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EL GOBIERNO NACIONAL LO CONSTRUYE PARA HACERLE FRENTE AL CORONAVIRUS

Avanzan las obras en el 
Hospital de Emergencia

Compra de alimentos y 
productos de desinfección

DOS EN MORÓN Y UNO EN HAEDO

Hoteles alojarán a personas 
que deban cumplir aislamiento

Se detectó el Primer caso 
de coronavirus en Morón

Estará ubicado detrás del 
Hospital “Papa Francisco”, 
en la localidad de Villa Te-
sei. Es uno de los ocho que 
se construyen en todo el país 
para hacer frente a la pande-
mia de coronavirus.

El intendente Juan Zabaleta 
supervisó el avance de obra del 
hospital modular de emergen-
cia que el Gobierno Nacional 
construye en Hurlingham para 
ampliar la red de asistencia sa-
nitaria frente a la pandemia de 
coronavirus. Estará ubicado de-
trás del Hospital “Papa Francis-
co” (ex UPA 24 hs), en las ca-
lles Veragua y Aristizábal, en la 
localidad de Villa Tesei. Es uno 
de los ocho que se construyen 
en el país, cinco estarán en el 
conurbano bonaerense y tres en 
distintas provincias.

“El presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, junto con 
el gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kici-
llof, decidieron la construc-
ción de estos hospitales, uno 
de los cuales va a estar ubicado 
en nuestro distrito. Los prime-
ros días de mayo vamos a te-
ner un hospital de 1200 metros 
cuadrados que va a albergar 
52 camas de internación y 28 
camas de terapia intensiva de 

alta complejidad”, dijo el in-
tendente sobre la obra.

Además, se refirió a las medi-
das que están siguiendo desde 
el gobierno municipal para dar 
estricto cumplimiento al decre-
to de aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio anuncia-
do por el Presidente: “Estamos 
trabajando en dos cuestiones, la 
primera es controlar a los ve-
cinos que están en cuarentena 
preventiva, con un control dia-
rio con un patrullero, personal 
de seguridad y enfermero que 
va casa por casa a supervisar; 
vamos a ser tajantes en esto, el 
que viola la cuarentena viola el 

código penal, los vecinos están 
cumpliendo”.

“Por otro lado, estamos tra-
bajando con todo el sistema 
sanitario, atendiendo con con-
sultorios especiales para los 
casos que se puedan llegar a 
presentar, hasta ahora no se ha 
registrado ninguno, pero segui-
mos trabajando para prevenir y 
cuidar a los vecinos”, finalizó 
Zabaleta.

Zabaleta firmó un con-
venio con el Ministerio de 
Desarrollo Social para la 
compra de alimentos y pro-
ductos de desinfección en el 
marco de la pandemia del 
coronavirus.

El intendente de Hurlin-
gham, Juan Zabaleta, firmó 
un convenio con el minis-
tro de Desarrollo Social de 
la Nación, Daniel Arroyo, 
a través del cual el Munici-
pio recibirá fondos que se-
rán destinados a la compra 
de alimentos y productos de 
higiene y desinfección, cuya 
necesidad es primordial para 

atravesar la pandemia del 
Coronavirus.

El objetivo del acuerdo es 
asistir a las personas en si-
tuaciones de vulnerabilidad. 
Los artículos que se adquie-
ran serán destinados a ins-
tituciones y comedores del 
distrito.

La firma del convenio se 
realizó en el marco del ais-
lamiento social, preventivo y 
obligatorio, decretado por el 
presidente Fernández como 
medida de prevención para 
evitar la propagación del Co-
ronavirus.

El intendente Lucas Ghi 
visitó tres hoteles en el 
partido de Morón con los 
que acordó poner a dis-
posición sus habitaciones, 
para aquellos casos de pa-
cientes que deban cumplir 
con las medidas de aisla-
miento, ya sea por sospe-
cha de Coronavirus o por 
estar infectados pero sin 
requerir especial atención 
médica por presentar sín-
tomas leves. Se trata de 
los hoteles Morón y Cabil-
do, ubicados en el centro 
de esa ciudad, y el Hotel 
Haedo de la localidad ho-
mónima.

“Lo que estamos necesitan-
do poner en práctica en estos 
días son espacios en donde 
albergar a personas que tie-
nen la sospecha del virus o 
que lo contrajeron pero tie-
nen sintomatología leve y no 
requieren mayores cuidados 
hospitalarios pero sí es nece-
sario aislarlos para evitar la 
propagación. Por eso, estamos 
haciendo un relevamiento ex-

haustivo de todo Morón para 
saber cuál es la infraestructura 
en materia de alojamiento que 
está disponible en nuestra ciu-
dad”, sostuvo Ghi.

El intendente agregó que 
“éste es un trabajo mancomu-
nado entre el sector público y 
el privado. En ese marco, he-
mos establecido acuerdos con 
distintas organizaciones, em-

presas e instituciones que, con 
mucha seriedad y compromiso, 
se han puesto a disposición. Lo 
que estamos haciendo en este 
momento es sistematizar to-
dos esos recursos disponibles, 
tanto humanos como materia-
les, para ponerlos al servicio 
del sistema sanitario y que la 
población de Morón tenga las 
respuestas que la circunstan-
cias ameritan”.

En Haedo una paciente fue 
detectada con coronavirus 
y tratada con los protocolos 
correspondientes. Así lo in-
formó el municipio de Morón 
anoche a través de sus redes 
sociales.

Cuando todavía queda una 
semana de cuarentena, con po-
sibilidad de extenderse, ya se 
comenzaron a detectar los pri-
meros casos de contagios en el 
conurbano oeste. A los casos de 
Moreno, ahora se suma el pri-
mer caso en Morón.

Según informó el muni-
cipio, “se detectó el primer 
caso de una habitante del par-
tido afectada por el virus Co-

vid 19 (Coronavirus)”.
Los datos disponibles indican 

que se “trata de una paciente de 
63 años y se encuentra aislada 
en sala general en una habita-
ción individual, bajo controles 
médicos establecidos por los 
protocolos sanitarios, en la clí-
nica Dres. Tachella de la locali-
dad de Haedo. Su evolución es 
favorable”.

En este momento se está 
estudiando cómo resultó con-
tagiada esta persona, ya que 
informó que no realizó ningún 
viaje al exterior. “El caso ya 
fue debidamente informado 
al Sistema Integrado de Salud 
Argentino (SISA)”, informó 
el municipio.

Los intendentes de Morón, Lu-
cas Ghi, y de Hurlingham, Juan 
Zabaleta, supervisaron en forma 
conjunta los operativos que se 
llevan a cabo en los puestos de 
control policial que funcionan a 
la altura de la Autopista Acceso 
Oeste, en el límite entre ambos 
distritos, con el objetivo de hacer 
cumplir la cuarentena obligato-
ria decretada por el Presidente.

 Del lado norte, la posta que re-

Controles  en accesos a 
Morón y Hurlingham

corrieron está ubicada en la calle 
Franklin y Colectora, mientras que 
del lado sur, se encuentra debajo 
del puente de la autopista, sobre la 
calle San Pedro. Estos puestos de 
seguridad ciudadana funcionan du-
rante todo el año las 24 horas para 
prevenir el delito ; y en el marco de 
la cuarentena están abocados ade-
más a controlar la documentación y 
exigir los permisos de circulación a 
quienes transitan por la zona.
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Informe sobre la Situación 
del coronavirus en Moreno

Se intensifican los 
controles en Merlo

ITUZAINGÓ 

SE INCREMENTAN TAMBIÉN SEGURIDAD Y DEFENSA CIVIL

Control del aislamiento social 
preventivo y obligatorio

zonanortediario

Operativos de control de 
precios y abastecimiento

Al 26 de Marzo, en el muni-
cipio de Moreno se registran 
54 notificaciones de casos. De 
ellos, 20 corresponden a ca-
sos confirmados, 13 a casos 
sospechosos y 21 fueron casos 
descartados.  

La mayor parte de los casos 
confirmados se presentan en la 
zona sanitaria de Moreno Sur, 
y otros se presentan en otras 
zonas como Francisco Álvarez, 
Moreno Norte, Paso del Rey 
y Trujui, y casos sospechosos 
también en Cuartel V.

De los casos 20 confirmados, 
dos cuentan con antecedente de 
viaje en zonas de circulación 
viral, uno tuvo con contacto es-
trecho con un caso confirmado 
y los otros 17 se contagiaron a 
partir de establecer contacto es-
trecho con el hombre que asis-
tió a la fiesta. Son once mujeres 
y nueve hombres, y el 50% son 
menores de 40 años y el 25% 
mayores de 60. El día de hoy se 
suma un caso de un niño de 6 
años de edad.

De los casos sospechosos, 
hay 8 mujeres y 5 hombres, y 
más del 90 % son menores de 
50 años.

La paciente del primer caso 
confirmado se encuentra en 
buen estado en general. To-
dos sus contactos directos se 
encuentran en aislamiento y 
seguimiento desde el Progra-
ma de Vigilancia Epidemio-
lógica Municipal. Hasta el 
momento ninguno presenta 
síntomas.

El paciente del segundo 
caso confirmado - el hombre 
de 24 años de edad que ha-
bía asistido a una fiesta lue-

go de regresar de un viaje de 
EEUU-  cumple con arresto 
domiciliario a partir de la de-
nuncia penal realizada por el 
Municipio. Desde la Secre-
taría de Salud, se continúan 
monitoreando periódicamente 
a todos los contactos del caso 
para tomar las medidas nece-
sarias de bloqueo epidemio-
lógico y asistencia clínica co-
rrespondiente en caso de ser 
necesario.

Al momento se contactaron 
105 personas que estuvieron en 
contacto estrecho con él, de los 
cuales 19 fueron categorizados 
como sospechosos y 17 fueron 
confirmados. De los pacientes 
confirmados, 3 se encuentran 
internados en la Clínica Maria-
no Moreno y 3 en el Hospital 
Mariano y Luciano de la Vega, 
el resto se encuentra en el do-
micilio en situación de aisla-
miento domiciliario en condi-
ción estable.

El tercer caso confirmado se 
trata de una niña de 12 años de 
edad, hija de un empleado ad-
ministrativo del Hospital Aus-
tral, que habría estado en con-
tacto con un caso confirmado 
en dicha institución. La niña 
actualmente se encuentra inter-
nada en el Hospital Austral en 
condición estable.

La Secretaría de Salud del 
Municipio de Moreno imple-
menta los protocolos con efec-
tores de salud pública y privada 
a nivel local y el SAME; rea-
liza el seguimiento a las perso-
nas procedentes de destinos con 
circulación activa del virus que 
tienen que cumplir con el aisla-
miento; realiza el seguimiento 
de contactos directos de casos 
sospechosos y confirmados; y 
articula con nivel Provincial y 
Regional para responder a de-
manda del 148.

Las definiciones de caso son 
las mismas que al día 21/03.

Con el objetivo de verifi-
car el cumplimiento del ais-
lamiento social preventivo y 
obligatorio, establecido por el 
Presidente de la Nación, Gus-
tavo Menéndez transitó  las 
calles de Merlo junto a fun-
cionarios, fuerzas policiales y 
concejales.

El jefe comunal recorrió las 
localidades de Padua, Merlo 
sur y norte, Parque San Mar-
tín, Ferrari y Pontevedra, y 
sus diferentes barrios: “Rea-
lizamos un operativo en con-
junto con apoyo de la Policía 
de la Provincia de Buenos Ai-
res y las Secretarias que están 
en la calle con la idea de hacer 
cumplir el decreto presiden-
cial del aislamiento obligato-
rio y también hacer el control 
de precios en los supermerca-
dos, para que respeten los pre-
cios máximos y garanticen los 

artículos esenciales” expresó 
Menéndez.

Respecto a la visita a los co-
mercios, remarcó: “Vamos a ser 
inflexibles, no vamos a permi-
tir que le metan la mano en el 
bolsillo a la gente y muchísimo 
menos en esta situación”. Ade-
más, destacó que “el pueblo 
argentino está demostrando so-
lidaridad, los que mantienen el 
transporte público, los camio-
neros, los médicos, las enfer-
meras, todo el personal del sis-
tema sanitario, los empleados 
municipales”.

Por último, envió un mensaje 
a todos los vecinos: “Que todo 
el mundo se quede en su casa, 
excepto aquellos que cumplan 
un servicio para la patria, como 
mantener los servicios esencia-
les, la distribución de medica-
mentos  y los trabajadores de la 
salud”.

Continúan los operativos de 
control del aislamiento social 
preventivo y obligatorio con 
el objetivo de garantizar su 
cumplimiento para prevenir 
la propagación del coronavi-
rus (COVID-19).

Los agentes de la oficina 
municipal de Tránsito se-
cuestró diversos rodados por 
falta de documentación y vio-
lación de la cuarentena obli-
gatoria.

El gobierno municipal so-
licita a los vecinos y vecinas 
que si no están dentro del gru-
po de personas exceptuadas 
de cumplir el aislamiento se 
abstengan de salir de sus do-
micilios para evitar la circula-
ción del virus.

Si presentas síntomas, co-
municate con nosotros lla-

mando al 2120-1900 y de ser 
necesario, un móvil médico 
te asistirá en tu domicilio. 
También podes llamar a la 
línea 148, dispuesta por el 

gobierno provincial.

Para denunciar a quienes vio-
len la cuarentena obligatoria 
comunicate con el 134.

El Municipio sigue realizan-
do operativos de control en 
comercios e hipermercados 
del distrito para controlar el 
cumplimiento de los precios 
máximos y el abastecimiento 
en productos de primera ne-
cesidad, en tiempos de aisla-
miento social obligatorio.

Entre otras firmas, visitamos 
las nueve sucursales ituzain-
guenses de la cadena de super-
mercados “El Abastecedor” y 
clausuramos algunos comer-
cios como el ubicado en la calle 
Repetto al 400.

El Jefe de Gabinete, Pablo 
Descalzo, enfatizó: “Nuestro 
compromiso es cuidar el bolsi-
llo de los vecinos y las vecinas 
y no vamos a permitir sobre 
precios en los productos en ge-
neral y mucho menos en los de 
primera necesidad”.

Si querés consultar los precios 
máximos, ingresá en https://
preciosmaximos.argentina.gob.
ar/#/provincia/Buenos%20Ai-
res

Para denunciar comercios 
y supermercados por incum-
plimiento llama al 0800-666-
1518.

Si presentas síntomas llamá 
al 2120-1900 y un móvil médico 
municipal te asistirá en tu domi-
cilio. También está disponible el 
148 del gobierno provincial.

Para denunciar a los que 
violen la cuarentena obligato-
ria, comunicate con el 134.

Más información: http://
www.miituzaingo.gov.ar/es/
coronavirus
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 ¡Quedate  
 en casa!

Por Luis Gambino

Por Luis Gambino
Reunión con autoridades del Ejército y funcionarios 
nacionales para la distribución de alimentos  

Las canchas de los clubes están vacíasINTENDENTE Y VICEGOBERNADORA COORDINAN ASISTENCIA PARA LOS HOGARES MÁS VULNERABLES POR EL CORONAVIRUS

Poco acostum-
brados a pande-
mias, los aman-
tes del fútbol 
y de tantísimas 
actividades de-
portivas, enten-
dimos que por 
nuestras vidas y 
por la de los de-
más, se paró la 
pelota.  Con un 
Gallo en levan-
tada y un club 
convulsionado 
en un año electo-
ral, todo pasó a 
un segundo pla-
no por el corona-
virus Covid-19, 
que obligó a un 
país parar lite-
ralmente con los 
temores natura-
les de enfrentar 
lo desconocido. 
El sentido co-
mún del Estado, 
determinó, con 
buen criterio, la 
cuarentena aca-
tada por la gran 
mayoría. Ya ha-
brá tiempo de re-
encontrarse con 
el bar, el club el 
café, la cancha; 
gritar goles, reir, 
llorar, compartir 
la pasión. 
Pero hoy, que-

date en casa.

Por estos días el derrotero 
natural de cualquier cronista 
deportivo es nulo. 

El mismo comenzaba por 
pleno centro de Morón, sobre 
calle Sarmiento, en donde no 
habrá acción en el gimnasio del  
77 fútbol club. Chicos y chicas 
esperan el fin de esta epidemia 
para hacer lo que les gusta, ju-
gar al vóley. 

A unos  600 metros sobre Ca-
sullo, en el gimnasio del cole-
gio San José, los amantes del 
Handball vestidos de azul y 
amarillo, tampoco podrán de-
mostrar sus habilidades. 

Hombres y mujeres que de-
fienden los colores del colegio 
Dorrego, mastican ansiedad 
pero preservan su salud.  

Volviéndo  sobre sus pasos 
a unos 600 metros recorridos, 

depositan en el club Morón en 
donde no picará la pelota naran-
ja de básquet, ni tampoco frente 
al gimnasio Raúl Rezzonico ha-
brá vóley. Bien al fondo, unos 
1.000 metros, el deporte más 

popular no tendrá protagonis-
tas, el fútbol del Gallo aguarda 
el momento de volver.

 A unos 3.000 metros, los in-
trépidos Matreros y las damsa 
del hockey, guardan ovaladas y 

palos esperando  que todo pase.
Mientras que en el corazón 

de Castelar, las chicas del vó-
ley y caballeros del básquet del 
Argentino esperan otra historia.
Todos en casa.

Espinoza y Magario se re-
unieron con autoridades del 
Ejército y funcionarios nacio-
nales para la distribución de 
alimentos en La Matanza.

El intendente de La Matanza, 
Fernando Espinoza, con la pre-
sencia de la vicegobernadora 
de la Provincia de Buenos Ai-
res, Verónica Magario, mantu-
vo una reunión con autoridades 
del Ejército, funcionarios del 
Ministerio de Defensa y del 
Ministerio de Seguridad para 
coordinar tareas de asistencia 
en los hogares más vulnerables 
por la situación económica ante 
la pandemia del coronavirus.

En la reunión, en la que parti-
ciparon también miembros del 
gabinete municipal, Espinoza 
explicó a los funcionarios nacio-
nales y del Ejército como es el 
territorio de La Matanza y cuáles 
son los puntos estratégicos para 

la asistencia ante esta pandemia.

“Siempre estuvo el Ejército 
Argentino cuando lo necesita-
mos ante una emergencia en La 
Matanza. Recuerdo hace algunos 
años, cuando tuvimos un torna-
do, la excelente labor del Ejército 
Argentino para asistir a los 4000 
damnificados. Estamos muy 
agradecidos con ellos y más aho-
ra en estos momentos difíciles”, 
remarcó el jefe comunal.

Espinoza destacó la labor de 

todas las instituciones y fuerzas 
vivas de la sociedad involucra-
das en el cuidado de los vecinos. 
“Quiero agradecer a los funcio-
narios nacionales y al Ejército 
Argentino que están presentes 
en esta reunión al lado de noso-
tros para sobrellevar este difícil 
tiempo que estamos viviendo. 
Sabemos que estamos frente a 
la crisis de la humanidad más 
difícil de la época contempo-
ránea. Necesitamos trabajar 
juntos, con compromiso, soli-

daridad y responsabilidad para 
cuidar y llevarle tranquilidad a 
toda la población”.

Por su parte, la Vicegobernado-
ra, al hacer referencia al accionar 
del Ejército en el Distrito, sostu-
vo que “hoy tenemos un desafío 
junto a nuestro Ejército. Vamos a 
tomar La Matanza como prueba 
piloto para después replicar la 
experiencia en otros lugares de 
la Provincia de Buenos Aires. A 
medida que vamos avanzando en 
los operativos, podemos ir anali-
zando y corrigiendo”.

También, la Secretaria de 
Emergencia del Ministerio de 
Defensa, Inés Barboza, se ex-
presó en el mismo sentido: 
“Acabamos de tener una muy 
buena reunión. Vinimos a poner 
a disposición del Distrito todas 
las capacidades que tienen las 
Fuerzas Armadas y el resto del 
Sistema de Defensa para poder 

afrontar en esta crisis la asisten-
cia en los lugares más vulnera-
bles de La Matanza”.

El Subsecretario de Interven-
ción Federal del Ministerio de 
Seguridad, Luis Morales, quien 
viene teniendo reuniones con 
funcionarios de La Matanza, 
también detalló que “desde la 
llegada de la pandemia tenemos 
un trabajo territorial permanente 
y articulando desde el Ministerio 
de Seguridad con el Intendente. 
La intención es que en el des-
pliegue que va a llevar a cabo el 
Ministerio de Defensa sea acom-
pañado por nosotros, junto a las 
fuerzas de seguridad provinciales 
y federales teniendo una presen-
cia permanente en el Distrito”.

 “Nosotros como militares 
hemos recibido la tarea. Lo 
necesario ahora es llevarla a 
la acción. Esto está planeado y 
lo vamos a hacer correctamen-
te con esta articulación, como 
dijeron la vicegobernadora y 
el intendente, para llevar a to-
dos los lugares la asistencia 
necesaria y realizar tareas con-
cretas para poder afrontar esta 
situación”, dijo el Comandante 
Operacional de las Fuerzas Ar-
madas, Martín Deimundo.

Al finalizar el encuentro, Es-
pinoza expresó enfático que 
“en La Matanza vamos a seguir 
redoblando esfuerzos en todas 
las direcciones. Desde la con-
firmación de la pandemia por 
la OMS creamos un Consejo 
para la Emergencia Sanitaria en 
nuestro distrito, lo cual nos per-
mitió desde el comienzo de la 
crisis seguir la evolución de los 
hechos. Ahora contamos con el 
respaldo de nuestro Ejército. A 
medida que pasan las horas más 
nos convencemos de que la pla-
nificación es clave para ganar 
esta guerra. Estoy seguro, por-
que conozco al pueblo argenti-
no, que vamos a superarlo. Para 
lograrlo hoy es el tiempo de ser 
más responsables y solidarios 
que nunca. Cuidándonos entre 
todos”.
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FM En Tránsito lanzó 
su temporada 33°

CICLO 2020

La radio cooperativa de 
Castelar, FM EN TRÁNSITO 
93.9, lanzó en el mes de mar-
zo su programación 2020 con 
una propuesta informativa y 
cultural que retoma todo lo 
que pasa en los barrios del 
oeste. 

 Desde las 9 de la mañana, 
la invitación es con música y 
noticias para arrancar el día. 
A partir de las 10hs, FM En 
Tránsito y FM Fribuay unen 
sus aires en La Patria de las 
Moscas, programa que ya lle-
va 14 años en la Red de Me-
dios del Oeste. 

 Por la tarde, se incorpora un 
estreno a la programación. La 
Rebelión Fundamental, de lu-
nes a viernes de 14 a 16hs, un 
programa joven y distendido 
para las tardes que trae al aire 
la las propuestas artísticas del 
oeste. 

 También volvió al aire 
Todo Otra Vez en su segunda 
temporada. De lunes a vier-
nes de 16 a 181hs, este maga-
zine periodístico trata temas 
de la agenda local, provincial 
y nacional con una perspecti-

va fresca y alternativa. 
Podés escuchar toda la pro-

gramación de FM En Tránsito 
a través del 93.9Mhz del dial, 
o por la web en: 

www.comunicacionsocial.
org.ar


