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LA MATANZAMORÓNMORENO
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, firmó un 
convenio con la Ministra de Desarrollo Social de la 

Nación, Victoria Tolosa Paz, para implementar el pro-
grama “Mejorar tu hogar”
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Conferencia de prensa 
del intendente Lucas Ghi 

a medios locales

Con la presencia del Intendente Fernando Espinoza, 
Axel Kicillof y Verónica Magario, se realizó el cierre 
del carnaval con una presencia multidudinaria y un 

gran show

Ituzaingó: descuentos 
en kits escolares

Nos podes leer online a través de nuestra página: http://moron.enorsai.com.ar/

Trabajamos con la voluntad de 
mejorar la vida de las y los vecinos

CONFERENCIA DE PRENSA DEL INTENDENTE DE MORÓN, LUCAS GHI, A MEDIOS LOCALES

Nota completa en pág 2

Próximos al comienzo del Ciclo Lectivo 2023, el Municipio de Ituzaingó lanzó la 
campaña de descuentos “Ituzaingó vuelve al cole”, para fomentar el comercio de 
cercanía y ofrecer beneficios durante la época del inicio de clases.
Hasta el 6 de marzo, se podrá acceder a diferentes descuentos en rubros como librería, 
calzado e indumentaria escolar. Cada comercio ofrecerá una promoción particular.
Para más información escribir a desarrolloeconomicoituzaingo@gmail.com o co-
municarse de lunes a viernes de 8 a 15hs al 5068-9381.
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DECLARACIONES DEL INTENDENTE LUCAS GHI EN CONFERENCIA DE PRENSA CON MEDIOS LOCALES

“Trabajamos con la voluntad de me-
jorar la vida de las y los moronenses”

DEPORTES

El intendente de Morón 
brindó una conferencia de 
prensa donde repasó las prin-
cipales acciones que lleva 
adelante el Gobierno local y 
las proyecciones para 2023. 
Se refirió a la próxima aper-
tura del mercado que fun-
cionará en Haedo. También 
destacó los temas vinculados 
a seguridad, obras, ambiente 
y educación.

El intendente de Morón Lucas 
Ghi encabezó una conferencia 
donde detalló algunas de las 
obras que la comuna lleva ade-
lante. Entre los proyectos próxi-
mos a concretarse Ghi se refirió 
a la apertura del nuevo Nodo 
Comercial Gaona, que estará 
ubicado en la Av. Presidente Pe-
rón y De Los Derechos Huma-
nos, en Haedo. Allí se comer-
cializarán productos de primera 
necesidad a precios accesibles.

Respecto a las políticas de 
seguridad que lleva adelante 
el Municipio, Ghi destacó que 
“obviamente seguimos ponien-
do a disposición todos los re-
cursos municipales para ser lo 
más efectivos posibles. Desde 
el comienzo de la gestión des-
tinamos recursos permanente-
mente para renovar la flota de 
móviles y en la construcción 
de todo el sistema tecnológico 
destinado a la prevención que 
incluye cámaras, alarmas, boto-
nes de alerta rápida y la presen-
cia de más fuerzas federales en 
todo el distrito”. Además, agre-
gó que “sabemos que es una 
de las principales demandas de 
nuestra comunidad y tratamos 
de dar respuestas concretas. 
Este año vamos a hacer nueva-
mente una fuerte inversión, que 
nos permitirá aumentar la dota-
ción de cámaras que tenemos 
en el distrito, entre otras accio-
nes. Además, en el tema de la 
prevención del delito es clave 
seguir trabajando en articula-
ción permanente tanto con la 
Provincia como con Nación”.

En este sentido, el intendente 

también destacó que “en términos 
objetivos tenemos más recursos 
puestos al servicio de la comuni-
dad. Eso no quiere decir que esta-
mos satisfaciendo completamente 
la demanda de seguridad, pero 
trabajamos con la voluntad de lo-
grarlo y estamos avanzando día a 
día en ese sentido. Desde el pri-
mer día de gestión no somos aje-
nos a ninguna cuestión que angus-
tie a un vecino de Morón”. Entre 
las diferentes inversiones que rea-
liza el Estado local que impactan 
directamente a una mayor segu-
ridad, se encuentran el recambio 
de luminarias, la instalación de 
nuevas paradas seguras y los pro-
gramas sociales que buscan evitar 
la reincidencia delictual.

Por otra parte, el intendente 
subrayó que Morón está “muy 
cerca de alcanzar el 100% de 
agua y cloacas. Hicimos todo lo 
necesario para que ese último 
paso donde los vecinos y veci-
nas pueden conectarse a la red, 
suceda. Cuando logremos eso, 
Morón será uno de los prime-
ros municipios del AMBA en 
disponer de cloacas y agua en 
todos los hogares. Al respecto, 
estamos trabajando con coope-

rativas para que los vecinos que 
no disponen del capital para co-
nectarse a la red, puedan tener 
un instrumento que facilite la 
conexión”.

En cuanto a obras de ba-
cheo y asfalto, Ghi indicó que 
“estamos tratando de recupe-
rar todo el tiempo y recursos 
que no pudimos invertir en 
estos años atravesados por la 
pandemia. Me hago cargo de 
tener las calles en mejores 
condiciones. Entre las muchas 
obras de mejora de calles, que 
hicimos y seguimos hacien-
do en todo Morón, estamos 
trabajando por ejemplo para 
hacer una renovación de la 
vieja Av. Gaona y reconvertir 
ese sector de nuestra ciudad. 
También estamos poniendo 
a punto nuestra usina asfálti-
ca y tener capacidad autóno-
ma de gestión de asfalto. En 
ese sentido, tenemos muchos 
acuerdos con Provincia y con 
Nación, para obras que ya ve-
nimos ejecutando y para avan-
zar con muchas otras, porque 
sabemos que esa también es 
una demanda importante de 
nuestros vecinos y vecinas”.

El intendente de La Ma-
tanza, Fernando Espinoza, 
junto con el gobernador de 
la provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, y la vicegober-
nadora, Verónica Magario, 
participaron del cierre de los 
Carnavales de la Alegría, que 
se realizaron durante diez no-
ches en el distrito y del que 
participaron más de un mi-
llón de personas al ritmo de 
las murgas locales y de gran-
des artistas populares. 

Durante diez días, y de ma-
nera libre y gratuita, más de un 
millón de personas participaron 
de los carnavales del partido 
mas grande de toda la Provin-
cia de Buenos Aires. Todas las 
familias disfrutaron de un gran 
show de la Delio Valdez hasta 
un cierre con clima mundialista 
de la mano de La Mosca. Fue-
ron jornadas donde grandes ar-
tistas pasaron por el escenario 
frente a una multitud que dis-
frutó de los shows y del desfile 
de las comparsas. 

En el cierre de la última noche, 
el jefe comunal, expresó: “Los 
carnavales de La Matanza son 
los más grandes y los más con-
curridos de la Argentina y como 
intendente y como un servidor 
público, ver la felicidad de los 
abuelos, de los chicos, de todas 
las familias que vinieron a parti-
cipar de estas noches de alegría 
y baile, es una felicidad inmen-
sa. Los chicos no se olvidan más 
en la vida de estos carnavales”.  

Fernando Espinoza agregó que 
“este año volvimos a tener en La 
Matanza el carnaval más grande 
y concurrido del país, con más de 

Cierre multidudinario y con un gran  
show del carnaval de La Matanza

Fernando Espinoza cerró junto a Axel Kicillof y Verónica Magario el carnaval más grande de la Argentina

un millón de personas que disfru-
taron de estas noches de alegría 
y de artistas de primer nivel”, 
remarcó durante el festejo que 
convocó a miles de familias del 
distrito y de otras localidades del 
Gran Buenos Aires. 

Por su parte, durante la noche 
del cierre, el gobernador Axel 
Kicillof, mencionó que “es una 
hermosura como está la gente; 
el carnaval es una fiesta popular 
y los gobiernos municipal y pro-
vincial acompañan toda esta fies-
ta”. Al tiempo que puntualizó: 
“Estuve recorriendo carnavales 
en la Provincia, pero el carnaval 
de La Matanza tiene una magni-
tud y una entrega, una gran sen-
sación de fuerza y potencia”. 

En tanto, la vicegobernadora 
de la provincia, Verónica Ma-
gario, destacó la importancia 
de los espectáculos libres y gra-
tuitos “para que venga todo el 
mundo a disfrutar con mucha 
alegría en estos tiempos difí-
ciles”, y comentó también que 
“acompañamos todos los even-
tos de carnavales que se hicie-
ron en toda la Provincia”.  

Los Carnavales de la Alegría 
se realizaron durante diez no-
ches en diferentes puntos del 
distrito. En tanto, las ultimas 
cuatro noches contaron con 
dos escenarios diferentes: en 
la Universidad Nacional de La 
Matanza, donde se presentaron 
El Polaco, Ráfaga y la Delio 

Valdez, y en González Catán, 
Daniel Cardozo y Néstor en 
Bloque. En este escenario tam-
bién se hizo el gran cierre del 
martes, con la participación de 
Amar Azul y La Mosca. 

El intendente también agra-
deció la colaboración de todas 
las directoras de escuelas y de 
los presidentes de los clubes de 
barrio que trabajaron junto a las 
niñas y niños que participaron 
en los corsos. “Cada murga re-
presenta a una escuela o a un 
club de barrio. Tenemos 200 
escuelas de murga y más de 10 
mil artistas pasaron por estos 
carnavales. Esto es el resultado 
del trabajo de todo el año. Y lo 
más importante es el acompa-
ñamiento, la motivación, la in-
clusión social que se genera en 
estos encuentros de la cultura 
popular”.  

Para finalizar, Fernando Espi-
noza expresó “Es una decisión 
política hacer estos carnavales 
masivos. Nosotros creemos que 
la cultura es para todo el pue-
blo”. Y suwwwmó: “Una vez 
más, acercamos la alegría de los 
carnavales a los barrios para que 
las y los vecinos disfruten de es-
tos días de festejo popular”. 

La animación de los shows 
durante los cuatro días, estuvo 
a cargo de Marcela Baños y Ra-
miro Rama, mientras que en las 
diferentes noches se hicieron 
presentes artistas y personali-
dades, como Coco Sily, Silvina 
Escudero y Kate Rodríguez, 
entre otros. Las cuatro jornadas 
finales de recitales, se sumaron 
al desfile de precarnavales que 
también se realizaron en las 
localidades de Rafael Castillo, 
Gregorio de Laferrere, Isidro 
Casanova y Aldo Bonzi.
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Implementarán el programa 
“Mejorar tu hogar” en Moreno

MARIEL FERNÁNDEZ Y VICTORIA TOLOSA PAZ ACORDARON EJECUTAR EL PROGRAMA HABITACIONAL

La intendenta de Moreno, 
Mariel Fernández, firmó un 
convenio con la ministra de 
Desarrollo Social de la Nación, 
Victoria Tolosa Paz, para im-
plementar el programa “Mejo-
rar Tu Hogar”. Se trata de una 
nueva iniciativa del gobierno 
nacional que apunta a refaccio-
nar y adaptarlas viviendas de 
integrantes con problemáticas 
de salud, enfermedad crónica, 
condición de discapacidad, di-
versidad funcional y personas 
con enfermedades oncológicas.

“Es una noticia que recibimos 
con mucha alegría porque es un 
programa que tiene una profunda 
mirada sanitaria. Cuando visi-
tamos familias de niñas y niños 
que estuvieron en riesgo de vida 
y que tienen problemas de in-
suficiencia respiratoria y tienen 
hogares humildes, el remedio es 
mejorar y dignificar su vivienda 
para que puedan estar en mejores 
condiciones”, destacó la inten-
denta Fernández, y afirmó: “Esta 
política de acompañamiento a las 
personas más humildes y traba-
jadoras se da en los gobiernos 
populares que piensan en cómo 
cuidar a su gente. Tener este tipo 
de programa es pensar en los que 
menos tienen, en los más humil-
des y en los que más nos necesi-
tan y para eso está el Estado: para 
que podamos estar cerca”.

Por su parte, la titular de De-
sarrollo Social expresó: “Cada 
una de estas familias tiene una 
situación de diagnóstico, no es 
un programa modular sino dis-
tintas modificaciones en función 

de las personas que deben volver 
a su casa después de que hayan 
cambiado la condición en fun-
ción de alguna de las enferme-
dades crónicas de la población 
infantil y de adultos mayores”.

“Es un programa que hasta 
hoy no tenían los municipios 
para poder resolver cuando las 
personas golpeaban la puerta de 
alguno de los intendentes para 

buscar solución a esto que les 
estaba pasando”, subrayó.

El plan cuenta con una inver-
sión de 10 millones de dólares 
procedente del Fondo Financie-
ro para el Desarrollo de la Cuen-
ca del Plata que se repartirán en 
formas iguales en los 15 munici-
pios para la instrumentación del 
programa, entre ellos, Moreno. 
En la primera etapa, el Minis-

terio de Desarrollo Social busca 
la adaptación y mejora de 1.090 
hogares, a las que se destinarán 
7 mil dólares por vivienda.

El municipio se encargará de 
identificar los hogares, brindar 
acompañamiento, diseñar y ve-

rificar las obras. Además, la im-
plementación del programa se 
realizará mediante el acuerdo 
de criterios para priorizar casos 
urgentes con la Agencia Nacio-
nal de Discapacidad y con el 
Instituto Nacional del Cáncer.


