El país sin fútbol,
con insensatez
1

El diario / Viernes 24 de Abril de 2020

A la hora de analizar el fútbol argentino, aparecen las miserias no tan escondidas de sus
dirigentes.
Página 7

Año 29/ N° 880
Vienes 24 de Abril
de 2020
Tirada: 30.000 ej.
Director General
Javier C. Romero

El diario

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

CORONAVIRUS: CUARENTENA

Te acompañamos
con la mejor
información
¡Quedate en casa!
Nos podes leer online a través de nuestra página:
Página 4
www.eldiariodemoron.com.ar

HURLINGHAM

MORÓN

MORENO

LA MATANZA

ITUZAINGÓ

Uso obligatorio de tapabocas en comercios y
transporte público

Asistencia alimienticia a
a más de 45.000 familias
del Distrito

Segunda reunión del
Comité de Emergencia
Covid-19

Intendente y Vicegobernadora coordinan asistencia
para los más vulnerables

Reunión para continuar con las obras
hídricas

Página 2

Página 3

Página 4

Página 6

Página 5

2 El diario / Viernes 24 de Abril de 2020

EL GOBIERNO NACIONAL LO CONSTRUYE PARA HACERLE FRENTE AL CORONAVIRUS

Uso obligatorio de tapabocas en
comercios y transporte público
Los diferentes establecimientos deberán contar además con elementos de desinfección de manos. El Decreto
también recomienda el uso de
protectores faciales (tapaboca y nariz), a los ciudadanos
y otorga a los comerciantes
el derecho de abstenerse de
atender a quienes no los utilicen.
El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, firmó
un Decreto que establece el
uso obligatorio de protectores que cubran nariz, boca
y mentón para las personas
que atienden en locales comerciales y de prestación de
servicios y para choferes de
transporte de pasajeros autorizados a funcionar durante
el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, todos los comercios deberán contar con elementos
de desinfección de manos
a disposición del personal
del establecimiento y de los
clientes.
Asimismo, el Decreto recomienda a todos los ciudadanos del partido el uso de
protectores faciales para salir
de los domicilios por actividades autorizadas y otorga a

MORÓN

HURLINGHAM

Nuevos casos registrados de
coronavirus en Hurlingham
El Municipio de Hurlingham dio a conocer que en el
transcurso de la tarde fueron
detectados dos nuevos casos
de coronavirus (COVID-19)
en el partido.
La Secretaría de Salud del
distrito confirmó que las pacientes infectadas son dos
mujeres de 43 y 30 años que
desempeñaban su actividad
como personal de salud en la
Ciudad de Buenos Aires. La
primera se halla cumpliendo

los comerciantes el derecho
de abstenerse de atender a
quienes que no los utilicen
fundándose en motivos de salud pública.
Por otra parte, la disposición emitida por el gobierno
municipal convoca a los comerciantes a contribuir con
la aplicación de las medidas
obligatorias de distanciamiento social en los locales y sus
frentes.
La Secretaría de Gobierno
de la comuna, a través de la
Dirección General de Fiscalización y Control, se encar-

gará de verificar el cumplimiento de la normativa, que
tiene como objetivos cuidar
la salud de los vecinos y evitar el contagio y la propagación del coronavirus, en el
marco de las recomendaciones, los protocolos y las reglamentaciones emanadas de
la Organización Mundial de
la Salud, los decretos presidenciales y las resoluciones
del gobierno de la Provincia.

con aislamiento domiciliario, mientras que la segunda
se encuentra aislada en un
hotel de CABA. Ambas pacientes gozan de buen estado
de salud.
El Municipio avanza en
la implementación de medidas para prevenir el aumento de casos y frenar así
el avance de la pandemia.
Las mismas son publicadas en el siguiente portal
h t t p s : / / w w w. h u r l i n g h a m .
gob.ar/covid19/

MÁS DE 45.000 FAMILIAS

Asistencia alimenticia a
las familias de Morón

La Municipalidad a través
de los comedores escolares,
brinda asistencia a organizaciones sociales y entrega casa
por casa a personas en situación de vulnerabilidad.

Durante la emergencia sanitaria por coronavirus, el Municipio de Morón intensificó su política de asistencia alimentaria y
ya son más de 45 mil familias
las alcanzadas por la acción de
la comuna. El plan integral de
asistencia alimentaria comprende la cobertura de los comedores de instituciones educativas
provinciales y municipales, la
entrega de alimentos a organizaciones sociales y el reparto casa
por casa a aquellas familias que
se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad.
Desde mediados de marzo, el
Municipio implementó un sistema de entregas de canastas de
productos alimenticios en los comedores escolares, para garantizar la continuidad del servicio que
reciben habitualmente las y los niños durante el período normal de
clases. Mediante el Servicio Alimentario Escolar (SAE), se realizó la entrega de 3650 Canastas de
Contingencia Alimentaria en 33
instituciones educativas que dependen del Estado provincial. Las
mismas incluyen lentejas, arroz,
harina de maíz, fideos secos, puré
de tomate, arvejas, leche fluida (o
su equivalente en leche en polvo),
papas, zanahorias o zapallo, y naranjas. Además, se elaboró otra
canasta con productos para desayuno y merienda completa para
quienes reciben ese servicio durante el período lectivo, de las que

ya se entregaron más de 14 mil,
distribuidas entre 74 escuelas. En
este caso se incluye leche fluida (o
su equivalente en leche en polvo),
galletitas dulces, galletitas saladas
y dulce de leche o mermelada.
A partir de abril, de acuerdo
a una disposición provincial, el
Municipio sistematizó la entrega
quincenal de una canasta única
que incluye todos los alimentos,
con alcance a la totalidad de los
destinatarios sin distinción de la
prestación que recibían en período de clases. Este módulo alimentario incluye leche fluida (o
su equivalente en leche en polvo),
azúcar, mate cocido en saquitos o
cacao, galletitas dulces, huevos,
lentejas, arroz, harina de maíz, harina de trigo, fideos secos, puré de
tomate, lata de arvejas (o jardinera, porotos o choclo grano amarillo) y aceite de girasol.
En la primera entrega, se repartieron casi 30 mil canastas en
138 instituciones entre jardines
de infantes, escuelas de educación primaria y secundaria, escuelas especiales, primarias de
adultos, centros de educación
complementarias y centros de
formación integral. Mientras
que, para la segunda quincena
de abril, se prevé la entrega de

más de 30 mil canastas.
Además el Estado local asiste,
mediante la entrega de canastas
de productos, a los establecimientos educativos municipales, en los que en situaciones
normales se brinda el servicio de
comedor diario. En este caso, se
entregaron 900 canastas en marzo y se estima incrementar a más
de 1100 la cantidad en abril para
abastecer a 20 establecimientos
educativos (15 jardines municipales, 3 Centros de Educación
Integral Municipal CEIM y las
Escuelas Especiales Mi Futuro y
Ramón Carrillo).
A través de las Secretarías de
Desarrollo Social y la de Desarrollo Territorial y Relaciones con la
Comunidad se puso en marcha un
plan de entrega de alimentos casa
por casa para la población que
se encuentra en estado de mayor
vulnerabilidad. Hasta la primera
quincena de abril se entregaron
12 mil canastas de alimentos en
los domicilios.
Además, el Municipio entrega productos alimenticios a
unas 50 organizaciones sociales que elaboran comida y asisten a 4000 familias y alrededor
de 800 personas en situación de
calle del distrito.
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La Municipalidad recibe un
fondo especial de la Provincia
El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, creó el Fondo
Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal
Municipal. La iniciativa servirá
para asistir financieramente a
los 135 municipios bonaerenses
a los que en forma inmediata se
les distribuirá mil millones de
pesos para hacer frente a las
dificultades económicas que le
genera la pandemia.
Kicillof dijo que el Fondo tendrá el objetivo de contribuir con
el pago de sueldos de los empleados municipales, las prestaciones
habituales de los municipios y las
necesidades adicionales determinadas por la emergencia sanitaria
decretada por la pandemia.
Según informo el Decreto
264/20, la medida estará compuesta con recursos de Rentas
Generales de la Provincia, Aportes del Tesoro Nacional y otras

fuentes que determine el Ministerio de Hacienda y Finanzas,
como autoridad de aplicación.
A su vez, el gobierno provincial explicó que el “fondo que se
irá desembolsando en los próximos meses, estará constituido
por una suma de 8 mil millones
de pesos, que podrá ampliarse
hasta 12 mil millones de pesos
de ser necesario”.
La ayuda financiera, destinada
mediante este Fondo, será reembolsable, no se percibirán intereses ni gastos administrativos de
ningún tipo y se otorgará tras la
solicitud de cada municipio.
Por último, se detalló: “la crisis sanitaria, económica y social
impacta sobre el normal funcionamiento de las administraciones provincial y municipal, que
se ven en la necesidad de atender mayores demandas de gastos en un contexto de caída de la
recaudación de tributos”.
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Segunda reunión del Comite
de Emergencia por Covid-19
La intendenta de Moreno,
Mariel Fernández encabezó la
segunda reunión del Comité de
Emergencia por Covid-19 junto a parte del Gabinete y representantes de distintos sectores
de la comunidad. Participaron
funcionarios/as nacionales y
provinciales, jefes del HCD,
profesionales de la Salud, empresarios, representantes del
Ejército, organizaciones sociales y sindicatos, ex intendentes
y dirigentes políticas.
El encuentro se desarrolló sobre tres ejes fundamentales en el
contexto de la emergencia sanitaria y económica: la seguridad, la
salud y la educación. Los funcionarios y las funcionarias locales
contaron cómo trabajan y se organizan desde cada área, y luego
hubo un espacio de intercambio
de ideas y propuestas entre todas
las personas presentes.
El Secretario de Seguridad contó cómo se organizan las distintas
fuerzas de seguridad que actúan
en Moreno y los recursos que recibió el Municipio para fortalecer
la seguridad local.Por su parte, la
intendenta dijo que “también estamos trabajando contra esta otra

pandemia que es la violencia de
género” y destacó que el Municipio articula con las fuerzas de seguridad y agentes judiciales. Entre otros temas, mencionó que se
trabaja para que no se desestime
ninguna denuncia por violencia.
En segundo término, desde la
Secretaría de Salud detallaron la
situación del Coronavirus en el
distrito y las distintas estrategias
que realizan para garantizar la
atención en tres áreas principales en el contexto de la pandemia. En este sentido, destacaron
el fortalecimiento del equipo de
Vigilancia Epidemiológica y del
equipo y recursos del SAME.
También resaltaron que se definieron Unidades Sanitarias Cabeceras para garantizar la aten-

ción de primeras urgencias.
Por otra parte, la Secretaría de
Desarrollo Comunitario expresó
cómo se organizan los Comités
de Emergencia zonales y la cantidad de mercadería y comida
que se reparte semanalmente, y
destacó que se realizan 77 ollas
populares en las localidades de
Moreno Sur, Moreno Norte,
Cuartel V, Paso del Rey y Trujui, donde se reparten un promedio de 81 mil raciones por
semana. Además, desde el Comité de Emergencia se entregaron 5000 bolsones de alimentos
y desde el Centro de Abastecimiento Municipal se entregaron
4400 bolsones de alimentos que
equivalen a mászonanortediario
de 30 mil kg de
comida.

Comenzó la segunda etapa de la
campaña de vacunación antigripal
La Campaña de Vacunación
Antigripal se realiza en etapas
por indicación del Ministerio de
Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la Provincia,
con el fin de priorizar aquellas
personas que forman parte de
la población de riesgo y de evitar la circulación y aglomera-

ción en los vacunatorios.
La primera etapa estuvo destinada a personas mayores de
65 años, y se aplicaron más de
13 mil dosis. *En esta segunda
etapa, se comenzó a vacunar
también a mujeres embarazadas y a los menores de 2 años.*
Las vacunas se aplican en todas

ITUZAINGÓ

MORENO / MERLO

las Unidades Sanitarias, centros
de jubilados, puestos fijos, filas de
los bancos, y también a personas
que están internadas en hospitales, clínicas, sanatorios y en residencias de adultos mayores.
Las personas entre 2 y 64
años con factores de riesgo se
vacunarán en la próxima etapa.

Merlo se prepara para
enfrentar el coronavirus
El intendente de Merlo,
Gustavo Menéndez visitó el Hospital Municipal,
Eva Perón, para supervisar las obras que se están
realizando para preparar
el lugar para la época más
crítica de la pandemia del
coronavirus
El Secretario de Salud Miguel Murrone recorrió junto al Intendente los sectores
del nosocomio que se adaptan para poder recibir a los
pacientes con COVD-19.
En primer lugar circuló por
la zona de aislamiento con
respiradores para aquellas
personas que se encuentren
en estado crítico. Esta área
cuenta con 12 camas nuevas
que se suman a las existentes
de terapia intensiva.
Por otro lado, adecúan una
zona de aislamiento para pa-

cientes en estado de menor
complejidad o “no críticos”
con 40 camas para respetar el
protocolo que deben cumplir
las personas que estén contagiadas.
Además se prepararon sectores para médicos y enfermeros con equipamiento específico para cuidar de ellos
y que trabajen de forma correcta y mantener organizado
el Hospital del flujo de pacientes en los momentos pico
de la epidemia.
Las autoridades se encuentran en permanente
contacto con el Ministerio
de Salud de la Nación y la
Provincia para trabajar en
conjunto y estar preparados
de la mejor manera cuando
llegue el momento crítico la
pandemia.
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VISITA DE LA PRESIDENTA DE AYSA

Malena Galmarini se reunió con Descalzo para
continuar con las obras hídricas en el Distrito
La presidenta de Aysa, Malena Galmarini, se reunió con
el intendente de Ituzaingó,
Alberto Descalzo, con el objetivo de evaluar el estado de
las obras de cloaca y agua en
el partido.
Con motivo de la visita
Descalzo expresó: “Junto a
Malena y el equipo técnico
municipal, pudimos realizar
un diagnóstico sobre las obras
de cloaca y agua que se están realizando en el distrito”
y agregó: “Coincidimos en
la necesidad del servicio para
que en Ituzaingó la totalidad
de nuestros vecinos y vecinas
estén conectados al servicio
de agua corriente y cloacal, ya
que estamos seguros que este
tipo de acciones cambian rotundamente la calidad de vida

de toda la comunidad”.
En este sentido, durante el
encuentro, se firmó un convenio destinado a continuar con
dichas obras y generar em-

pleo, por medio del programa
“Agua+ Trabajo y Cloaca+
Trabajo”
Por su parte, Galmarini
agregó: “Vamos a trabajar

para poner en marcha la estación de bombeo y 12 obras
más que garantizan la conexión al servicio de agua y
cloaca”.

Luego de la reunión, la presidenta de Aysa y el intendente
recorrieron la estación de bombeo “Nuevo Ituzaingó”, ubicada en Villa Udaondo, la misma
cuenta con la red secundaria o
domiciliaria finalizada, que una
vez puesta en servicio beneficiara a más de 200 mil vecinos
y vecinas.
Acerca del impacto social
de dicha obra, Galmarini
destacó: “Es muy importante
que trabajemos en conjunto, Aysa, los municipios, las
empresas y las cooperativas.
Nosotros lo que queremos no
es solo iniciar obras sino terminarlas, el momento en el
que se termina una obra estamos mejorando la calidad
de vida de nuestros vecinos
y vecinas”.
Por último el Alberto Descalzo afirmó: “En este contexto
de pandemia, es fundamental
contar con el apoyo de nación
y provincia para finalizar estas
obras que vienen a transformar
la vida de los ituzainguenses.
Estamos contentos de poder
trabajar en unidad con el objetivo de brindar respuestas
concretas a la comunidad de
Ituzaingó”.
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DEPORTES

LA MATANZA

FERNANDO ESPINOZA, TRAS REUNIRSE CON KICILLOF E INTENDENTES

“Tenemos que redoblar esfuerzos para que se cumpla el
aislamiento y que no le falte nada a ningún adulto mayor”
lamiento Social, Preventivo y
Obligatorio dispuestas por las
autoridades sanitarias, e implementando las medidas preventivas de cuidado personal y
social existentes o que puedan
recomendarse a futuro”.

“Tratamos temas relacionados con la actualidad de la
pandemia. Revisamos las acciones a seguir y la estrategia
de trabajo en conjunto con el
gobierno provincial y el nacional, que preside Alberto
Fernández, para actuar todos en la misma línea”, sostuvo el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza,
tras una reunión con el gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof,
junto a varios jefes comunales bonaerenses.
Asimismo, Fernando Espinoza remarcó que: “tenemos que
seguir monitoreando las medidas de prevención, por ejemplo,
en lo que tiene que ver con las
camas de aislamiento. En La
Matanza estamos sumando 4000
camas a las 2046 de internación
que ya tenemos entre el sector
público y el sector privado”.

Entre los temas prioritarios
de la agenda tratada, el intendente de La Matanza destacó
la necesidad de “redoblar los
esfuerzos para que la gente entienda que debe cumplir con el
aislamiento. También analizamos la asistencia a los adultos
mayores, para que no les falte
nada. En el caso nuestro imple-

mentamos la “Red Solidaria de
Voluntariado contra el Coronavirus de la Municipalidad de
La Matanza” que nos permite
que los jóvenes, a través de las
Organizaciones Civiles, Entidades de Bien Público, parroquias y templos evangélicos,
puedan ayudar a los adultos
mayores y personas con al-

guna condición de salud que
se encuentre en los grupos de
riesgo, acercándoles alimentos o medicamentos que necesiten para que no tengan que
salir de sus casas.” Y añadió:
“todas las actividades de los
voluntarios de esta Red serán
aquellas que puedan brindarse
respetando las normas de Ais-

Asimismo, Espinoza detalló
otro de los temas importantes
abordados en el encuentro: “se
expuso la situación económica
de cada uno de los Municipios.
Tenemos que trabajar para sostener a las pequeñas y medianas industrias, los pequeños y
medianos comerciantes, en definitiva, a todos los argentinos.
Sobre esto estamos actuando y
vamos a seguir trabajando. Ha
sido una muy buena reunión”,
afirmó.
Además, el intendente de
La Matanza destacó: “lo más
importante es que estamos
trabajando sin ningún tipo de
divisiones, sin ningún tipo de
grieta. Hoy estamos todos juntos detrás de una sola bandera,
la bandera celeste y blanca,
para tratar de sacar adelante a
la Argentina de esta crisis del
Coronavirus, que es una crisis
que va a seguir. Van a llegar
momentos más difíciles, claramente. Vemos lo que está pasando en otros países del mundo y como la Argentina tomó
medidas con antelación, porque tenemos un Presidente que
decidió con firmeza medidas
como la cuarentena obligatoria
antes de lo que lo hicieron otros
países. Gracias a ello, en la Argentina tenemos números muy
distintos sobre las consecuencias de Coronavirus mirando en
forma global”.
Al finalizar, Fernando Espinoza resaltó que “Hoy todos
debemos ser responsables y
solidarios para vencer a este
enemigo invisible que se llama Coronavirus. Lo mejor
que podemos hacer es concientizar sobre la mejor vacuna que tenemos, que es quedarse en casa.”
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Sin fútbol, con insensatez

Mayores
logros

Por Luis Gambino

Por Luis Gambino

A la hora de analizar el fútbol argentino, aparecen las
miserias no tan escondidas de
sus dirigentes.
Ya con la pelota en marcha
apenas tiempo atrás, se determinó un descenso menos y un
poco más acá hasta se barajó
hasta la posibilidad de eliminar los mismos. La dolorosa
llegada de la pandemia instalada en el mundo y en Argentina, les cayó como anillo al
dedo.
Ya está proyectado que en los
próximos tres años habrá ascenso sin descensos hasta llegar
a la suma de 30 equipos. Inédita en cuanto que ninguna de las
grandes ligas tiene ese número.
Desde ahí volverán las pérdidas
de categoría hasta llegar a la
suma de 22 equipos en el año

2027. Muy difícil creerles a los
dirigentes que igualaron en 38
una elección un año atrás y viven cambiando las leyes cada
15 minutos. Desde los manejos
a la hora de elegir árbitros en
partidos decisivos, a los fracasos con las diferentes selecciones y la mayor que no obtiene
un título hace 34 años, no es

complicado interpretarlos. Para
aquellos que creimos que tras
la ida de este mundo todo iba a
mejorar, la realidad nos dio una
patada en los dientes.
Mientras, hablando de la vuelta al ruedo, es mas que posible
que esta no sea antes del mes
de julio y sin público al menos

hasta el año 2021 desconociéndose por ahora, como definirán
los ascensos y aun mas, como se
resolverá el tema con aquellos
jugadores cuyos contratos vencerán el próximo 30 de junio.
Este es el único acto de sensatez
aunque el parate obligado en su
momento se demoró una semana más de lo prudente.

En tiempos en que no
hay actividad deportiva de
ninguna índole, es bueno recordar los mayores
logros de algunos clubes
de la ciudad a través de su
rica historia. Empecemos
por Deportivo Morón, que
el 30 de noviembre de 1968
obtuvo su único, hasta
ahora, ascenso a Primera
y cuya fecha dio motivo a
que los hinchas la hayan
escogido para celebrar su
día. Por su parte Los Matreros, recuerda como una
de sus horas mas gloriosas,
la obtención del torneo
Extra de rugby disputado a mediados de 1970
entre equipos de Primera
donde superó en la etapa
definitoria a Liceo Naval y
Pucará para quedarse con
el mismo.
Cambiando de deporte y
club, el básquet de la ciudad, de la mano del Club
Morón, tuvo su máximo
logro en 1957, cuando fue
campeón en la federación
porteña, la más competitiva y prestigiosa por esos
años, tras superar a Defensores de Santos Lugares
por 69 a 59 en cancha de
Ateneo de la Juventud, en
un partido disputado en
enero de 1958, pero que
correspondía al torneo del
año anterior. Si hablamos
del vóley femenino de
la ciudad, las chicas del
Argentino de Castelar, se
mantiene hace un par de
años en la difícil División
de Honor con las desventajas que supone ser un
equipo ubicado en el Gran
Buenos Aires. Por último
el más reciente se remonta
apenas a dos años atrás
cuando las chicas y chicos del Colegio Dorrego
obtuvieron sus máximos
logros en el año 2018. Ellas
lograron los torneos Apertura y Clausura además,
del Torneo Argentino de
la FEMABAL. Y ellos el
Clausura del mismo año
siempre correspondientes
a la Liga de Honor, máxima categoría.
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VERSIÓN DIGITAL

El diario

Planeta Oeste: el primer álbum de
versiones de artistas del oeste
A partir del próximo viernes 8 de mayo estará disponible en las plataformas
digitales Planeta Oeste, un
disco donde 18 músicos y
músicas de la escena local
intercambian sus canciones,
dando vida a versiones inéditas.
Se trata de un pequeño ar-

chivo sonoro del rock local
que se editó para celebrar los
20 años de la radio comunitaria de Castelar FM En Tránsito 93.9, en el año 2007.
Este álbum incluye la participación de artistas como
Coiffieur, Ella es tan cargosa, La Zurda, Naranjos, Gui-

llermina, Los Pérez García,
entre otros. El resultado fue
un verdadero abanico sonoro de los ritmos del oeste de
aquel entonces.
A 13 años de su lanzamiento,
Planeta Oeste se podrá escuchar en Spotify, Deezer, Itunes
y Youtube desde el próximo 8
de mayo.

