamiento y con-
tención continua e integral; se 
entregaron más de 670 botones 
antipánico; se inauguró la nue-
va sede de la Red de Asisten-

cia Integral de las Violencias 
por motivos de género en un 
vagón del ferrocarril Sarmien-
to; se lleva adelante el Progra-
ma de Promotoras Territoriales 
“Micaela García” en el que se 
inscribieron más de 300 pro-
motoras de las cuales 160 ya 
se capacitaron y trabajan en el 
territorio; y comenzó la capaci-
tación bajo la Ley Micaela Gar-
cía para el personal jerárquico y 
todas las trabajadoras y trabaja-
dores municipales.

El artista local, Ignacio Ga-
rat, llevó a cabo la inaugura-
ción del mural en homenaje 
a los Veteranos de la Guerra 
de Malvinas que se realizó 
en el túnel vehicular “Monte 
Longdon”, ubicado en la in-
tersección de Ratti y Belgra-
no que comunica Ituzaingó 
Norte con Ituzaingo Sur por 
debajo de las vias del ferro-
carril General Sarmiento.

 
La inauguración, llevada 

a cabo al pie del túnel vehi-
cular,  contó con la partici-
pación del Jefe de Gabinete, 

Pablo Descalzo, del Presi-
dente del Concejo Deliberan-
te, Pablo Piana, el Director 
Social y Cultural del Vetera-
no y Malvinas, Jorge Verri, 
y distintas agrupaciones de 
Veteranos de Malvinas de 
Ituzaingó.

 
Los trabajos destinados a 

la obra tuvieron una duración 
de 45 días, a lo largo de los 
cuales el artista Ignacio Ga-
rat plasmó su arte a través de 
un destacado y emotivo ho-
menaje a los veteranos de la 
Guerra de Malvinas.  

El intendente Alberto Des-
calzo y la directora ejecutiva 
de PAMI, Luana Volnovich, 
recorrieron la Residencia 
Nuestra Señora de Belén, 
donde se realizó un operati-
vo de vacunación contra Co-
vid-19 para las 72 personas 
que residen en el allí. Luego, 
firmaron un convenio con Da-
niel Gollán -ministro de salud 
bonaerense-, en las instalacio-
nes del Hospital del Bicente-
nario.

Volnovich valoró el día como 
muy emotivo por la alegría de 
quienes recibieron su vacuna al 
tiempo que agregó: “estas per-
sonas comienzan a transitar una 
nueva etapa en sus vidas, una 
etapa donde van a poder volver 
a salir, volver a ver a sus fami-
lias y vivir sin miedo al conta-
gio”.

Por su parte, Descalzo afirmó 
que es una alegría brindar tran-
quilidad a las adultas y adul-
tos mayores, en el marco de 
la campaña de vacunación que 
continúa avanzando en el dis-
trito y que en los próximos días 
sumará a todas las residencias 
del distrito. “Renovamos la es-
peranza para toda la comunidad 
y estamos esperando la llegada 
de más dosis, para que cada vez 
sean más los vecinos y vecinas 

de Ituzaingó que acceden a la 
vacuna”, puntualizó el jefe co-
munal. 

A la fecha, en Ituzaingó,  ya 
son más de 13 mil los vecinos y 
vecinas que se aplicaron la va-
cuna contra Covid-19, en tanto 
más de 50 mil personas han re-
gistrado sus datos en la página 
de la provincia y se encuentran 
aguardando su turno. Para ano-
tarse en el Plan provincial, pú-
blico, gratuito y optativo contra 
esta enfermedad que tiene en 
vilo al mundo, los interesados 
deberán ingresar a vacuna-
tepba.gba.gob.ar o descargar 
la aplicación VacunatePBA y 
completar el formulario de ins-
cripción.

Una vez finalizada la jornada 
de vacunación en la residen-

cia, el miércoles 17 de marzo, 
las autoridades se dirigieron 
hacia el Hospital del Bicente-
nario, donde junto al ministro 
de Salud bonaerense Daniel 
Gollán firmaron un convenio 
para el aprovechamiento comu-
nitario del nosocomio. De este 
modo, avanzarán las obras de 
infraestructura que mejorarán 
el Hospital, y en un tiempo, 
podrá iniciarse una nueva etapa 
para ofrecer atención priorita-
ria a los afiliados y afiliadas de 
PAMI, a aquellos ituzainguen-
ses afiliados a IOMA y a quie-
nes no tengan cobertura sani-
taria. Actualmente y debido al 
contexto sanitario, este centro 
asistencial de la salud brinda 
atención prioritaria a personas 
con COVID-19.
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Por Luis GambinoPor Luis Gambino“Desde La Matanza le decimos 
basta a la violencia de género”

En ascuas...
DECLARACIÓN: FERNANDO ESPINOZA El Gallo: un buen 

comienzo y un traspié 
Una de cal  y 
otra de arena

Iniciado el torneo 2021,  
el Gallo sumó una vic-
toria y una derrota con 
aristas futbolísticas simi-
lares pero con resultados 
opuestos. Se ganó con 
Floresta, siempre difícil 
reducto de Al Boys, con 
una propuesta similar 
que cuando perdió una 
semana después ante 
Ferro. La diferencia; la 
presión ejercida en el 
debut en campo adversa-
rio duró bastante más que 
la segunda presentación 
y se expusieron desaco-
ples defensivos que no se 
notaron en el debut del 
torneo. Siempre los ana-
listas dicen que un equipo 
necesita cinco fechas para 
ver de que se trata y a que 
puede aspirar. Van dos y 
para llegar a la quinta 
debe jugar como local 
ante Tristán Suárez; posi-
blemente en otro estadio 
por estar en refacciones 
el campo de juego del 
Nuevo Franciso Urbano, 
para luego viajar al norte 
argentino para visitar a 
Gimnasia y Esgrima de 
Jujuy y luego recibir a 
Instituto en Morón. Tor-
neo como los de antes, 
que finalizará en Diciem-
bre en donde la definición 
será idéntca al anterior. 
En el medio puede ocurrir 
que el público vuelva a 
las canchas dependiendo 
de las vacunas aplicadas 
en la población, situa-
ción que tiene en ascuas 
al hincha de fútbol en 
general y al del Gallito 
en particular. En el pla-
no institucional la nueva 
dirigencia debe afrontar 
tres años de mandato, 
un club desvastado en su 
mantenimiento ausente 
por años, contener de la 
mejor forma a la enor-
me cantidad de chicos 
y chicas que practican 
diversas actividades en 
donde todo lucirá más si 
el fútbol nos da la mayor 
cantidad de alegrías posi-
bles. En el inicio…una de 
cal y otra de arena.

Al cierre de esta edición es-
taba estipulado  que varios  
de los deportes abarcativos 
a un número importante de 
clubes daría comienzo a me-
diados de Abril.

El Básquet, practicado en el 
Club Morón, Deportivo Mo-
rón, Argentino de Castelar, Ra-
mos Mejía Lawn Tennis, Sitas, 
Centro Español y El Palomar 
ajustan detalles para comenzar 
a competir tras el período pro-
longado de inactividad por el 
Covid-19.

. A la par, el Hockey y el 
Rugby también retomarán 
por a misma fecha; con Sitas 
y Matreros como referentes 
máximos sumados a que San-

ta Angela también se metió 
con el deporte mas parecido 
al fútbol por dimensiones y 
estrategia.

Como fiel reflejo de los cui-
dados y protocolos que deben 
seguir existiendo, el vóley en 
su máxima expresiónde la ciu-
dad que implica la competen-
cia de las chicas del Argentina 
de Castelar debió postergar su 
debut ya que el rival a enfren-
tar el sábado 29 de marzo; Vé-
lez Sarsfield, tenía 8 jugadoras 
afectadas cuyos test dieron po-
sitivos.

A su vez el Colegio Dorrego 
y el Colegio Ward iniciarán su 
participación en lo inmediato, 
formato nuevo y complejo en 
lo que se refiere al Handball.

El municipio de La Matan-
za se convierte en el primer 
gobierno local en la Argenti-
na que pone a disposición un 
0800 destinado a víctimas de 
violencia de género.

El jefe comunal de La Matan-
za, Fernando Espinoza junto a 
la secretaria de Mujeres, Polí-
ticas de Género y Diversidades 
de La Matanza, Liliana Hendel, 
y la jefa de ventas de Adminis-
tración Pública de Movistar, 
Cecilia Lacoste, presentaron 
en sociedad la línea telefóni-
ca 0800-999-7272 (PARÁ) de 
asistencia y asesoramiento a 
víctimas de violencia de géne-
ro, que funciona las 24 horas 
todos los días de la semana. La 
vía de comunicación es atendi-
da por operadoras propias, es-
pecialmente capacitadas para 
desarrollar tareas de derivación 
y seguimiento a mujeres y disi-
dencias sexuales que atraviesan 
este tipo de situaciones. A su 
vez, permitirá recabar informa-
ción para fortalecer las diferen-
tes líneas de acción.

Cabe destacar que en materia 
de políticas de género el muni-
cipio también avanza y aplica 
la capacitación correspondien-
te a la Ley Micaela, que esta-
blece la formación obligatoria 
y permanente en perspectiva 
de género y prevención de las 
violencias para garantizar dere-
chos.

“Todos los que tenemos res-
ponsabilidades de gobierno 

debemos hacernos una gran 
autocrítica. No puede ser que 
haya pasado tanto tiempo en 
la Argentina sin haber actuado 
rápidamente en esta problemá-
tica, que lamentablemente es 
común a todo el planeta. Desde 
este gobierno local queremos 
que el ejemplo se replique en 
toda la Argentina, y que todos 
los gobiernos locales y estatales 
podamos brindar soluciones de 
manera cada vez más ágil y ve-
loz”, enfatizó el intendente.

En esa línea, Fernando Es-
pinoza remarcó: “Nos senti-
mos muy orgullosos y felices 
de poder concretar, y poner en 
práctica, este 0800-999-7272. 
Gracias al flamante y excelen-
te equipo que tiene la Secre-
taría de Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidades de La 
Matanza, con nuestra querida 
y brillante secretaria Liliana 

Hendel, logramos, en solo seis 
meses, que muchas mujeres 
fueran atendidas, brindando so-
luciones y asesoramiento desde 
la Secretaría”.

“La violencia de género es un 
delito que atraviesa, transver-
salmente y sin distinciones, a 
todas las sociedades del mundo. 
Me sensibiliza y fortalece saber 
que somos el primer gobierno 
local de la Argentina que tiene 
un 0800 de atención a personas 
que están atravesando esta pro-
blemática”, afirmó el jefe co-
munal y agregó: “Me emociona 
ver que estamos haciendo reali-
dad la interpretación de los sue-
ños de las nuevas generaciones. 
Estoy muy orgulloso del equipo 
y de la gran secretaria Liliana 
Hendel, a quien le agradezco 
desde el fondo de mi corazón. 
Siempre voy a estar atrás soste-
niendo las decisiones”.

Por su parte, la titular de la 
Secretaría de Mujeres, Políti-
cas de Género y Diversidades 
de La Matanza, Liliana Hen-
del, detalló: “Cuando asumi-
mos como Secretaría nos pro-
metimos plantear los sueños 
y concretarlos. Hoy tenemos 
un instrumento más, un hecho 
concreto que se asocia a políti-
cas efectivas de cuidado, como 
la tobillera dual. La línea tele-
fónica permitirá que todos los 
llamados que tengan que ver 
con violencia machista, obten-
gan una respuesta y se deriven 
al área correspondiente”, y aña-
dió: “Agradecemos la decisión 
política de Fernando Espinoza 
de poner en ejercicio la imple-
mentación de políticas públicas 
de una agenda feminista, que 
nos ayuda a cumplir sueños y 
proyectos. Nos juntamos en la 
esperanza y en el compromiso”.

“Cuando recorro las calles de 

las ciudades de mi amada Ma-
tanza y les pregunto a las jóve-
nes y a las mujeres adultas qué 
les causa la violencia de géne-
ro, inmediatamente responden: 
mucha bronca e impotencia”, 
reveló Fernando Espinoza y 
enfatizó: “No puede ser que, a 
esta altura de la historia de la 
Argentina siendo ejemplo a ni-
vel mundial en el progreso de 
adquirir más derechos en igual-
dad de género, todavía estemos 
sufriendo esta problemática y 
flagelo como sociedad. La vio-
lencia de género empieza en la 
célula madre que es la fami-
lia. Tenemos que avanzar muy 
ágilmente en la concientización 
y capacitación con un gran co-
lectivo que sensibilice y genere 
consciencia”.

La línea utiliza un sistema 
informático que permite sis-
tematizar los datos de las lla-
madas y concede al municipio 
planificar sus intervenciones y 
brindar un servicio eficiente. 
En este sentido, el jefe comu-
nal señaló: “Las nuevas tec-
nologías permiten concretar 
de forma más rápida este tipo 
de herramientas. Por eso, La 
Matanza está dando un gran 
paso hacia adelante para ser la 
Ciudad de la innovación de la 
Argentina”. Y anunció: “El se-
gundo semestre vamos a abrir 
la sede en González Catán de 
la Universidad Nacional, que 
tendrá especialización en ca-
rreras vinculadas a las nuevas 
tecnologías”.

Con la renovada ilusión de 
siempre Deportivo Morón 
inició un nuevo campeona-
to, con un triunfo auspicioso 
ante All Boys (3-1) y una justa 
derrota con Ferro (2-0), am-
bos encuentros de visitante.

Una nueva etapa encara Mo-
rón, con la llegada de  Lucas Bo-
baglio como técnico y un plantel 
renovado, compuesto con distin-
tas alternativas: varias incorpora-
ciones, algunos juveniles,  parte 
de la base del torneo anterior y 
un puñado de referentes (Damián 
Akerman, Cristian Lillo, Cristian 
Broggi, trío campeón 2017). 

El Gallo comenzó jugando dos 
partidos de visitante. Así lo pidió 
el sorteo del certamen, ya que el 
Nuevo Francisco fue una de las dos 
sedes de la Copa Libertadores Fe-
menina y se superponían las fechas.

Buen triunfo
De ésta manera el estreno fue 

ante All Boys, en Floresta, don-
de Morón jugó un buen partido 
y fue un justo ganador. La pri-
mera media hora del encuentro 
fue de trámite parejo, All Boys 
intentaba ser protagonista pero 
no logró ya que El Gallo estaba 
bien parado en defensa y su me-
diocampo. De a poco Morón se 
fue soltando y así llegó el primer 
gol del partido y del torneo, me-
diante Luciano Guaycochea tras 
un centro desde la derecha. En el 
comienzo de la segunda mitad El 
Gallo estiró la ventaja a través de 
Cristian Broggi culminando una 
buena jugada colectiva. Es el pri-
mer gol de Broggi en Morón, en 
su primer partido como capitán. 
All Boys intentó y logró descon-
tar mediante Lucio Compagnuc-
ci (hijo de Carlos Compagnucci, 
campeón con Morón en 1990). 

En el último tramo del encuen-
tro el local fue en busca de la 
igualdad, aunque de manera des-
ordenada, pero Morón no solo lo 

Por Charly Artesi controló sino que en el descuento 
le dio la estocada final. El recién 
ingresado y debutante Germán 
Pacheco se fue por la derecha, 
enfrentó al arquero y definió muy 
bien al segundo palo.

Un trotamundos del fútbol 
Pacheco, confeso hincha de 
Morón que se dio el gusto de 
convertir en su debut.

Justa caída
La segunda presentación fue 

ante Ferro, en Caballito, equipo 
y estadio desfavorables para El 
Gallo, que nunca pudo ganarle 
allí. De hecho Morón logró un 
solo triunfo ante Ferro, en 1970 
(4-2), en el Francisco Urbano. Y 
el partido respondió a la historia. 

El Verdolaga le ganó con jus-
ticia a un Morón que jugó un 
aceptable primer tiempo pero se 
desdibujó en la segunda parte. El 
protagonista de la tarde fue Brian 
Fernández, el volante del local 
que convirtió ambos goles para 
el triunfo. El primero a la media 
hora de juego y el segundo a los 
cuatro minutos de la segunda 
parte tras una linda definición.

En el inicio del segundo tiem-
po y antes de la segunda con-
quista, el defensor Gabriel Díaz 
ejecutó un penal que contuvo 
Matías Mansilla, en el rebote el 
mismo Díaz desvió el remate. 
El resultado se hizo irremon-
table para Morón que no jugó 
bien el tramo la segunda parte 
del encuentro. El técnico Lucas 
Bovaglio intentó darle más pre-
sencia al ataque con el ingreso 
de tres delanteros: Germán Pa-
checo, Santiago Sala y Damián 
Akerman (jugó en Ferro en 
2006/07), pero no logró torcer 
la historia. 

Una de cal y otra de arena en el 
comienzo del torneo para Morón 
que buscará volver al triunfo el 
próximo lunes cuando reciba al 
recién ascendido Tristán Suárez, 
en el estadio de Estudiantes de 
Caseros.   
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El Atlético Ituzaingó lo dio vuelta 
y le ganó con lo justo a Real Pilar

El Verde ganó 2 a 1 y lo dio 
vuelta en solo 3 minutos, lue-
go de ir perdiendo 1 a 0.

Ambos equipos presentaron es-
quemas similares, por eso resultó 
un partido muy equilibrado y lu-
chado en medio campo, con esca-
sas llegadas a los arcos, pero den-
tro de esa medianía fue Real Pilar 
quien logró por momentos des-
equilibrar el juego y llevar algo de 
peligro al arco de Figueroa.

El segundo tiempo fue algo 
similar, pero nuevamente fue el 
visitante mucho más profundo y 
a  los 23 minutos luego de un cór-
ner,  mediante un cabezazo en el 
primer palo, hasta ahí el Verde no 
había hecho demasiado por ganar, 
con un juego opaco y poco conec-
tado entre las líneas, aun así con 
poca claridad y cuando no faltaba 
nada para el cierre, llegaron las 
emociones: a los 43 minutos y lue-
go de un saque de meta largo, Al-

cides Miranda Moreira entre dos 
defensores logró conectar, ante 
la salida desesperada del arque-
ro y ya en tiempo de descuento, 
una muy buena jugada de Marcos 
Macchione por izquierda, mandó 
un centro atrás para el ingreso de 
Nicolás Lugli, que de media vuel-
ta la clavó en el ángulo.

Para destacar el buen juego de 
Alejandro Benítez, le agregó es-
fuerzo y sacrificio, sobresaliente.

Ituzaingó sacó un resul-
tado de la galera que sirve, 

pero aún debe el fútbol que 
los hinchas quieren ver.

ITUZAINGÓ
T. Figueroa; D. Serrano, B. Me-

dina, L. Nebot y A. Ríos; F. Gu-
tiérrez, P. Desposito y R. Soria; A. 
Benítez; L. Rey y N. Lugli.

SUPLENTES 
B. Pisano y K. López Arroyo.
DIRECTOR TÉCNICO
Doctor Matías De Cicco.
INGRESARON
23m STL. Córdoba por Nebot 

(lesionado) y M. Macchione 
por Gutiérrez, 30m ST S. Pier-

sigilli por Serrano y 38m ST A. 
Miranda Moreira por Soria.

GOLES
43m ST Alcides Miranda Mo-

reira y 46m ST Nicolás lugli.
ARBITRO
Sebastián Habib.

ESTADIO
Carlos Alberto Sacaan
Jugado a puertas cerradas.
Próximo encuentro será el 

domingo 28 de marzo versus 
General Lamadrid, a las 15.30 
horas, en Villa Devoto.

Por Juan Ángel Miguel


