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Comenzó el montaje de 
los puentes modulares 

sobre las vías

Familias de Moreno 
podrán construir su 
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Akerman formará parte del armado de 
escuelas municipales de fútbol de Morón

En su irregular marcha en el campeonato Deportivo Morón alter-
na buenos resultados y otros no tanto. Entre el vaivén de triunfos 
y derrotas, el Gallo mezcla una de cal y una de arena y así va 
construyendo una campaña por ahora aceptable que lo ubica en 
una posición expectante. Claro que las aspiraciones de ir por más 
siempre están, aunque le cueste mantenerse en la búsqueda. 

DAMIÁN AKERMAN, ACTUAL JUGADOR DEL DEPORTIVO MORÓN

Ghi encabezó el 
lanzamiento de la 

campaña del Frente de Todos

El goleador histórico del 
Club Deportivo Morón, Da-
mián Akerman, contribuirá 
en el armado de escuelas 
municipales para la conten-
ción y formación de nuevas 
generaciones.

El intendente Lucas Ghi 
mantuvo una reunión con el 
futbolista histórico del Club 
Deportivo Morón, Damián 
Akerman, quién se incorpora 
al equipo de Gobierno para el 
armado de las escuelas muni-
cipales de fútbol destinadas a 
la contención y formación de 
nuevas generaciones.

Tras finalizar la reunión 
el jefe comunal expresó que 
“estamos muy contentos de 
poder sumar la experiencia, 
la trayectoria y lo que repre-
senta en términos deportivos, 
sociales, culturales, la figura 
de Damián. Desde el Munici-
pio aspiramos a que a través 
de su testimonio más gente se 
vuelque al deporte, a la acti-
vidad física, a la recreación. 
El deporte es el vehículo de 
la transmisión de principios, 
de valores, de convicciones”.
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ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD

Más de 100 familias 
recibieron sus escrituras

ELECCIONES LEGISLATIVAS 2021

Ghi encabezó el lanzamiento 
de la campaña del FdT

ELECCIONES LEGISLATIVAS 2021

Nuevo edificio para el Centro 
de Salud “Juana Azurduy”

Viviana Lodos y Nicolás Vilela 
encabezan la lista de unidad del FdT

El gobernador de la Pro-
vincia, Axel Kicillof, y el in-
tendente Juan Zabaleta en-
tregaron más de 100 títulos 
de propiedad a familias de 
Hurlingham, en el marco del 
programa “Mi escritura, mi 
casa”, impulsado por el go-
bierno bonaerense en articu-
lación con los municipios. En 
el mismo acto se entregaron 
además escrituras a vecinos 
de San Martín y Tres de Fe-
brero. Estuvieron presentes 
el ministro de Justicia y De-
rechos Humanos, Julio Alak, 
y los intendentes Fernando 
Moreira y Diego Valenzuela.

“Cuando vimos 800 mil fami-
lias en la provincia de Buenos 
Aires con la vivienda pero sin 
la escritura dijimos que esto se 
tenía que terminar, como tan-
tas cosas en la provincia que 
por estar hace mucho tiempo 
se naturalizaron y se han to-
mado por obvias e inmodifica-
bles. El gobierno bonaerense 
se comprometió a darles su 
escritura como corresponde, 
gratuitamente, reconociendo el 
derecho, poniendo el Estado al 
servicio de las necesidades de 
nuestro pueblo”, dijo el gober-
nador.

Por su parte, Zabaleta señaló: 
“En estos tiempos tan compli-
cados de pandemia no le hemos 
quitado un solo derecho a nin-

gún argentino, hemos entregado 
más de mil escrituras en Hurlin-
gham, hemos trabajado siempre 
con mucho esfuerzo para que 
la inclusión y los derechos, así 
como la protección y el cuidado 
de la vida, sean parte de la agen-
da de todos los días. Nos mue-
ve el compromiso enorme con 
nuestro pueblo, con un modelo 
de país que viene a poner a la 
Argentina de pie”.

El programa “Mi escritura, 
mi casa” tiene como objetivo 
brindar seguridad jurídica a las 
familias. La escrituración ga-
rantiza el acceso a nuevos dere-
chos como la gestión de trámi-
tes de protección a la vivienda 
y créditos hipotecarios para 
ampliación; y las posibilida-
des de heredar en sucesión y de 
presentar la casa como garan-

tía. La entrega realizada forma 
parte de un total de 8.000 títu-
los de propiedad que se otorgan 
en 21 ciudades del conurbano.

Luego de la jornada enca-
bezada por el gobernador y el 
intendente, el municipio de 
Hurlingham realizó la entrega 
personalizada a cada familia 
beneficiada en el Estadio Muni-
cipal del distrito.

Allí estuvieron presentes el 
secretario de Gobierno de Hur-
lingham, Maximiliano Topino; 
el presidente del Honorable 
Concejo Deliberante, Damián 
Selci; el secretario de Infraes-
tructura Urbana, Luis Pereyra; 
la escribana General de Gobier-
no de la provincia de Buenos 
Aires, Paula Sidoti; y el direc-
tor de Vivienda y Hábitat del 
municipio, Pablo Cisneros.

Se presentó en la Junta Elec-
toral la lista de unidad del Fren-
te de Todos de Hurlingham 
que competirá en las elecciones 
primarias del 12 de septiembre, 
acompañando a los candidatos 
a diputados nacionales encabe-
zados por Victoria Tolosa Paz y 
Daniel Gollan.

En los primeros lugares se 
encuentran la docente de Mo-
vimiento Mayo y dirigente de 
SUTEBA Viviana Lodos y el 
secretario General de la Uni-
versidad Nacional de Hurlin-
gham Nicolás Vilela.

Carolina Castro, actual jefa del 
bloque de concejales del FdT, se 
encuentra en tercer lugar. Hum-
berto “Nito” Bertinat, secretario 
general del sindicato de trabaja-
dores municipales ocupa el cuar-
to lugar. En quinto lugar, Ailen 
Mareco, directora de Juventudes 
del municipio, y en sexto lugar el 
ex concejal Carlos Cueliche.

Lista completa de precandi-
datos a concejales y consejeros 
escolares:

Concejales:
Titulares
1. Viviana Elizabeth Lodos
2. Nicolás Vilela
3. Carolina Noelia Castro
4. Humberto Francisco Bertinat
5. Ailén Mareco Bóveda
6. Carlos Alberto Cueliche
7. Micaela Alejandra Navill
8. Sebastián Emiliano Gaona
9. Jaqueline Vergara de Mattos
10. Fabio Manuel Núñez
Suplentes
11. María Ximena Hoyos
12. Pedro Joaquín Eslaiman
13. María Delfina Pagura
14. Cristian Darío Colombo
15. Claudia Gabriela Mamani
16. Juan Cruz D’Esposito

Consejeros escolares:
Titulares
1. José María Martínez
2. Sabrina Pamela Pietropaolo
3. Ramón Aníbal Balbuena

Suplentes
1. Karen Rocío Vera
2. Joaquín Irribe
3. Patricia Liliana Fontana

La puesta en valor del edifi-
cio permitirá ampliar la aten-
ción sanitaria a la comunidad. 
En el trascurso de la obra, la 
atención de pacientes será de-
rivada a los CAPS más cerca-
nos, “Dr. Gelpi” y “Dr. Fava-
loro”, ambos en Castelar sur. 

El municipio de Morón, junto 
a la Provincia de Buenos Aires, 
inició la obra del nuevo edificio 
para el Centro de Atención Pri-
maria de la Salud (CAPS) “Jua-
na Azurduy”, de Castelar sur. 
Esta acción tiene como objetivo 
mejorar y ampliar la atención 
de los vecinos y vecinas.

El lugar, que tendrá 390 m2, se 
distribuirá en dos plantas y con-
tará con enfermería, seis consul-
torios con salas de espera, vacu-
natorio, oficinas administrativas, 
farmacia, salón de usos múltiples 
(SUM), salón de tratamiento de 
residuos patológicos, sanitarios 
comunes y para personas con ne-
cesidades especiales, entre otras 
intervenciones.

El intendente Lucas Ghi indicó 
que “entre 1999 y 2015 genera-
mos en Morón un amplio sistema 
sanitario municipal, poniendo el 
acento en la creación de una red 

COMENZÓ LA CONSTRUCCIÓN

de Centros de Atención Primaria 
de la Salud. Estos espacios están 
más cerca de las vecinas y veci-
nos en cada barrio y permiten un 
abordaje temprano, de manera de 
poder garantizar antes el acceso 
a la salud y así evitar mayores 
complicaciones”. Y subrayó que 
esta obra “permitirá mejorar el 
espacio en el que se atienden 
miles de vecinos y vecinas de la 
zona. Será un paso inmenso para 
seguir garantizando el derecho a 
la salud de todos y todas”.

Por otro lado, se estima que la 
intervención, ubicada sobre la ca-
lle Berlín 3.870, durará aproxima-
damente 9 meses de trabajo y ten-
drá una inversión de $41.400.000. 
En este tiempo, los vecinos y 
vecinas podrán atenderse en los 
Centros de Salud “Dr. Gelpi” 
(Miró y Betbeder) y “Dr. Favalo-
ro” (Figueroa Alcorta y Granada).

Este proyecto tiene como ob-
jetivo garantizar el acceso a la 
salud, los servicios y prestaciones 
gratuitas para los vecinos y veci-
nas de la zona, además de reforzar 
y fortalecer el sistema sanitario 
municipal. Para ello, la comuna 
también cuenta con la existencia 
de otros 15 CAPS distribuidos por 
todo el territorio.

Se realizó la presentación 
de la lista de las y los precan-
didatos del Frente de Todos 
que disputará las próximas 
elecciones en el distrito. En el 
acto también estuvieron pre-
sentes todas las organizacio-
nes políticas que conforman 
el frente electoral.

El intendente Lucas Ghi pre-
sidió el acto virtual donde se 
realizó la presentación de pre-
candidatos y precandidatas de la 
lista de unidad del Frente de To-
dos Morón para las elecciones 
primarias abiertas simultáneas 
y obligatorias (PASO), que se 
votarán el 12 de septiembre de 
2021. Allí se pondrán en juego 
12 bancas del Concejo Delibe-
rante y 5 del Consejo Escolar.

Durante el encuentro, el jefe 
comunal señaló que “así como 
la campaña es un momento de 
balance y de rendir cuentas, 
podemos decir todo lo que hi-
cimos, pero también vamos a 
proponerle a nuestro pueblo 
construir el futuro. Vamos a 
trasmitir qué futuro de nuestra 
ciudad viene de la mano de este 
Gobierno. Vamos a contarle lo 
que tenemos proyectado, ima-
ginado, lo que queremos soñar 
con nuestra comunidad”.

El evento virtual estuvo abier-
to a militantes, vecinos, vecinas 
y las organizaciones que for-

man parte del Frente de Todos 
y que reunió alrededor de mil 
participantes. También dijeron 
presente el titular de Acumar y 
ex intendente de Morón, Martín 
Sabbatella, la diputada nacional, 
Mónica Macha, el presidente 
del Concejo Deliberante local, 
Jorge Laviuzza y el presidente 
de Trenes Argentinos, Martín 
Marinucci, .

En primera instancia, tomó la 
palabra Ana María Domínguez 
que encabeza la lista para el 
Consejo Escolar. Luego quie-
nes son precandidatas y precan-
didatos al Concejo Deliberante 
local: Vanina Moro, Marcelo 
Notario, Daniela Burgos, Ma-
riano Manoni, Paula Majdans-
ki, Oscar Conde, Leticia Gue-
rrero y concluyó el mandatario 
del distrito, Lucas Ghi.

A lo largo del acto de lanzamien-
to, se destacó la unidad alcanzada 
por todas las organizaciones polí-
ticas que conforman el Frente de 
Todos a nivel local. 

Durante el acto, tomó la pa-
labra la postulante a ocupar un 
lugar en el Concejo Escolar, Ana 
María Domínguez: “Estoy muy 
orgullosa de la construcción que 
logramos en Morón, del cierre de 
listas maravilloso que tuvimos. 
Veníamos con muchas ilusiones, 
veníamos con muchos proyectos 
y nos atravesó la pandemia, eso 

no nos paró, al contrario, decidi-
mos salvar las vidas de la mayor 
cantidad de argentinos. Tenemos 
que tratar de llegar hasta el últi-
mo vecino para llevarles nuestra 
propuesta”.

Por último, el jefe comunal 
concluyó “no tengo ninguna 
duda que con mucho esfuerzo 
y coherencia vamos a cons-
truir desde mañana mismo el 
triunfo en las PASO, tanto en 
la Nación, en la Provincia y en 
Morón. Para consolidar este 
proyecto que llegó para trans-
formar Morón”.

La lista del Frente de Todos 
Morón para concejales y con-
cejalas será encabezada por Le-
ticia Guerrero, referenta femi-
nista y actual subsecretaria de 
Relaciones con la Comunidad 
en Morón. Luego la seguirán: 
Oscar Conde, Paula Majdanski, 
Mariano Manoni, Daniela Bur-
gos, Marcelo Notario, Vanina 
Moro, Diego Fernández Tou-
cido, Lorena Acevedo, Agustín 
Ramponelli, Leticia Maldona-
do y Rodolfo García Silva.

Por su parte, Ana María Do-
mínguez, actual asesora del 
intendente Ghi en el Gobierno 
municipal, presidirá la lista de 
la unidad para el Consejo Es-
colar de Morón, y la nómina se 
completa con: Pablo Degastal-
di, Virginia Espinoza, Leandro 
Vita y Susana Saccomano.
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FERNÁNDEZ Y FERRARESI ENTREGARON CRÉDITOS

ITUZAINGÓ 

FERROCARRIL LÍNEA SARMIENTO

Comenzó el montaje de los 
puentes modulares sobre las vías

Familias de Moreno podrán 
construir su casa propia

MERLO - INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Nuevas jornadas del conecTEAndo

Entregaron más de 350 
viviendas en Merlo

A partir de la madrugada 
del martes 27  de julio comen-
zó el montaje de las estructu-
ras de los puentes modulares 
que conectarán el sur y norte 
del municipio de Ituzaingó 
sobre las intersecciones de 
Belgrano con Pérez Quintana 
y Martín Rodríguez, respecti-
vamente.

La obra, que es llevada ade-
lante por Trenes Argentinos 
Operaciones en convenio con 
la empresa Tandanor, prevé 
la instalación de dos puentes 
vehiculares, los cuales cruza-
rán sobre las vías del ferroca-
rril Sarmiento, y conectarán la 
Avenida Néstor Kirchner con 
la calle Belgrano, en la inter-
sección con Pérez Quintana y 
Martín Rodríguez. Habrá un 
puente para cada sentido de cir-
culación y tendrán en su totali-
dad 311 metros.

El comienzo del montaje de 
las estructuras modulares está 

previsto para las primeras horas 
de la madrugada de este mar-
tes, y continuará su desarrollo 
durante el transcurso de la se-
mana.

Esta obra tiene por objetivo 
garantizar mayor seguridad en 
el paso vehicular que conecta el 
norte y el sur de nuestro distri-
to, además de evitar accidentes, 
reducir la contaminación sono-
ra y ampliar la frecuencia de los 

trenes, lo que implica mejoras 
significativas no sólo en el trán-
sito, sino además la optimiza-
ción del servicio del ferrocarril 
Sarmiento para los vecinos y 
vecinas que utilizan dicho ser-
vicio todos los días.

 
Para más información comu-

nicarse con la Secretaría de Pla-
nificación, Desarrollo Urbano y 
Ambiente al 5068-9320, de lu-
nes a viernes de 8 a 15hs.

El Municipio realizará una 
jornada especial de recolec-
ción de aparatos eléctricos y 
electrónicos en desuso, en el 
marco del Programa Conec-
TEAndo.

El cronograma de las próxi-
mas jornadas es el siguiente:

Sábado 7/8: Casa de Gobier-
no Municipal Descentralizada 
(Ratti 10).

Sábado 18/9: Delegación 
Norte (Martín Fierro 3367).

Sábado 9/10: CDS San Al-
berto (Grecia 2640).

ConecTEAndo es un progra-
ma para la reutilización de apa-
ratos eléctricos y electrónicos 
en desuso, que son reutilizados 
para el armado de dispositivos 
informáticos de uso pedagógico, 
con el fin de reducir la brecha 
digital de aquellas personas que 
padecen algún tipo de trastorno 
del espectro autista (TEA).

En la jornada se recibirán:
Equipos de informática y pe-

riféricos.
Monitores y TV de cualquier tipo.
Equipos de Impresión.
Fuentes, disqueteras y lecto-

ras de CD.
Aparatos de telefonía y cen-

trales telefónicas.

Teléfonos celulares, cargado-
res y periféricos.

Equipos de fotografía, audio 
y video.

Equipos de cómputo, calcula-
dores y cajas registradoras.

Pequeños electrodomésticos.
Juguetes electrónicos y consolas.
Alarmas y sensores electró-

nicos.
Es importante mencionar que 

no se recibirán:
Ningún tipo de dispositivo 

desmontado.
Monitores o TV dañados.
Baterías ya desmontadas.
Pilas.
Transformadores ni radiado-

res con PCB.
Tubos fluorescentes ni lám-

paras de bajo consumo.
Equipos de medicina que pu-

dieran tener residuos patogéni-
cos o radiactivos.

Con la entrega de los equi-
pos eléctricos y/o electrónicos, 
los y las participantes recibirán 
un plantín para seguir contri-
buyendo entre todos y todas al 
cuidado del ambiente.

Para más información comu-
nicarse con la Dirección de Po-
líticas Ambientales llamando al 
5068-9308 de lunes a viernes 
de 8 a 15hs.

La intendenta de la loca-
lidad de Moreno, Mariel 
Fernández y el ministro 
de Desarrollo Territorial y 
Hábitat de la Nación, Jor-
ge Ferraresi, entregaron 
créditos hipotecarios a tasa 
cero de la línea Créditos 
Casa Propia a familias de 
Moreno.

El acto de entrega se desa-
rrolló en el Instituto de De-
sarrollo Urbano, Ambiental 
y Regional (IDUAR) donde 
las autoridades realizaron la 
entrega formal de estos cré-
ditos a ganadores y ganado-
ras del mes de mayo, que ya 
podrán iniciar la construc-
ción de viviendas nuevas de 
hasta 60 metros cuadrados 
en un lote propio.

Durante la jornada realiza-
da, la Intendenta de Moreno 
destacó que “tener garanti-
zada la vivienda es un sueño 
cumplido y una tranquilidad 
no sólo para las personas 
que reciben estos créditos 
accesibles, sino también 
para sus hijas e hijos, y toda 
la familia”. Y agregó: “La 
posibilidad del crédito es 
real gracias a un Estado que, 
en todos sus niveles, está 
presente y acompaña a cada 
habitante de nuestra patria. 
Por eso es fundamental la 
iniciativa de nuestro Pre-
sidente de haber puesto en 
marcha la obra pública en 

materia habitacional como 
una política central de nues-
tro gobierno”.

Por su parte, el ministro 
Jorge Ferraresi expresó que 
“el presidente Alberto Fer-
nández nos pide que tenga-
mos una Argentina federal en 
la que cada habitante tenga 
la posibilidad de desarrollar-
se y proyectar su futuro en 
el lugar donde nace, y estos 
créditos lo hacen posible”. 
“El rol del Estado en esto es 
fundamental, promoviendo 
constantemente políticas pú-
blicas que amplíen derechos 
para todos los argentinos y 

argentinas”, cerró.

Estos créditos para cons-
truir se regularán mediante 
la nueva fórmula Hog.Ar, 
con una financiación del 
100% y con un plazo de 30 
años para su devolución. A 
través de esta línea, el Go-
bierno Nacional refuerza su 
compromiso acompañando a 
las familias argentinas en el 
camino hasta la construcción 
de su hogar.

También participaron de 
la jornada concejales y pre-
candidatas y precandidatos 
del Frente de Todos.

El presidente Alberto Fer-
nandez encabezó el acto junto 
con el Gobernador de la pro-
vincia Axel Kicillof, el Minis-
tro  de Desarrollo Territorial 
y Hábitat de la Nación Jor-
ge Ferraresi y al intendente 
Gustavo Menéndez.

Las viviendas entregadas en 
Merlo forman parte de un pro-
yecto que comprende casi 400 
unidades habitacionales, así 
como créditos para la construc-
ción de la línea Casa Propia.

El jefe de Estado entregó en 
la ceremonia las llaves de su 
vivienda a familias beneficia-
rias del Desarrollo Urbanístico 
de Plan Procrear del municipio 
de Merlo, que en una primera 
etapa estará habitado por 120 
de las 375 unidades funcionales 
que comprenden el proyecto.

“Me da alegría participar de 
los actos donde le entregamos 
las viviendas a las familias, que 
compraron con su propio  es-
fuerzo, los que hacemos es que 
el estado haga accesibles para 
las familias el derecho del ac-

ceso a la vivienda”, manifestó 
el Presidente. Agregó “El esta-
do tiene que acompañar a los 
que necesitan una casa, porque 
los tiempos en los que vivimos 
tener un techo es un derecho 
valido que todos tienen y me-
recen”.

Por su parte el  Intendente de 
Merlo destacó “Hay formas de 
honrar el legado histórico de 
Eva, y esta es una… con un 
gobierno nacional y provincial 
presente en las necesidades  
más importante de la población 
como esto de entregar una vi-
vienda a una familia para que 
pueda desarrollar ese sueño de 
crecimiento”.

También agradeció al Pre-
siente y al Gobernador, como a 
cada ministro presente “por lo 
que hacen por Merlo, , porque 
es muy importante tener a al-
guien del otro lado del teléfono 
cuando uno está en territorio y 
las situaciones nos desbordan, 
es un gobierno de cercanía, so-
lidario, de gente comprometida 
con los que menos tiene pero 
también con todo el mundo”.
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Por Luis Gambino
Por Luis Gambino

“Estamos haciendo realidad los sueños de 
la casa propia de las nuevas generaciones”

Juegos olímpicosFERNANDO ESPINOZA Una de cal y una 
de arena 

A pura
conmemoración

Semana de evocaciones 
la que se vivió entre el 
miércoles 23 de julio y 
el lunes 26. La victoria 
del domingo que pasó 
ante All Boys le dio más 
sabor y evitó uno amargo. 
Empezando por el princi-
pio, dicho aplicable, el 21  
se cumplieron justamente 
21 años de la edición del 
libro “Morón, el grito 
nuestro de cada sábado”, 
que publicara el querido y 
recordado Claudio Díaz, 
que pasó a ser denomina-
do “La Biblia”, para todo 
hincha del Gallo que tuvo 
el privilegio de tenerla en 
sus manos. 

Cuatro días después, 
otro aniversario de reco-
rrido más corto; el 25 de 
julio de 2019 se aprobaba 
en el Honorable Concejo 
Deliberante de Morón, el 
nombre del “Barrio Viejo 
Urbano” al sector de la 
ciudad que rodea la ubi-
cación en donde estaba 
emplazado el anterior es-
tadio del Deportivo Mo-
rón, Brown y La Roche. 
Unas 80 manzanas de la 
ciudad la componen. Por 
último, el pasado lunes se 
cumplieron 8 años de la 
llegada al “Nuevo Fran-
cisco Urbano”, estadio 
que se ubica entre los 15 
más amplios de Argentina 
de clubes y que además,  
está dotado de diversos 
espacios de actividades. 
Cada uno de estos he-
chos generó y aun gene-
ra diversas emociones. 
Por eso, por la ciudad y 
alrededores se está a pura 
conmemoración.

Por Charly Artesi

El intendente de La Ma-
tanza, Fernando Espinoza, 
acompañó al presidente de 
la Nación, Alberto Fernán-
dez; al ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi, y al gobernador 
de la provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, en la en-
trega de viviendas y créditos 
‘Casa propia’ y adelantó que 
“próximamente 5.000 nuevas 
viviendas van a hacer reali-
dad los sueños de 5.000 fami-
lias de La Matanza” porque 
“entregar una casa, significa 
un verdadero acto de justicia 
social”.

“Estamos conmemorando 
el paso a la inmortalidad de 
nuestra querida compañera 
Evita y qué mejor forma de 
hacerlo que haciendo realidad 
los sueños de las familias que 
quieren, y es su derecho, te-
ner su casa propia.”, expresó 
Fernando Espinoza y afirmó: 
“Entregar viviendas hermo-
sas junto al presidente Alber-
to Fernández y al gobernador 
Axel es otra muestra de que el 
presidente sigue cumpliendo 
con su palabra”.

“Tenemos un presidente, una 
vicepresidenta, un gobernador 
y una vicegobernadora que go-
biernan defendiendo los inte-
reses de la mayoría de las y los 
argentinos”, agregó y remarcó: 
“Estamos haciendo realidad 
los sueños de la casa propia de 
las nuevas generaciones; por-
que tenemos la convicción de 
que a través de un Estado que 
brinde oportunidades, una Ar-
gentina más justa y más iguali-
taria es posible; y porque como 
decía Evita donde hay una ne-
cesidad hay un derecho”.

“En La Matanza, la Quin-
ta Provincia Argentina de-
mográficamente hablando, 
estamos construyendo 5.000 
nuevas viviendas, después 
de cuatro años donde no se 
construyó una sola vivienda 
porque no era prioridad para 
el macrividalismo, que solo 
gobernada para los más ri-
cos”, dijo el jefe comunal, a 
la vez que resaltó: “Estamos 
generando una revolución en 
la construcción de viviendas 
y en hacer realidad los sueños 
de muchos vecinos de La Ma-
tanza, y de toda la Argentina 
con acceso a una vivienda 
propia con facilidad de pago 
a treinta años a través de cuo-
tas accesibles”.

“Estamos generando lo que 
alguna vez me contaban mis 
abuelos, cuando me decían 
que los trabajadores acce-
dieron a la casa propia por-
que Perón y Evita llegaron al 

gobierno”, recordó Fernando 
Espinoza.

“Estamos reconstruyendo 
la Argentina después de esta 
dramática pandemia que atra-
vesó a todo el planeta y que 
hizo que tuviéramos que es-
tar salvando vidas”, remarcó 

Fernando Espinoza. “Hoy 
estamos vacunando a toda 
nuestra población para lograr 
la inmunidad de rebaño entre 
septiembre y octubre. Perío-
do en el cual comenzará una 
nueva etapa, con una Argen-
tina en la que vamos a volver 
a ser felices, abrazarnos y 
recuperar la vida que tenía-
mos”, adelantó.

“Vamos por una nueva Ar-
gentina, por una nueva provin-
cia y por una nueva Matanza”, 
concluyó Fernando Espinoza.

Participaron también del acto 
el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero; la titular del Consejo 
Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales, Victoria To-
losa Paz; el ministro de salud 
bonaerense, Daniel Gollán; el 
ministro del Interior, Wado de 
Pedro; de Obras Públicas, Ga-
briel Katopodis; y el secretario 
nacional de Hábitat, Santiago 
Maggiotti.

La más magna competen-
cia deportiva por naturaleza 
fueron, son y serán los juegos 
olímpicos, en donde conflu-
yen las más variadas exigen-
cias deportivas. 

Para cada lugareño es un 
orgullo contar con represen-
tantes de su barrio, pueblo 
o ciudad dentro de las dele-
gaciones. Por nuestra ciudad 
tuvimos un enorme privilegio 
con una medalla de oro que 
obtuvo Alejandro Casettai 
en el año 2004 cuando como 
manager de los campeones 
olímpicos de básquet logró 
una. 

En estos Juegos de Tok-
yo 2020 llevados a cabo un 
año después, Morón tiene 4 

referentes en la Villa Olím-
pica como son Leo Maciel, 
arquero y Guillermo Milano, 
integrante del cuerpo técni-
co en el handball masculino. 
También nuestro querido Ni-
colás Laprovittola, nacido en 
Deportivo Morón, conforma 
parte de la delegación inte-
grando la selección de bás-
quet y además, pasó del Real 
Madrid al Barcelona para 
vestir los mismo colores que 
Leonel Messi. Y por último 
Cristian Pojlajen quien hizo 
sus primeras armas en el vo-
ley, en el colegio Solari para 
luego de ahí trepar con los 
años al Seleccionado Nacio-
nal. 

El orgullo de participar de es-
tos cuatro gladiadores, nos sal-
pica honrosamente  a los moro-
nenses. No es poco.

En su irregular marcha en el 
campeonato Deportivo Morón al-
terna buenos resultados y otros no 
tanto. Entre el vaivén de triunfos 
y derrotas, el Gallo mezcla una de 
cal y una de arena y así va cons-
truyendo una campaña por ahora 
aceptable que lo ubica en una po-
sición expectante. Claro que las 
aspiraciones de ir por más siem-
pre están, aunque le cueste mante-
nerse en la búsqueda. 

Este campeonato es así, a varios 
equipos les pasa y Morón no es la 
excepción. Cuando levanta vuelo 
con un par de triunfos, le sigue 
alguna derrota que parece com-
plicarlo pero otra vez vuelve a la 
senda de la victoria que lo ilusio-
na. Así logró ganar tres partidos 
seguidos por primera vez en el 
torneo: San Telmo (2-0), de local; 
Defensores de Belgrano (2-0), de 
visitante y Ramón Santamarina 
(2-1), otra vez en casa. El Gallo 
se ubicó segundo, algo lejano 
cuando merodeaba la mitad de la 
tabla. Pero dos derrotas seguidas 
lo devolvieron a esa zona de las 
posiciones. 

La primera de visitante ante 
Almagro (1-2) y la segunda ante 
el líder Güemes (Santiago del 
Estero) (0-2), la primera caída de 
local. Cuando parecía que el pa-

norama otra vez se complicaba, 
Morón se despachó con un justo 
triunfo ante All Boys (3-0). En 
la fría tarde del Oeste, logró una 
tricota,  para seguir abrigando la 
esperanza de algo mejor.

Claro que reafirmarlo no será 
fácil ya que Morón recibirá a 
Ferro (próximo domingo 15hs.) 
en su tercer partido seguido en 
el Nuevo Francisco Urbano. Lo 
complicado no es el presente del 
Verdolaga, que tampoco sale de 
la medianía general, sino de su 
historial  netamente favorable. En 
16 enfrentamientos Morón solo le 
ganó una vez, en 1970. 

Fue 4 a 2 (Victorino Vega, Ro-
berto Pomona López -2- y Oscar 
Cachín Blanco), en el Viejo Ur-
bano. El Gallo intentará vencer a 
su sombra verde para no perder el 
tren en el campeonato e ir detrás 
de sus objetivos. El Gallo suma 
27 puntos y se ubica sexto por lo-
cuaz intentará clasificar a la próxi-
ma Copa Argentina (ingresan los 
primeros siete equipos y el mejor 
octavo). Subiendo la apuesta, en-
trar al Reducido por el segundo 
ascenso (clasifican el 2do, 3ro y 
4to equipo de cada zona).

Claro que para Deportivo Mo-
rón la máxima ilusión también 
siempre está latente. 
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Morón entregó 42 de becas para el 
deporte y la cultura a familias del distrito

Se trata de un beneficio que 
permitirá que niños, niñas y 
adolescentes puedan realizar 
actividades deportivas o cul-
turales en clubes y sociedades 
de fomento del partido, con-
tribuyendo a su desarrollo.

En esta oportunidad, el in-
tendente de Morón, Lucas Ghi, 
entregó 42 becas para el Depor-
te y la Cultura a niños, niñas y 
jóvenes de 6 a 18 años y perso-
nas con discapacidad (sin límite 
de edad). Esta iniciativa, tiene 
como objetivo que puedan rea-
lizar actividades deportivas o 
culturales y también contribuir 
al desarrollo de los clubes y so-
ciedades de fomento del distrito.

Tras finalizar el acto, el jefe 
comunal detalló que “la beca 
busca ser un puente entre las ins-
tituciones de la ciudad, los clu-
bes, las sociedades de fomento y 
nuestras familias, sobre todo los 
más chicos y chicas, en especial, 
aquella persona que tiene algu-
na discapacidad. El esfuerzo del 
Municipio es para que cada vez 
sean más las personas que pue-
dan disfrutar, crecer y formarse 
al calor de la práctica deportiva 
y recreativa”.

El programa otorga $2.000 
mensuales, diez meses al año, 
que permitirá a las familias de 
Morón costear la cuota de una 
actividad deportiva o cultural en 
clubes o sociedades de Fomento 
del partido. En caso de que haya 
un excedente podrá ser utilizado 
para viáticos o gastos de las o 
los beneficiarios relacionados a 
la actividad practicada.

En tanto, el programa pro-
mueve el aumento de la parti-
cipación activa de mujeres en 

la vida de las sociedades de 
fomento y otras organizaciones 
comunitarias, para generar con-
diciones de igualdad de género 
en los establecimientos.

Las instituciones con las que 
se articuló esta modalidad de 
becas son: las sociedades de 
fomento, “Santa Laura”, “San 
Francisco”, “5 de Junio” y el 
Club Brisas con fútbol infantil; 
“Las Águilas” Proyecto comu-
nitario de práctica de béisbol 
en Barrio Carlos Gardel; la So-
ciedad de fomento “Barrio San 
Juan” con patín, fútbol y talle-
res con personas discapacitadas 
y la Casa de Abrigo de Morón.

Cabe destacar, que en mayo 
el Estado local ya realizó la en-
trega de 320 becas, las cuales se 
comenzaron a tramitar durante 
el 2020, antes del comienzo del 
Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio.

Actualmente, de forma ar-

ticulada entre la Dirección de 
Deporte y la Dirección de Po-
líticas de Inclusión, se trabaja 
para ampliar el programa a mu-
chas más familias.

También estuvieron presentes 
durante la entrega que se realizó 
en el Parque Recreativo Ambien-
tal de Castelar, el jefe de Gabinete, 
Hernán Sabbatella; la secretaría de 
Desarrollo Social, Roxana Pier-
paoli; el secretario de Desarrollo 
Territorial y Relaciones con la 
Comunidad, Mariano Spina; la 
subsecretaria de Relaciones con la 
Comunidad, Leticia Guerrero; el 
director de Deporte Víctor Cam-
pagnoli; el director de Políticas 
de Inclusión, Diego de Santis; la 
presidenta de bloque de conceja-
les y concejalas de Frente de To-
dos, Paula Majdanski; y las y los 
directores de las UGC 5, Mariano 
Manoni; de la UGC 7, Victoria 
Babjaczuk; de la UGC 9, Marcelo 
Ríos; de la UGC 10, Denisa López 
y de la UGC 14, Lucas Jaime.


