
1/ Viernes 24 de setiembre de 2021El diario

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

LA MATANZAITUZAINGÓMERLO HURLINGHAM
Avanza el pavimento 

intertrabado en Mariano 
Acosta

Año 31 / N° 896 
viernes 24 de setiembre

 de 2021
Director General 

Javier C. Romero

Página 4 Página 2 Página 5 Página 3 Página 6

Se realizó la firma de 30 
escrituras para familias 

de Ituzaingó

Aniversario de la ley 
provincial de cupo 

laboral travesti trans

El intendente Espinoza 
se reunió con Manzur en 

Casa Rosada

MORÓN

El Gallo no pudo quebrar 
el empate ante Rafaela

Página 7

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

Modalidad banca abierta: 
homenaje a excombatientes

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORÓN - AUDIENCIA PÚBLICA

El Intendente Selci se 
reunió con el Ministro de 

Cultura de Nación

El Honorable Concejo Deli-
berante de Morón realizó una 
nueva audiencia pública y tuvo 
la participación especial de 
alumnos, a través de la modali-
dad banca abierta, solicitando 
diferentes homenajes a los ex-
combatientes de Malvinas.

El HCD llevó a cabo una au-
diencia pública en la que diferen-
tes vecinos acercaron sus solicitu-
des, tanto de aprobación de planos 
como habilitaciones comerciales.

Además, tuvo la participación 
especial de dos alumnos, a través 
de la modalidad de banca abier-
ta, quienes solicitaron diferentes 
homenajes a los excombatientes 
de Malvinas y sus familiares.

Los alumnos Chiara Lestón, 
del colegio San Vicente Palloti, 
y Santiago Pucheta, de la es-
cuela secundaria N°11, realiza-
ron una propuesta de ordenanza 
para conmemorar el aniversario 
número 40 de la guerra de Mal-
vinas con diferentes actos en 
homenaje a los excombatientes.

También, propusieron la rea-
lización de una maratón por 
Malvinas y nombrar a la plaza 
seca de la estación ferroviaria 
de Castelar como “Madres de 
Malvinas”, en conmemoración 
de todos los familiares que lue-
go de la guerra comenzaron una 
lucha incansable para recordar a 
los soldados caídos, identificar a 
los que fueron enterrados en fo-
sas comunes y el reconocimien-
to para los que pudieron volver.

Se completó el partido suspendido por falta de luz en el Estadio Nuevo Francisco 
Urbano. En la pendiente media hora de juego y a pesar de las opciones generadas 
por ambos equipos, no se sacaron ventaja (0 a 0) y se mantiene tercero en su zona.
Morón (40 puntos), sigue clasificando al Reducido, quedó a dos unidades del líder 
Barracas Central y a un punto del escolta Güemes. 
Con la igualdad, El Gallo dejó atrás una racha de 16 partidos consecutivos sin 
empates. 
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ENCUENTRO DE TRABAJO

Damián Selci se reunió con el 
ministro de Cultura Tristán Bauer

ENCUENTRO

Aniversario de la ley provincial 
de cupo laboral travesti trans

ASOCIACIÓN CIVÍL “1° DE JUNIO ESPERANZA” 

Morón: inscripción 2022 
para sus jardines de infantes

Asociación vecinal construirá 
236 viviendas en el Distrito

EL MUNICIPIO ABRIRÁ LA INSCRIPCIÓN

El intendente de Hurlin-
gham, Damián Selci, man-
tuvo una reunión de trabajo 
con el ministro de Cultura de 
la Nación, Tristán Bauer, con 
el objetivo de seguir avanzan-
do en políticas de promoción 
y acceso a los derechos cultu-
rales de la comunidad.

Luego del encuentro, el in-
tendente expresó a través de 
las redes sociales: “Estamos sa-
liendo de la pandemia, está em-
pezando la primavera, tiene que 
seguir floreciendo la cultura en 
nuestra ciudad”.

De esta manera, Damián 
Selci avanza en la articu-
lación de políticas conjun-
tas con los gobiernos de la 
Nación y de la provincia de 
Buenos Aires que mejoren la 
calidad de vida de los vecinos 
y vecinas a partir de la obra 
pública, la producción, el tra-
bajo y el acceso a todos los 
derechos.

Al encuentro con Bauer, 
se suman las reuniones que 
mantuvo con los ministros 
nacionales de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Juan 
Cabandié, y de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi, con quien compar-
tió además un acto en Hurlin-
gham para entregar a familias 
del distrito créditos de la lí-
nea “Casa propia” para cons-
trucción.

Asimismo, a principios de 
este mes, Selci fue recibido 
por el gobernador Axel Ki-

cillof para conversar sobre 
distintos proyectos para Hur-
lingham y señaló que fue un 
encuentro “extenso y muy 
productivo”. También se reu-
nió con los ministros bonae-
renses de Infraestructura y 
Servicios Públicos, Agustín 
Simone, y de Justicia y De-
rechos Humanos, Julio Alak, 
para evaluar el estado de las 
obras y las acciones conjuntas 
en el municipio.

La Asociación Civil “1° de 
Junio Esperanza” fundada en 
1996 es una agrupación veci-
nal cuyo objetivo es crear so-
luciones habitacionales para 
los ciudadanos del partido de 
Hurlingham. Actualmente, 
se encuentran finalizando un 
proyecto para la construcción 
de 236 nuevas viviendas en 
un predio de cinco hectáreas 
y media en la localidad de Wi-
lliam Morris. 

“Llevamos a cabo estos pro-
yectos ante la demanda de dis-
tintas familias que no cuentan 
con su casa propia y que por 
distintos motivos no pueden 
acceder a los programas de 
asistencia habitacional del Go-
bierno”, manifestaron desde la 
organización.

En comunicación con El1 
Digital, el vicepresidente de la 
organización, Edgardo Javier 
Torres, explicó: “En este caso, 
adquirimos un terreno al lado del 
Palacio Municipal, que se com-
pleta su pago con el aporte de los 
socios. Actualmente, contamos 
con la escritura realizada y con 
una hipoteca, que tiene que can-
celarse antes de octubre de 2022, 
para poder ceder las tierras al 
Instituto de la Vivienda o al Mi-
nisterio de Hábitat para que nos 
otorguen asistencia financiera 
para comenzar la construcción”.

En cuanto a las viviendas, se 
tratan de dúplex de tres ambien-
tesy algunos de ellos se encuen-
tran acondicionados para perso-
nas con capacidades motrices 
reducidas. Respecto a las me-
didas, cuentan con aproximada-
mente 56 y 62 metros cuadrados 
y un espacio libre para que los 
futuros propietarios puedan pro-
yectar una ampliación.     

Se trata del segundo proyecto 

que realizan, dado que ya en-
cararon la construcción de 150 
hogares en el barrio Mitre, de la 
localidad de Villa Tesei, que fi-
nalizaron en su totalidad duran-
te 2019 y comenzaron en 1996. 
Durante 1999, se terminó de 
abonar el lote, en 2000 firma-
ron el convenio con el Instituto 
de Vivienda y en 2011 se inició 
la ejecución de la obra.

“Luego de completar ese pro-
yecto, la asociación se disolvió 
porque habíamos cumplido con 
el objetivo por el cual nos funda-
mos y todos los primeros socios 
tenemos nuestra casa allí. Pero, 
ante la necesidad de una vivienda 
propia por parte de los vecinos, 
encaramos una nueva propuesta 
para cumplir con esa demanda. 
De hecho, desde el Instituto nos 
habían dicho que busquemos 
nuevos terrenos para repetir la 
acción”, agregó Torres.

Tras la compra del terreno, 
buscan financiación estatal y 
los socios, que se convierten 
en los propietarios de dichos 
espacios, abonan el terreno y 
luego pagan mensualmente un 
aporte dirigido a cubrir los gas-
tos de trámites y profesionales 
que sean necesarios, tales como 
abogados y contadores.   

“Estamos prontos a terminar 
de abonar el terreno, quedan 
solo 18 lugares disponibles 
de los 236 y quienes estén in-
teresados pueden contactarse 
mediante nuestras redes so-
ciales. De todas formas, ante 
la demanda de los vecinos que 
comienzan a comunicarse, que 
quizás son familias que no 
pueden acceder a los planes 
del Gobierno porque quedan 
a medio camino por distintos 
motivos, vamos a seguir en-
carando nuevos proyectos de 
este estilo”, finalizó.

El municipio de Morón or-
ganizó un encuentro con las 
personas del colectivo traves-
ti trans que forman parte del 
sector público en Morón, para 
reflexionar y celebrar la sanción 
de esta normativa.

En el marco del sexto aniversa-
rio de la Ley Provincial de Cupo 
Laboral Travesti Trans, el Mu-
nicipio de Morón llevó adelante 
una jornada en el SUM del Predio 
Quinta Seré, junto a las personas 
de esta comunidad que trabajan 
en el Estado local.

El evento estuvo encabezado 
por la diputada nacional y presi-
denta de la comisión de Mujeres 
y Diversidad de la Cámara de 
Diputados de la Nación, Mónica 
Macha, la secretaria de Mujeres, 
Géneros, Diversidad y Derechos 
Humanos Cinthia Frías, la sub-
secretaria de Abordaje Integral 
de las Violencias por razones de 
Género Marina Rodríguez, y la 
directora de Políticas para la Di-
versidad Ivana Gutiérrez.

En 2015 la provincia de Buenos 
Aires aprobó la Ley 14.783 que 
estableció que el sector público de 
la provincia debe ser reservar el 
1% su personal para personas tra-
vestis, transexuales y transgénero 
que reúnan las condiciones para 

el cargo, con el fin de promover 
la igualdad de oportunidades en el 
empleo público.

Morón adhirió a la normativa 
provincial en 2018 por unanimi-
dad, a instancias de un proyec-
to presentado por el bloque del 
Frente Para La Victoria. En ese 
sentido, al finalizar la jornada, la 
directora de Políticas para la Di-
versidad de Morón, Ivana Gutié-
rrez, resaltó que “por sexto año 
celebramos la ley nacional 14.783 
en honor a nuestra compañera 
Diana Sacayán y, obviamente, a 
la decisión política de nuestro in-
tendente, Lucas Ghi. Nosotras no 
podemos creer que estamos den-

tro del sistema del trabajo formal, 
el empleo registrado, lo que es un 
indicador que cambia el destino 
de nuestra vida”.

Por su parte, Macha destacó: 
“Lograr sancionar esta ley fue 
una pelea, una militancia con Dia-
na Sacayán. Y como impulsora 
del proyecto tuve la posibilidad 
de acompañarla y de promover 
la sanción de esta ley. Así que, en 
algún punto tiene un tinte nostál-
gico porque Diana no está, pero 
también de lucha y de alegría”.

En el encuentro también parti-
ciparon la directora de Géneros 
y Equidad Patricia Ramírez Sa-
lomón y la directora de Recursos 
Humanos, Carla Donatto.

A partir del 18 de octubre se 
podrá solicitar la vacante vía 
web, para el ciclo lectivo 2022 
de nivel inicial. Los ingresos 
se adjudicarán mediante sor-
teo público.

El municipio de Morón dis-
puso un registro online para 
la asignación de vacantes 
para quienes quieran inscri-
bir a niños y niñas del distrito 
en alguno de los 16 jardines 
municipales. La inscripción 
estará abierta entre el 18 y el 
31 de octubre. Para presen-
tar la solicitud, es necesario 
tener domicilio en Morón y 
completar el formulario con 
datos verdaderos. En el caso 
de personas gestantes que 
deseen solicitar una vacante 
para su futuro hijo o hija, será 
condición presentar el certifi-
cado con la fecha aproximada 
de parto.

Debido a las restricciones 
para la presencialidad que 
impone la situación pandé-
mica, los sorteos serán trans-
mitidos en vivo del 8 al 19 

de noviembre por el canal 
de YouTube de la Dirección 
de Educación del Municipio 
de Morón, y luego quedarán 
publicados en ese mismo si-
tio. En el acto público estarán 
presentes un representante 
del cuerpo docente del jar-
dín, un representante de la 
Asociación Cooperadora y un 
representante de la Dirección 
de Educación.

Quienes obtengan la vacante, 
deberán realizar una entrevista 
con la directora de la institución 
educativa elegida y presentar la 
documentación requerida: DNI 
del estudiante donde conste el 
domicilio en el partido de Mo-
rón, DNI del adulto/a a cargo y 
certificado de vacunación del 
niño o niña.

Ingresando al siguiente por-
tal https://apps.moron.gob.ar/
inscripciones/index_jardin.
php se podrá acceder al for-
mulario de inscripción, revi-
sar el estado de la solicitud y 
conocer el listado de jardines 
maternales y de infantes dispo-
nibles.
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INFRAESTRUCTURA 

ITUZAINGÓ 

HÁBITAT

Se realizó la firma de 30 escrituras 
para familias de Ituzaingó

Informe semanal del estado 
de las obras en Moreno

AVANZAN LAS OBRAS EN MERLO

Plan FINESPavimento intertrabado 
en Mariano Acosta

El Jefe de Gabinete Pa-
blo Descalzo participó de la 
firma de 30 nuevas escritu-
ras para que más vecinos y 
vecinas del distrito puedan 
regularizar su condición ha-
bitacional.

El acto tuvo lugar en el Po-
lideportivo La Torcaza, don-
de las familias firmaron las 
escrituras de sus hogares, lo 
que les permite acceder al tí-
tulo de propiedad y regulari-
zar la condición dominial de 
los propietarios. Estas escri-
turas se dan en el marco de 
la Ley 10.830, que establece 
la regulación nominal de in-
terés social. Esta normativa 
implica una entrevista so-
cio-económica previa, y al-
canza a los y las propietarias 
de un inmueble constituido 
en vivienda familiar, de uso 
propio y ocupación perma-
nente, o de un lote destinado 
a esos fines.

Al finalizar la entrega, 
el Jefe de Gabinete Pablo 
Descalzo destacó: “Tener la 
casa propia es mucho más 
que juntar materiales, son 
los afectos, ver a crecer a 
los hijos e hijas, es tener un 
lugar en el mundo. Hoy más 
de 30 familias tienen la po-
sibilidad de escriturar su ho-
gar, un paso muy importante 
para cumplir este sueño de 
la casa propia, que va a per-
mitir regularizar la situación 
jurídica de muchos y muchas 
ituzainguenses”.

Por su parte, Daniela To-
rres afirmó: “Muchas de 
estas familias son parte del 
Barrio Villa Evita, un barrio 

histórico de nuestro Mu-
nicipio, que hoy pudieron 
firmar las escrituras de sus 
hogares. Es muy importante 
el trabajo que está llevan-

do adelante el Municipio 
para garantizar la seguri-
dad jurídica de los vecinos 
y vecinas y para que puedan 
acceder así al título de su 

El municipio de Moreno, 
a través de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, 
realiza todos los días mejo-
ras en los distintos espacios 
públicos y calles del distrito, 
tales como limpieza y embe-
llecimiento de espacios ver-
des, saneamientos pluviales, 
perfilado y pavimentación de 
calles, e instalación y recam-
bio de luminarias.

En el marco del Plan Inte-
gral de Obras, y con material 
propio de la Planta Asfáltica 
municipal, todos los días se 
realizan asfaltos y bacheos en 
distintos barrios del distrito. 
Continúan los avances de la 
obra de pavimentación, vere-
das y luces LED sobre la Ave-
nida Mitre, trabajos que mejo-
rarán el desarrollo del casco 
céntrico de Moreno. 

En Trujui, se avanzó en la 
pavimentación de las calles 
Ricardo Gutiérrez y Casimi-
ro José Davaine. En Paso del 
Rey, comenzaron los trabajos 
de pavimentación sobre la ca-
lle Quilmes, del barrio Bon-
giovanni. 

Por otra parte, se prosigue 
con la obra de pavimentación 
que comprende 2.310,28 me-
tros lineales de calles a la que 
se le suman obras hidráulicas 
de Lisandro de la Torre entre 
Ruta 23 y Belisario Roldán.

POTENCIAR TRABAJO

Desde el programa de Arbola-
do Urbano en conjunto con titu-
lares del programa Potenciar Tra-
bajo del IMDEL se recupera y 
pone en valor espacios públicos 
de Moreno con la colocación de 
postes de hormigón en la inter-
sección de la Avenida Victorica y 
el Acceso Oeste.

Asimismo, se está trabajando 
en la puesta en valor de la Caso-
na de Cuartel V, en donde se co-
locó un cerco en el predio donde 
funcionan dos polos productivos. 

En el marco del Plan de vere-
das se hicieron 350 metros en 

el corredor de la Ribera del Río 
Reconquista, en Paso del Rey y 
se trabajó en nuevos tramos de 
veredas en diferentes barrios: 
El Milenio, Av. Storni, en San 
Carlos y en las localidades de 
Cuartel V, Francisco Álvarez y 
La Reja.

Por último, se avanzó en la 
obra de puesta en valor del 
Polideportivo Municipal “Las 
Catonas”, donde se finalizó 
con el hormigonado del pla-
yón multiuso de 800 metros 
cuadrados, trabajo que forma 
parte de la primera etapa del 
reacondicionamiento del es-
pacio deportivo.

propiedad”.

Estuvieron presentes ade-
más la Subsecretaría Interi-
na de Relaciones con la Co-
munidad, Carolina Meert, la 
Directora de Hábitat Social, 
Daniela Torres y la Escriba-
na Pía Figueroa.

Está abierta la inscripción 
para Materias Pendientes 2° 
Etapa 2021, del Plan de Fi-
nalización de Estudios Pri-
marios y Secundarios (FinEs) 
del Ministerio de Educación 
de la Nación.

La propuesta está dirigida a 
estudiantes que hayan finaliza-
do la educación secundaria has-
ta el año 2015 (inclusive) y que 
adeuden materias.

Documentación a presentar 
en Oribe 427, los días lunes 20, 
miércoles 22 y viernes 24, en el 
horario de 9 a 12 o de 13 a 16:

- original y copia del DNI
- constancia emitida por la 

escuela, con número de resolu-
ción del Plan de Estudios, Ciclo 
Lectivo y detalles de materias 
adeudadas y de qué año

- número telefónico y mail 
del establecimiento educativo

FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS

La Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de Merlo 
avanza con la ejecución de 
nuevos pavimentos. En estos 
días se está trabajando sobre 
la calle Rauch entre Heredia 
y Jorge Newbery, en Mariano 
Acosta. 

La obra cuenta con la cons-
trucción de calzadas con blo-
ques de hormigón premoldeado 
y con cordones cuneta de hor-
migón simple de 7,00 metros 
de ancho, medido entre caras 
internas de los cordones en ge-
neral o del ancho que indiquen 
los planos en particular. 

En este caso son 2 nuevas 
cuadras y esta etapa además 
abarca 15 cuadras más en la 
zona de Mariano Acosta. Estas 
obras resuelven los desagües, 

mejora la transitabilidad, y re-
valoriza las viviendas y los ba-
rrios. 

El objetivo es lograr el mejo-
ramiento en la transitividad de 
las calles, posibilitar el sanea-
miento integral de la vía públi-
ca, contribuyendo al ordena-
miento de la sanidad pública y 
por último impactar en la segu-
ridad de los distintos sectores. 

Beneficios: 

Alta resistencia al desgaste en 
superficie. 

El uso para el tránsito es in-
mediato una vez finalizada la 
obra. 

Las juntas facilitan el escurri-
miento del agua. 

Larga vida útil. 
Reutilización de todos los 

materiales. 

Este espacio de la Subsecre-
taría de Juventudes de Merlo 
presentó 15 programas nuevos 
que se transmiten en vivo en los 
diferentes horarios que dispone 
el medio radial. Accedé desde 
este enlace: www.juventudes.ar

Se trata de una nueva grilla con 
programación propia que diseña-
ron los integrantes del área. Estos 
15 ciclos completan una grilla de 
30 programas en vivo que forman 
parte de la Radio Juventudes que 
transmite desde la Casa de Juven-
tudes de Parque San Martín.

La radio Juventudes lanzó la 
programación “Primavera 2021”

El Director del espacio, Ezequiel 
Barragán, manifestó: “Somos una 
radio pública y comunitaria. Ges-
tionamos el derecho de que todas 
las personas puedan acceder a un 
espacio radial y hagan su progra-
ma de forma gratuita, para expre-
sarse de la manera que quieran”.

Desde su inauguración en 2018, 
por Radio Juventudes pasaron un 
aproximado de 50 ciclos radia-
les en vivo. Además, el espacio 
brinda talleres de formación en 
producción de radio, en operación 
técnica y en radio abierta a la co-
munidad.
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Por Luis GambinoPor Luis Gambino
El intendente Espinoza se reunió 
con Manzur en casa Rosada

Rugby LocalAGENDA Morón no se da 
por vencido 

El Gallo y 
su Ilusión

Por Charly Artesi
Paso a paso y cada vez 
más cerca del final, 
Deportivo Morón 
que por fin ganó en 
el interior y a su vez 
también, tras cuatro 
derrotas seguidas fuera 
de casa, se encuentra 
con la grata sorpresa de 
quedar a tres del pun-
tero, Barracas Central; 
de ganar este jueves 
23 al completar los 
30 minutos que faltan 
disputarse ante Atlé-
tico Rafaela y cuando 
esta columna pueda ser 
leída puede ser uno de 
los dos punteros de la 
Zona “B” a ocho fe-
chas del final. Los más 
optimistas empiezan a 
observar que Almirante 
va derecho a quedarse 
con el primer lugar en 
la otra zona y sueñan 
en voz alta. Los más 
moderados van paso a 
paso. Los más observa-
dores ven que Morón 
no es mas ni menos 
que nadie y depende 
exclusivamente del 
rendimiento y el ánimo 
de cada partido. Todos 
esperan que se abran 
las puertas y se vuelva 
a la cancha para que 
sus voces de aliento 
bajen con la mayor 
estridencia posible que 
no ejecutan desde hace 
más de un año y medio 
en donde ante la adver-
sidad de la abstinencia 
obligada por la pande-
mia que se llevó mucho 
ser querido, potenció la 
pasión. Aun con vaive-
nes, el “ Gallo” tiene a 
su gente mas que ex-
pectante. De ilusiones 
se vive. 

LOS MATREROS: Tras so-
breponerse a la pérdida de su 
invicto como local ante el gran 
candidato como lo es Atlético 
del Rosario e igualar el clásico 
ante Curupaytí la semana ante-
rior, Los Matreros se reencontró 
con el triunfo en su sede de la 
“ Base” ante Lomas al imponer-
se a los del sur por 38-23 con 
bonus incluido. Tras la sétima 
jornada disputada de las 13 esta-
blecidas, puntean los de la Ciu-
dad de la Bandera con 31 pun-
tos, seguidos por Champagñat 
con 29, Matreros tercero con 27 
quedando cuarto La Plata con 
24. Como este año los torneos 
determinaran el ascenso entre-
nando entre si a los 4 primeros 
de cada categoría , primero con 
el cuarto y segundo con terce-
ro, los de Morón por ahora van 
por el ascenso al Top-12. Por 
delante en lo que resta mañana, 
sábado 25 visitarán a un rival 
directo como lo es Champagñat, 
luego, el sábado 2 de octubre re-
cibirán a un accesible San Car-
los, dos semanas después serán 

visitantes de Olivos en Munro, 
recibirán a Banco Nación, serán 
huéspedes del Mariano Moreno 
en un partido con mucho pre-
dicamento y en la última fecha 
serán locales ante San Patricio. 

SITAS: Los de El Palomar en 
su último partido vienen de per-
der ante el puntero San Cirano 
por 23-10 jugando como loca-
les y por la séptima fecha. Esto 
los deja en el quinto lugar con 
22 puntos pero con un fixture 
favorable en las fechas que res-
tan ya que no deberán enfrentar 
a ningún equipo que los prece-
de en la tabla y con quienes ya 
jugaron. Las posiciones; San 
Cirano con 32 es líder, lo siguen 
Manuel Belgrano con 28, Liceo 
Naval con 27 y San Martín con 
25. Sus rivales a enfrentar serán 
mañana; sábado 25 Delta como 
visitante, 2 de octubre Hurling 
como locales, y luego San An-
drés de visitante, GEBA de lo-
cal, Universitario de La Plata de 
visitantes y cierra con Don Bos-
co de local. La meta de acceder 
a los cuatro primeros lugares 
está al alcance de la mano. 

El jefe comunal matancero 
fue recibido por el nuevo jefe 
de Gabinete nacional, quien 
comenzó su carrera políti-
ca en el Distrito, cuando fue 
nombrado secretario de Sa-
lud, en 2001, por el entonces 
jefe comunal, Alberto Bales-
trini.

En su primer día en funciones, 
el flamante jefe de Gabinete na-
cional, Juan Manzur, se hizo un 
hueco en su agenda para reunir-
se con el intendente de La Ma-
tanza, Fernando Espinoza. Vale 
recordar que el gobernador de 
Tucumán, en uso de licencia 
tras aceptar el ofrecimiento del 
Presidente, Alberto Fernández, 
para dotar a su equipo de mayor 
volumen político tras la derrota 
en las PASO, comenzó su ca-
rrera política en el Distrito.

Es que el médico especiali-
zado en cirugía general y en 
salud pública fue secretario de 
Salud Pública local entre 2001 

y 2002, cuando Alberto Bales-
trini era intendente y La Matan-
za era semillero de dirigentes 
políticos que luego saltarían 
a la primera plana. En ese en-
tonces, Espinoza era presidente 
del HCD local, lugar que luego 
lo catapultaría a la Intendencia, 
en 2005, en reemplazo del líder 
del PJ, que dejó su lugar para 
pasar a la vicegobernación bo-
naerense, para luego ser electo 
en dos períodos consecutivos.

“Un placer recibir la visita de 

mi amigo y compañero, Fer-
nando Espinoza, intendente del 
entrañable pueblo de La Ma-
tanza. Le agradezco profunda-
mente su apoyo en esta nueva 
etapa de gestión en el gabinete 
nacional. Trabajaremos juntos 
para recuperar la vida que que-
remos”, tuiteó Manzur sobre 
la visita del matancero, quien 
también se había sumado a su 
asunción, en Casa Rosada, este 
lunes por la tarde.

El jefe de Gabinete comen-
zó su primer día de gestión en 
reemplazo de Santiago Cafiero 
con el anuncio, junto a la mi-
nistra de Salud, Carla Vizzotti, 
del fin de la mayoría de las res-

tricciones que regían hasta aho-
ra por la pandemia de corona-
virus, lo que incluye, desde el 
1 de octubre, el levantamiento 
de la obligatoriedad del uso de 
barbijos al aire libre.

Así, el Gobierno nacional 
busca mostrar una mayor ac-
tividad económica gracias al 
avance de la vacunación, con 
el objetivo de que la recupera-
ción empiece a notarse en los 
bolsillos para revertir la derro-
ta de las PASO del 12 de sep-
tiembre. Antes de encontrarse 
con Espinoza, Manzur recibió 
en su despacho a los goberna-
dores de Salta, Gustavo Sáenz, 
y de Misiones, Oscar Herrera 
Ahuad.

La Universidad Nacional 
de La Matanza (UNLaM) a 
través del Departamento de 
Actividades Socioculturales 
y Extracurriculares, depen-
diente de la Secretaría de 
Extensión Universitaria, lan-
zó la inscripción a la nueva 
oferta de talleres recreativos 
para toda la comunidad ma-
tancera.

En esta oportunidad, once 
cursos darán inicio durante 
septiembre destinados a todos 
aquellos que deseen explorar 
las distintas expresiones artísti-
cas: Ilustración Científica; POP 
UP y mecanismos en papel; 
Imágenes 3D para proyectos 
artísticos; Realización Audio-
visual; Perspectiva; Perspecti-
va para la creación de espacios; 
Construcción de mini relatos 
textiles; Canto lírico; Introduc-
ción a la acuarela; Conocimien-
to sobre el arte y Color y com-
posición en el siglo XX.

Los encuentros virtuales se 
realizarán una vez por semana y 
tendrán una duración de cuatro 
u ocho clases dependiendo el 
taller. Las personas interesadas 
deberán inscribirse aquí. Todas 
las actividades son aranceladas.

Para obtener mayor informa-
ción, comunicarse por teléfono 
al 4480-8900 int. 8895, o bien 
a través de las páginas de Fa-
cebook e Instagram: Unlam So-
cioculturales.

UNLaM

Inscripción 
a talleres 

Deportivo Morón logró  
conseguir un triunfo muy 
importante ante Brown de 
Madryn (1 a 0), de visitante 
y así quedó a un paso de la 
cima de la tabla en su zona. 
Tiene una clara oportunidad 
de llegar a lo más alto si lo-
gra vencer a Atlético Rafaela 
(empatan 0 a 0), en la media 
hora que resta jugarse tras 
el corte de luz en el Nuevo 
Francisco Urbano.

Fue una gran victoria de 
El Gallo por donde se la 
mire, ya que cortó su mala 
racha sin poder ganar fuera 
de casa. También le permitió 
volver a meterse entre los 
clasificados  al Reducido y 
quedó a tres unidades del líder, 
Barracas Central (42 puntos).

Precisamente ante El Gua-
po, Morón jugó su mejor 
partido del campeonato y le 
ganó  (2-0) con oficio y per-
sonalidad. Un justo triunfo 
en un momento clave de la 
competencia para demostrar 
y convencerse que puede lu-
char por el primer lugar de la 
tabla. Claro que al siguiente 
encuentro volvieron las du-
das  porque El Gallo perdió 
con Independiente Rivadavia 
(2-0), en Mendoza y sin jugar 
bien. Tras el partido suspen-
dido ante Rafaela (dirigido 
por Walter Otta, quien tuvo 
su reconocimiento por parte 
del Club igual que el ex presi-

dente Alberto Meyer), Morón 
viajó a Madryn y supo que lle-
gó a buen Puerto logrando un 
resonante triunfo. En la Ciu-
dad famosa por el avistaje de 
ballenas, esta vez resaltó El 
Gallo vencedor. Tras un par-
tido con poco brillo y esca-
sas situaciones de peligro en 
ambos arcos, Morón marcó la 
diferencia, que fue definitiva, 
con el gol del experimentado 
Cristian Lillo (36 años). 

Además del vaivén de los 
resultados que van edificando 
esta buena campaña, Morón 
demuestra más solidez en ge-
neral. Sobretodo en el Nuevo 
Francisco Urbano donde casi 
es inexpugnable y perdió un 
solo encuentro (con Güemes, 
0-2). Lleva cuatro partidos 
(más lo jugado con Rafaela) 
sin que le conviertan goles. 
De sus ocho triunfos en casa 
sólo le marcó Santamarina, el 
resto fue con el arco en cero. 
Sus tres empates en el torneo 
también fueron en el Oeste 
(dos veces 2 a 2). Pero fuera 
de casa el tema se complica y 
varias veces se volvió con las 
manos vacías.

Por eso para Morón volver a 
ganar de visitante además de 
una necesidad ya era todo un 
desafío.   

Pero en el Sur Morón re-
encontró su norte. Volvió al 
Oeste con tres puntos que va-
len oro y sabiendo que para su 
sueño de siempre, la ilusión 
va llena.  
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El Verde rugió, ganó y está puntero
Por Juan Ángel Miguel

El Club Atlético Ituzaingó 
(CAI), dio vuelta el partido 
enfrentando a El Porvenir, 2 
a 1 con solo 9 jugadores.

El primer tiempo comenzó de 
manera muy pareja, el equipo de 
Gerli a pesar ser colista, presentó 
un planteo muy interesante, de 
igual a igual, se lo hizo difícil al 
Verde, mas allá de lo parejo del 
partido, las llegadas más claras 
fueron de El Porvenir, a los 23m 
se retiró de la cancha expulsado 
Alan Ríos por doble amarilla; una 
vez más el DT tuvo que rearmar la 
defensa y ahora le tocó ser “sacri-
ficado” a Gutiérrez al ingreso de 
Montiel, pero más difícil aun a los 
33m llegó el gol de la visita;  tam-
bién sobre el final vio la roja Soria 
por protestarle fallos al árbitro en 
forma desmedida. 

Perdiendo 1 a 0 con 2 jugado-
res menos, parecía irremontable.

Fue otra la aptitud del Verde 
en el segundo tiempo, los juga-
dores salieron con otra decisión 
y con mucho orden en la cancha, 
Maza que tuvo una opaca labor 
en el primer tiempo, en el segun-
do se convirtió en el estandarte, 
con una actuación descomunal 
de Pablo Desposito, empujaron 
al equipo hacia adelante. A los 
11 minutos una gran jugada de 
Maza, que ingresó al área elu-
diendo jugadores rivales, le dio 
la pelota a Miranda Moreira que 
buscó y buscó por donde ubicar-
la y cuando encontró el agujero 
ahí la puso, golazo. Si bien lle-
gar al empate con solo 9 juga-
dores en cancha fue algo épico, 
el Verde no se conformó. Los 
jugadores rivales se mostraban 
desconcertados, a los 23m llegó 
una tremenda jugada desde una 
pelota robada por Serrano y en-

tre Benítez, Desposito y Miranda 
Moreira armaron un contragolpe 
mortal, que   terminó con un furi-
bundo remate de este último, que 
le “quemó” las manos al arquero 
para el milagro. Rápido de refle-
jos el DT reforzó la defensa con 
Córdoba y el León culminó el 
partido sin mayores sobresaltos.

Para destacar la brillante ac-
tuación de Alcides Miranda 
Moreira, que además de con-
vertir los 2 goles del triunfo, 
tuvo un gran despliegue y por 
momentos se arregló él solo 
contra toda la defensa visitante.

Con este resultado Ituzaingó re-
tomó la punta, ahora compartida 
con Berazategui, con 21 puntos, 
seguidos por Laferrere con 20.

Próximo partido por la fe-
cha N° 11, será enfrentando al 
Sportivo Italiano el domingo 
26/9 de visitante a las 15 Hs.

FECHA N°10 - ITUZAINGO
T. Figueroa; D. Serrano, F. 

Dure, E. Mantovani y A. Ríos; 
F. Gutiérrez, P. Desposito, A. 
Benítez y R. Soria (capitán), J. 
Maza y A. Miranda Moreira.

SUPLENTES
G. Neila, M. Caro, D. Arru-

barrena y N. Lugli. 
DIRECTOR TÉCNICO
Matías De Cicco.
INGRESARON
28m PT J. Montiel por Gu-

tiérrez, 26m ST M. Macchione 
por Benítez y 31m ST L. Cór-
doba por Maza.

GOLES
11 y 23m ST Alcides Miranda 

Moreira.
INCIDENCIAS
23m PT expulsado Ríos y 

45m PT expulsado Soria.
ÁRBITRO
Ezequiel Yasinski.
CANCHA 
Carlos Alberto Sacaan.
Se jugó a puertas cerradas.
FOTOS 
Prensa Ituzaingó.


