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Más empresas se instalan en el 
parque industrial “La Cantábrica”

LA EMPRESA BROGAS ELIGIÓ INSTALARSE EN MORÓN

Se realizó el festejo por 
el Día del Jubilado 

en el distrito

En la parte final del torneo El Gallo no solo es protagonista, 
además sueña con llegar al primer lugar de la tabla y así jugar la 
final por el ascenso directo. También tiene muchas posibilidades 
de clasificarse al torneo Reducido por el segundo ascenso. 
 

La firma Brogas deci-
dió instalarse en el par-
que industrial local. Ge-
nerará más puestos de 
trabajo y producción en 
el distrito.

El intendente de Mo-
rón, Lucas Ghi, participó 
de la firma del boleto de 
compra venta entre la pre-
sidenta del Ente de Pro-
moción Industrial Buenos 
Aires– Morón (EPIBAM), 
Mariela Bembi, y el presi-
dente de la firma Brogas, 
Javier Brodky, para que la 
empresa se radique en La 
Cantábrica.

La presidenta de EPI-
BAM destacó que “es 
una empresa que viene de 
la Ciudad de Buenos Ai-
res, que va a traer nuevos 
puestos de trabajo y más 
producción tanto para La 
Cantábrica, como para 
Morón”.

Brogas cuenta con un 
prestigio de más de 60 años 
de servicio en el rubro de 
materiales para camping, 
ferretería, hogar, bazar, sa-
nitarios, entre otros.
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ENCUENTRO DE TRABAJO

Se realizó el festejo por el Día 
del Jubilado en Hurlingham

ESTADO PRESENTE

Escuelas privadas de Morón serán 
subvencionadas por el Estado

PREVENCIÓN Y CAMPAÑA

Primer mural del bicentenario 
del Banco Provincia

Chikungunya  
y Dengue

INAUGURACIÓN

El subdirector Ejecutivo de 
PAMI, Martín Rodríguez, 
junto al intendente Damián 
Selci, encabezó los festejos 
por el Día del Jubilado orga-
nizados por PAMI en el Cen-
tro Recreativo Municipal de 
Hurlingham, que disfrutaron 
más de 3000 personas adultas 
mayores de los distintos cen-
tros de jubilados del distrito.

La jornada contó con talleres, 
actividades recreativas y pro-
puestas culturales al aire libre, 
y tuvo como cierre el show en 
vivo de la cantante Marcela 
Morelo.
Durante el encuentro, Martín 
Rodríguez destacó las políticas 
impulsadas desde el organismo 
nacional para mejorar la cali-
dad de vida de los jubilados, 
como la recuperación de los 
medicamentos gratuitos, la am-
pliación del sistema sanitario, 
el programa previaje y la firma 
de un convenio para que los ju-
bilados puedan ir de vacaciones 
a destinos turísticos en todo el 

país. Y anunció: “A partir de los 
próximos meses, los afiliados 
de PAMI ya no van a estar obli-
gados a ir a una determinada 
clínica, van a tener libertad de 
acción de elegir a qué especia-
lista ir del conjunto de opciones 
del PAMI, es un cambio histó-
rico”.

El intendente Selci, por su par-
te, remarcó: “Es una alegría 

poder volver a encontrarnos, 
venimos recorriendo los distin-
tos centros de jubilados todas 
las semanas, pero hoy tenemos 
la posibilidad de volver a cele-
brar todos juntos con un festi-
val organizado por PAMI para 
homenajear a nuestros adultos 
mayores. Gracias a la vacuna, 
y tomando los cuidados necesa-
rios, podemos recuperar la ale-
gría de volver a vernos”.

La propuesta se desarrolló en 
un ambiente cuidado y al aire 
libre, bajo los protocolos sa-
nitarios vigentes por el covid, 
garantizando que cada jubilado 
y cada jubilada pueda acceder 
y disfrutar este día festivo y de 
agasajo.

El predio del Centro Recrea-
tivo fue especialmente acon-
dicionado para que los adul-
tos mayores participen de los 
talleres simultáneos de canto, 
reciclado, yoga, folklore, pin-
tura, golf terapéutico, mo-
delado en arcilla y memoria 
activa, entre otros. También 
hubo una kermés con juegos, 
artistas clowns animadores, 
un bingo y una merienda. Para 
finalizar la actividad, la can-
tante Marcela Morelo brindó 
un show a todo ritmo.
En la jornada estuvieron pre-
sentes la diputada nacional 
Florencia Lampreabe y los 
candidatos a concejales del 
Frente de Todos Viviana Lo-
dos y Nicolás Vilela.

Es una enfermedad viral que 
se transmite SOLAMENTE a 
través de la picadura del mos-
quito aedes aegypti.

¿CÓMO EVITAMOS LA PI-
CADURA?

• Colocá mosquiteros en ven-
tanas y puertas.

• Utilizá repelentes respetan-
do las indicaciones.

• Protegé cunas y cochecitos de 
bebés con mosquiteros tipo tul.

• Utilizá espirales y tabletas 
repelentes.

SÍNTOMAS
• Fiebre alta.
• Dolor de cabeza y retroocular.
• Cansancio intenso, dolor 

muscular y articular.
• Dolor abdominal, náuseas y 

vómitos.
• Manchas en la piel.
• Sangrado de nariz y encías.
Los mosquitos que transmiten 

DENGUE y CHICUNGUNYA 
se crían en nuestras casas.

Para evitar la cría del mos-
quito debemos eliminar los 
huevos y larvas.

• Desmalezá patios y jardi-
nes.

• Eliminá los objetos que no 
uses y acumulen agua.

• Tapá los recipientes donde 
acumulás agua.

• Cambiá el agua de los flo-
reros y bebederos de animales.

• Mantené limpios baldíos, 
calles y desagües.

El municipio de Morón 
acompañó a las instituciones 
en la gestión del pedido de 
subvención ante el Gobierno 
provincial. Los mismos serán 
utilizados para financiar suel-
dos docentes.

El intendente de Morón, 
Lucas Ghi, visitó tres escue-
las del distrito para otorgar 
subvenciones estatales. Se 
trata de fondos provenientes 

del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires que buscan 
acompañar económicamente a 
las escuelas golpeadas por la 
pandemia.

La comuna acompañó a los 
establecimientos educativos 
en la gestión administrativa 
del pedido de fondos estata-
les. Las instituciones bene-
ficiarias del aporte fueron la 
Escuela Primaria y Secunda-
ria Jesús Maestro, el jardín de 

infantes El Molino Dorado, 
ubicadas en Morón sur, y el 
Instituto Inmaculada de Cas-
telar.

También estuvieron pre-
sentes en la jornada la ins-
pectora Jefa de la DIEGEP de 
la Región 8, Eliana González 
De Martino; y las directoras 
de las UGC 4, 8 y 10, Marisa 
Boggi, Nancy Frías y Denisa 
López. 

La propuesta se da en el 
marco del festival “Octubre 
Cultural” y por los 200 años 
del Banco Provincia. Está 
ubicado sobre la avenida Bal-
bín al 400, en la localidad de 
Haedo.

El intendente de Morón, Lu-
cas Ghi, junto al presidente de 
Banco Provincia, Juan Cuat-
tromo, y el director, Alejandro 
Formento, inauguraron un mu-
ral realizado en el marco del 
festival local “Octubre Cultu-
ral” y por la celebración de los 
200 años del Banco Provincia. 
El mismo, está ubicado sobre la 
Avenida Balbín al 400, en Hae-
do.

También estuvieron presentes 
la subsecretaria de Promoción 
Sociocultural de la Provincia, 
Lorena Riesgo, y la subsecre-
taria de Relaciones con la Co-
munidad de Morón y primera 
candidata a concejala, Leticia 
Guerrero.

Se trata de un mural realizado 
por 15 artistas locales que plas-
maron su impronta a lo largo de 
200 metros, con intervenciones 
que representan la identidad ba-

rrial, el desarrollo productivo, 
la innovación y la inclusión.

En ese contexto, el jefe co-
munal agradeció “a los artistas 
convocados por su creatividad, 
talento, sensibilidad, por hacer 
más bello el entorno con el arte 
y con la expresión, con consig-
nas que inspiran y movilizan”.

Por su parte, Juan Cuattromo 
aseguró que “todos los niveles 
de Gobierno tenemos que tra-
bajar en forma integrada para 
llegar a cada lugar. En este caso 
con una propuesta innovadora y 
distinta. Acá también el Banco 
produce, produce el valor sim-
bólico de estar presente y com-
prometido en reivindicar nues-
tra cultura, con cada vecino y 
cada vecina”.

Además, acompañaron al in-
tendente, el jefe de Gabinete 
de la comuna, Hernán Sabbate-
lla; la secretaria de Educación, 
Cultura y Deporte, María José 
Peteira; y el director de Cultu-
ra municipal, Gabriel Redak; 
la jefa del bloque de concejales 
del Frente de Todos y candida-
ta, Paula Majdanski; entre otros 
y otras.



4 5/ Viernes 29 de octubre de 2021 / Viernes 29 de octubre de 2021El diario El diarioMORENO / MERLO

MÁS COBERTURA

ITUZAINGÓ 

BARRIO NUEVO

Avanzan las obras en ItuzaingóCon mil nuevas cámaras 
Moreno refuerza la seguridad

AVANZAN LAS OBRAS EN MERLO

Ituzaingó 
cumple 149 años

Finalizó la pavimentación 
de la calle riccio

FESTEJOS

En el marco del Plan In-
tegral de Seguridad, el 
municipio de Moreno  ins-
tala nuevos dispositivos de 
seguridad entre cámaras 
fijas y domos 360° con el 
objetivo de ampliar el área 
de cobertura monitoreada 
por el Centro de Operacio-
nes Municipales (COM) y 
brindar mayor seguridad 
a las vecinas y vecinos del 
distrito.

Con el equipo que se colocó 
en Puente Gnecco y Colec-
tora Gaona Acceso Oeste, ya 
suman mil las cámaras insta-

ladas y en funcionamiento, 
cuyas imágenes son captadas 
y visualizadas las 24 horas 
por trabajadoras y trabajado-
res del COM, quienes cuentan 
con comunicación directa con 
la Policía, bomberos, protec-
ción civil o el SAME en los 
casos que se requiera su inter-
vención.

La intendenta, Mariel Fer-
nández, junto a autoridades 
de la Secretaría de Seguri-
dad estuvo presente durante 
la instalación de la cámara 
número 1.000, donde con-
versó con vecinas y vecinos 

del barrio.
Además, estas acciones se 

complementan con otras de-
sarrolladas en el Plan Inte-
gral de Seguridad tales como 
la incorporación de 20 mo-
tos, 59 móviles entre camio-
netas Hilux y autos policia-
les; la instalación 15 Centros 
de Prevención Urbana; la Es-
cuela de policía que permi-
tirá incorporar 400 agentes; 
y la APP Moreno Alerta, una 
herramienta ciudadana que 
permite denunciar una emer-
gencia de incendio, médica o 
policial de forma directa al 
COM.

El municipio de Merlo com-
pletó la obra sobre la calle 
Riccio entre Balbastro y Al-
patacal, Parque San Martín.

Esta obra consta de la cons-
trucción de calzadas con blo-
ques de hormigón premoldeado 
con cordones cuneta de hormi-
gón simple de 7,00 metros de 
ancho, medido entre caras in-
ternas de los cordones en gene-
ral o del ancho que indiquen los 
planos en particular.

Esta obra, de 200 metros de 
nuevo pavimento jerarquizarán al 
barrio y mejorarán la calidad de 
vida de los vecinos.. En este caso 
son 2 nuevas cuadras sobre calle 
Riccio que continuará en la próxi-

ma etapa con 20 cuadras más en 
la zona de Parque San Martín.

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.

Esta obra mejorará la calidad 
de vida de los vecinos ya que 
toda su vida han vivido en calles 
de tierra y pavimentar las con 
esta tecnología representa una 
ventaja importantísima, porque 
resuelven los desagües, mejora 
la transitabilidad, y revaloriza 
las viviendas y los barrios.

Se viene la 4ta Feria del 
Libro de Merlo

Se realizará desde el 28 de oc-
tubre al 11de noviembre en el 
Parque Municipal Presidente 
N. Kirchner (Paseo El Tejadito, 
Constitucion 152, Merlo S). 

Serán 15 días con más de 100 

expositores, 4 salas con presen-
taciones y espectáculos. Entra-
da libre y gratuita.

Se llevará a cabo bajo los 
protocolos sanitarios vigentes 
ante el contexto actual por el 
COVID-19.

El intendente de Ituzain-
gó, Alberto Descalzo, junto 
al Presidente del Honora-
ble Concejo Deliberante, 
Pablo Piana, participaron 
junto a vecinos y vecinas 
del inicio de las obras hi-
dráulicas y pavimento 
flexible en Alsina y Santos 
Vega, en Barrio Nuevo. Las 
mismas preveen la realiza-
ción de más de 20 cuadras 
de pavimento, 14 sumide-
ros y un aliviador hidráuli-
co, desde Santos Vega hasta 
Ramírez.

Esta obra es parte del plan 
integral de obras que continúa 
llevando adelante el Gobierno 
Local en los diferentes barrios 
del distrito con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas, y de ga-
rantizar mejoras significativas 
en la circulación y la seguri-
dad vial.

Al finalizar la recorrida el 
Intendente Alberto Descalzo 
destacó: “Cada comienzo de 
obra es una jornada de mu-
cha alegría para los vecinos 
y vecinas, porque no sólo 
implica mejoras sustanciales 
en la calidad de vida de cada 
familia, sino que además 
revaloriza sus propiedades. 
En este caso estamos traba-
jando en más de 20 cuadras 
de pavimento flexible y en 
un aliviador hidráulico que 
tiene por objetivo evitar los 
anegamientos. Además, la 
obra pública tiene un rol fun-
damental para nosotros ya 
que implica la reactivación 
del entramado económico y 
productivo y la generación 
directa de empleo genuino, 
que es nuestro objetivo como 
Gobierno local, Provincial y 
Nacional.”

 Estuvieron presentes durante 
la jornada el Jefe de Gabinete, 
Pablo Descalzo, el Secretario 
de Gobierno y Seguridad, Juan 
Manuel Álvarez Luna, y el Se-

cretario de Planificación, De-
sarrollo Urbano, y Ambiente, 
Martín Rossi.

Para más información sobre 
el avance del plan integral de 
obras que se lleva adelante des-

de el Municipio de Ituzaingó, 
comunicarse con la Secretaría 
de Planificación, Desarrollo 
Urbano y Ambiente llamado al 
5068-9320 de lunes a viernes 
de 8 a 15hs. 

La municipalidad de Ituzain-
gó en el marco de los 149 años 
del aniversario realizará la Se-
mana de Festejos, en la que se 
llevarán adelante diferentes 
propuestas recreativas, cultu-
rales y deportivas para celebrar 
un nuevo cumpleaños de nues-
tra ciudad.

La Semana de Festejos co-
menzaró el sábado 23 de octu-
bre y se extenderá hasta el 30 
de octubre.

Sábado 30, Plaza 20 de Fe-
brero, Soler y Zufriategui.

20hs: La Sole

Además se llevará adelan-
te la 5ta edición de la Corrida 
Saludable, Ituzaingó Corre, se 
podrá participar en las siguien-
tes categorías: adultos/as: 5 km, 
adultos/as Mayores: 2 km, ni-
ños y niñas 1 km.

Inscripción en el siguiente 
link: https://bit.ly/3leRRbG . 
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Por Luis Gambino
Por Luis GambinoEl intendente Espinoza se reunió en 

un plenario con la CGT matancera

Copa ciudad de MorónAGENDA El Gallo cacarea 
hasta el final 

El Gallo sueña, la 
Ciudad también

Por Charly Artesi Mientras el final de la 
historia está cada vez 
más cerca no hay hu-
mano que en la ciudad 
no mire de reojo o bien, 
desde cerca, el presente 
futbolístico del Deporti-
vo Morón. 
Con el derecho adquiri-
do de estar a tres fechas 
del final y con la ilusión 
intacta de meterse en la 
final por el ascenso a la 
Superliga o al menos 
jugar el reducido por el 
segundo ascenso; los 
días en Morón están 
a emotividad pura. Al 
cierre de esta edición los 
muchachos andarán por 
Tandil y no de paseo por 
esa hermosa ciudad en 
donde los espera Ramón 
Santamarina, luego lle-
gará Almagro al Nuevo 
Urbano y el tiempo 
final será ante Güemes 
en Santiago. Nunca en 
53 años desde el único 
ascenso a primera cu-
riosamente producido 
un 30 de noviembre, 
mes que está llegando 
y en donde llegarán las 
definiciones este año, el 
“ Un día tiene que vol-
ver” está al alcance de la 
mano. Sólo que ahora y 
por cuestiones naturales, 
la pureza y el aumento 
numérico de hinchas es 
mayor. Los chicos nacen 
del Gallito, lo heredan y 
lo trasmiten a las gene-
raciones que se vienen. 
De aquel club de 1968 
con apenas 21 años de 
vida pasamos a este que 
ya peina canas, anda por 
los 74 y espera que  sus 
bodas de diamante en 
el 2022 sean de prime-
ra;  pero está renovado 
y más joven que nunca. 
Sólo ver las redes socia-
les para entender que, 
por estas horas, Morón 
acapara la atención aquí, 
allá y más allá. Las pa-
siones nunca se negocia-
ron por lo que sueña El 
Gallo y la Ciudad .

El fin del aislamiento produc-
to de la pandemia determinó 
que se retome en diversos de-
portes la Copa Ciudad de Mo-
rón en donde ya se disputaron 
tres. 

En el área del Futbol Centro 
Español se impuso al selectivo 
del Deportivo Morón por 2-0 y 
se quedó con la misma al igual 
que el Dorrego que en Handba-
ll masculino derrotó al Colegio 
Ward por 27-24 y alzó la respec-
tiva copa. Por último Matreros en 
Hockey femenino se quedó con 
el triangular ante Santa Bárbara 
y SITAS por diferencia de gol ya 
que se vencieron entre si. En el 
mes de noviembre llegará el tur-

no del Voley femenino en donde 
participarán de un cuadrangular 
77 FC, Deportivo Morón, Club 
Morón y Argentino de Castelar. 

RUGBY
 Los Matreros se impuso a 

Banco Nación en su última pre-
sentación jugando como local 
por 37-25 y conserva el cuarto 
lugar por encima de Mariano 
Moreno quien está un punto 
atrás de los de Morón. 

El próximo sábado 30 jugarán 
entre ellos en Moreno y será de-
terminante al restar luego sólo una 
fecha más en donde confrotarán 
con  La Plata en “La Base”. Re-
cordamos que los cuatro primeros 
jugarán un cuadrangular por un 
ascenso al Top-12.  

Deportivo Morón no deja 
de sorprender, cuando gana 
y cuando no lo hace también. 

En la parte final del torneo El 
Gallo no solo es protagonista, 
además sueña con llegar al pri-
mer lugar de la tabla y así jugar la 
final por el ascenso directo. Tam-
bién tiene muchas posibilidades 
de clasificarse al torneo Reduci-
do por el segundo ascenso. 

Claro que dentro de la abun-
dante paridad reinante El Gallo 
también puede quedarse sin 
ambas posibilidades. Pero los 
últimos dos triunfos seguidos 
le dieron un envión anímico 
que le permite soñar despierto 
de cara a los tres partidos que le 
restan por jugar.

En el vaivén de triunfos y de-
rrotas, Morón se puso a tiro de 
los punteros con un triunfazo 
de visitante ante Brown de Ma-
dryn. Pero cuando necesitaba 
seguir prendido arriba hilvanó 
cuatro partidos seguidos sin ga-
nar. Dos empates, uno bastante 
valioso visitando a San Martín 
de San Juan (1-1, Gastón Gon-
zález) y otro ante Rafaela (0-0), 
de local. Precisamente en casa 
perdió dos veces seguidas, con 
Brown de Adrogué (0-2) y con 
Villa Dálmine (0-2).

Cuando parecía que todo esta-
ba perdido, El Gallo entregó el 
corazón para lograr un  triunfo 

tan importante como vital ante 
San Telmo (1-0, Gastón Gonzá-
lez-de penal), en la Isla Maciel. 

A Morón la victoria no solo 
le sirvió para achicar la gran 
distancia que el Candombero le 
llevaba en el historial, además 
otra vez lo acercó a los prime-
ros puestos de la tabla.

Para mantener viva la ilusión 
El Gallo recibió a Defensores 
de Belgrano en el Nuevo Fran-
cisco Urbano y lo superó con 
amplitud. No solo en el juego, 
que alimenta la esperanza para 
los partidos que restan, sino 
también en el resultado. Morón 
ganó 3 a 0 (Gastón González y 
Mateo Levato-2) pero los goles 
pudieron ser más ya que generó 
varias situaciones claras que no 
llegó a concretar. A esta altura 
del torneo, un gol o un punto 
puede significarlo todo. 

Morón sigue siendo el equi-
po que más partidos ganó (14), 
el que más perdió (12) y el 
que menos empató (5). Está 
quinto (47 puntos), por ahora 
fuera del Reducido pero a tan 
solo dos unidades del líder Ba-
rracas Central (49) y a uno de 
Güemes (Santiago del Estero), 
a quien visitará en la última 
fecha. Antes, Morón será visi-
tante de Santamarina de Tandil 
y después recibirá a Almagro. 
Todo puede pasar, todo puede 
ser. El Gallo sigue cacareando 
hasta el final, por que la ilusión 
grande no se la quita nadie.

El intendente de La Ma-
tanza, Fernando Espinoza, 
junto a la candidata a di-
putada nacional, Victoria 
Tolosa Paz, y al secretario 
general de la Asociación 
Bancaria, Sergio Palazzo, 
realizaron un plenario con 
la CGT del distrito. Como 
parte del encuentro, se rea-
lizaron diversas reflexiones 
y se trazaron una serie de 
acciones de cara a las elec-
ciones del 14 de noviembre.

Fernando Espinoza: “Vamos 
a reconstruir la Argentina con 
salarios dignos, mas produc-
ción y nuevas empresas”

El intendente de La Matanza, 
Fernando Espinoza, junto a la 
candidata a diputada nacional, 
Victoria Tolosa Paz, y al secre-
tario general de la Asociación 
Bancaria, Sergio Palazzo, reali-
zaron un plenario con la CGT 
del distrito. Como parte del en-

cuentro, se realizaron diversas 
reflexiones y se trazaron una 
serie de acciones de cara a las 
elecciones del 14 de noviem-
bre.

“Vivimos una jornada her-
mosa, con un plenario multi-
tudinario en la que estuvieron 
presentes delegados de distin-
tos sectores de la producción 
y del trabajo en La Matanza, 
que es la Capital industrial de 
la Argentina”, expresó Fernan-
do Espinoza y remarcó: “Entre 
todas y todos reflexionamos so-
bre lo que se va a decidir el 14 
de noviembre: una Argentina 
para unos pocos, para los más 
ricos, o una Argentina para las 
mayorías populares, para la cla-
se media, para los trabajadores, 
para las pymes, para los peque-
ños y medianos productores ru-
rales, para los jóvenes, que es la 
que defendemos nosotros”.

“Tuvimos un intercambio de 

reflexiones muy gratificantes 
y enriquecedoras con las y los 
trabajadores, que son los que 
siempre dieron el salto hacia 
las grandes transformaciones 
sociales”, sostuvo el intendente 
y enfatizó: “Estamos recupe-
rando la actividad industrial y 
comercial en muchos sectores 
de nuestra economía y volvien-
do a niveles de prepandemia. 
Este es el modelo y el camino: 
apostar por el país e incentivar 
el consumo. Vamos a recons-
truir la argentina con salarios 
dignos, más producción y nue-
vas empresas”.

Por su parte, Victoria Tolosa 
Paz manifestó: “Esta Matanza 
industrial crece al calor de un 
gobierno nacional y provincial, 
que sienta las bases de una es-
tructura productiva. Las y los 
trabajadores de este distrito y 
de toda la provincia empiezan a 
sentir y a palpar lo que vinimos 
a hacer, que es poner la Argen-

tina de pie”. Y agregó: “Segui-
mos trabajando en los pilares 
de la reconstrucción de una Ar-
gentina que va a crecer, que va 
a redistribuir y que va a generar 
condiciones con salarios tal y 
como lo necesita nuestro pue-
blo trabajador”.

Al respecto, Sergio Palazzo, 
expresó: “En las próximas elec-
ciones se juegan dos modelos 
de país: la Argentina de la timba 
financiera, la de especulación, 
la de la quita de derechos, y la 
otra Argentina, que a través de 
un Estado presente ha logrado, 
en medio de una pandemia, cu-
brir la mayor parte de las nece-
sidades del pueblo argentino”.

“Sabemos que muchos no 
fueron a votar porque estaban 
decepcionados o porque tenían 
bronca de lo que estaba pasan-
do, pero que el 14 de noviembre 
sí lo harán”, sostuvo Fernando 
Espinoza y añadió: “En este 
encuentro se sintió muy fuerte 
las ganas y el ánimo para re-

vertir los resultados. Quizás en 
septiembre muchos aún tenían 
miedo de ir a votar por el covid, 
pero ahora ya alcanzamos la 
inmunidad de rebaño gracias al 
megaplan de vacunación y eso 
nos fortalece aún más”.

“Hay una responsabilidad 
muy grande tanto desde el in-
telecto, pero también desde el 
fondo del corazón de cada uno 
de los delegados, de cada uno de 
los gremios y de cada uno de los 
representantes, que es el com-
promiso que tenemos de trans-
formar y de marcar el rumbo 
yendo a votar el próximo 14 de 
noviembre”, señaló el intenden-
te y enfatizó: “Desde mi amada 
Matanza, nuestra candidata Vic-
toria Tolosa Paz, que nos lleva-
rá al triunfo de la provincia, se 
lleva el mensaje de lo que es la 
columna vertebral y el corazón 
del movimiento nacional y po-
pular, de nuestras trabajadoras y 
nuestros trabajadores”.
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Ituzaingó muy cerca del objetivo
Por Juan Ángel Miguel

En el clásico el Club Atléti-
co Ituzaingó (CAI), le gan con 
autoridad a Alem 1 a 0 y está 
cada vez más cerca.

Le alcanzó con solo un tiem-
po a Ituzaingó para ganarle al 
alicaído Leandro Alem, apro-
vechando el fuerte viento a fa-
vor, el Verde borró de la can-
cha al equipo “lechero” con 
una formidable actuación de 
J. Maza, bien acompañado por 
Benítez, Gutiérrez y Desposito 
que hicieron un buen tándem 
en el medio campo, El León 
presionaba buscando que el 
rival cometiera un error, que 
llegó finalmente, a los 43m el 
arquero visitante pretendió salir 
jugando y la pelota se le fue lar-
ga, Maza ni corto ni perezoso 
lo eludió y la mando mansa al 
fondo del arco.

En el segundo tiempo, con el 
viento en contra, el Verde tomó 
los recaudos necesarios y no 
arriesgo, se recostó algo en su 
sólida defensa, le cedió la pelota 
y lo dejó hacer a Alem, que no 
produjo demasiado, con grandes 
limitaciones solo atinó a remates 
desde larga distancia, fáciles para 
el gran arquero Figueroa. Sobre 
el final el León pudo aumentar 
con un gran cabezazo de Lugli, 
que el arquero descolgó de un 
ángulo.

Para destacar una vez más el 
gran trabajo de Jonathan Maza, 
por momentos hasta con lujos. 
Con este triunfo el verde con-
tinua al tope de la tabla, ahora 
con 33 puntos seguido a paso 
firme por Berazategui con 31 y 
un partido menos jugado.

Próxima fecha será la N° 
17, frente a Arg. de Merlo, el 
día viernes 29/10, a las 20 ho-
ras en Merlo norte. w

FECHA N°16
ITUZAINGÓ

T. Figueroa; J. Montiel, F. 
Dure, L. Nebot y E. Mantova-
ni; F. Gutiérrez, P. Desposito, 
A. Benítez y R. Soria; J. Maza 
y A. Miranda Moreira.

SUPLENTES
 B. Pisano, L. Córdoba y S. 

Piersigilli.
DIRECTOR TÉCNICO
Doctor Matías De Cicco.
INGRESARON

21m ST M. Caro por Benítez 
y D. Serrano por Gutiérrez, 32m 
ST N. Lugli por Miranda Morei-
ra y 38m ST L. Rey por Maza.

GOL
43m PT Jonathan Maza.
ÁRBITRO
Marcos Recalde.
CANCHA
Carlos Alberto Sacaan.
PÚBLICO
2500
FOTOS
Prensa Ituzaingó.


