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En tiempos de nula actividad deportiva, es bueno meterse en 
el túnel del tiempo y evocar logros conseguidos cincuenta 
años atrás por dos clubes de la Ciudad, nunca debidamente 
reconocidos. 

Pami presentó el programa “Residencias 
cuidadas” en el Hospital del Bicentenario

La directora eje-
cutiva de PAMI, 
Luana Volnovich, 
presentó en el Hos-
pital del Bicentena-
rio de Ituzaingó el 
Programa Residen-
cias Cuidadas que 
busca fortalecer el 
sistema sanitario 
de la región, junto 
al intendente local, 
Alberto Descalzo, 
y sus pares de Mo-
rón, Lucas Ghi, y de 
Hurlingham, Juan 
Zabaleta.

Nota en pag 5
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LANZAMIENTO EN HURLINGHAM

“Aula Abierta” programa para la inclusión digital 
gratuita de las escuelas públicas del partido

Veredas con sentido 
de circulación

El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, el intendente de 
Hurlingham, Juan Zabale-
ta, el ministro de Educación 
de la Nación, Nicolás Trotta, 
y el rector en ejercicio de la 
UNAHUR, Walter Wallach, 
firmaron un convenio para la 
inclusión digital de todas las 
escuelas públicas y jardines 
de infantes del distrito a la 
plataforma virtual de la Uni-
versidad “Aula Abierta”. 

Esta iniciativa permite que 
cada institución cuente con 
aulas virtuales para acceder 
a herramientas de contenido 
educativo con uso de datos li-
bre, una medida que fortalece 
la continuidad pedagógica con 
perspectiva de igualar oportu-
nidades y derechos.

En la presentación estuvie-
ron también el presidente de la 
cámara de diputados de la Na-
ción, Sergio Massa; el diputado 
nacional Máximo Kirchner; el 
secretario de Políticas Univer-
sitarias del Ministerio de Edu-
cación, Jaime Perczyk; y el pre-
sidente del ENACOM, Claudio 
Ambrosini.

“Se está lanzando a través 
de la UNAHUR, que tenía una 
plataforma de enseñanza vir-
tual, la posibilidad de que todos 

los alumnos de primaria y se-
cundaria puedan acceder tam-
bién a aulas virtuales y a todos 
los instrumentos que ya tenía la 
universidad. Esto es importante 
porque lo estamos preparando 
para toda la provincia y confi-
gura una primera experiencia”, 
señaló el Gobernador, y agregó: 
“Venimos de una época donde 
se criticaba mucho la educación 
pública de escuelas y universi-
dades y hoy nos está salvando. 
Usemos la pandemia para re-
flexionar acerca del modelo de 
sociedad”.

Por su parte, Zabaleta ma-
nifestó: “El Gobernador nos 
pide todos los días acciones 
concretas, no solamente des-
de el punto de vista sanitario, 
que lo venimos haciendo con 

más camas, más respiradores, 
más hospitales, más centros 
de aislamiento y el cuidado de 
nuestra comunidad, sino tam-
bién con que el Estado siga 
mostrando este tipo de herra-
mientas, para que los chicos de 
primarias y secundarias puedan 
continuar con sus estudios. Es-
tamos todos los días trabajan-
do, brindando tranquilidad a la 
angustia de nuestra gente por 
esta pandemia”.

En tanto, el ministro Trotta 
remarcó: “Esta iniciativa resu-
me el compromiso del Estado”.

 La Universidad Nacional de 

Hurlingham comenzó a traba-
jar en el año 2018 con las es-
cuelas secundarias del distrito 
para incorporarlas al campus 
virtual, con la asistencia téc-
nica, la formación y el segui-
miento para crear y subir las 
aulas a la plataforma. Con este 
convenio, todas las institucio-
nes educativas públicas del 
partido tendrán la posibilidad 
de contar con aulas virtuales y 
el acceso a contenidos y ma-
teriales educativos en línea. 
La navegación a través de las 
redes de telefonía celular por 
el campus de la universidad 
no genera consumo de datos, 
ampliando el acceso a estu-
diantes.

En el marco de la pandemia 
y la suspensión presencial de 
las clases, esta inclusión con-
tribuye a la continuidad peda-
gógica. Además es un apoyo 
fundamental para cuando se dé 
el regreso a las aulas, que segu-
ramente será con protocolos y 
reglamentaciones diferentes a 
las que conocemos, por lo cual 
es de enorme valor esta herra-
mienta.

El municipio de Hurlingham 
implementó el nuevo sistema 
de veredas con sentido de cir-
culación para peatones que 
se puso en funcionamiento en 
los últimos días y busca evitar 
la aglomeración de personas 
frente a los comercios.

La Comuna, a través de las 
áreas de Innovación Pública 
y Gobierno Abierto, Inspec-
ción, y Defensa Civil, junto 
a ciudadanos voluntarios del 
programa de apoyo comunita-
rio, estuvieron presentes en las 
calles donde se hallan los cen-
tros comerciales del distrito y 
se encargaron de informarles 
a los vecinos de las medidas a 
tener en cuenta para transitar de 
forma segura, y se les explicó, 
además, sobre el nuevo sistema 
de veredas con sentido de cir-
culación para peatones que se 
implementó en los últimos días 
y que busca evitar la aglome-
ración de personas frente a los 
comercios.
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LUCAS GHI VOLVIÓ DE LA CUARENTENA

“Vamos a intensificar los controles en la 
calle y las medidas de prevención sanitarias”

Nuevas postas sanitarias 
en el barrio Carlos Gardel

Ghi: “Vamos a intensificar los 
controles en la calle y las me-
didas de prevención sanitarias”

Tras un segundo testeo ne-
gativo, el intendente concluyó 
la cuarentena obligatoria que 
inició por tener a ambos padres 
contagiados de coronavirus.

El intendente de Morón Lucas 
Ghi retomó esta semana su acti-
vidad normal luego de dos sema-
nas de aislamiento estricto al que 
se vio obligado por el vínculo es-
trecho con sus padres, quienes se 
encuentran internados con Covid 
19. La primera actividad pública 
del intendente fue en la ciudad de 
La Plata, donde participó junto 
a otros jefes comunales y el go-
bernador Axel Kicillof del lan-
zamiento del Fondo de Infraes-
tructura Municipal (FIM 2020), 
que distribuirá entre los distritos 
bonaerenses alrededor de 2.000 
millones de pesos para obras pú-
blicas. El Municipio de Morón, 
recibirá aproximadamente 25 
millones de pesos que se desti-
narán a obras en distintos puntos 
del distrito.

A continuación, el intendente 
supervisará la implementación 
de las nuevas medidas sanitarias 
y de control de la circulación 
dispuestas por el Municipio para 
contener el avance de la pande-
mia de coronavirus. En el marco 
del crecimiento de casos positi-
vos en toda el área metropolita-
na, el intendente decidió intensi-
ficar las acciones para evitar el 
traslado y la circulación innece-
saria de personas y vehículos en 
los barrios y centros comercia-
les de Morón. Para ello, se orde-
nó un mayor despliegue de per-

sonal municipal de Seguridad, 
Tránsito y Defensa Civil, que 
se suman a las tareas de control 
de la Policía bonaerense en las 
áreas de acceso a la autopista, 
las estaciones de ferrocarril y las 
arterias con mayor tránsito pea-
tonal y vehicular.

En ese marco, además, el in-
tendente Ghi dispuso la insta-
lación de postas sanitarias y de 
prevención en los barrios Car-
los Gardel (El Palomar), Presi-
dente Ibáñez (Morón sur) y San 
Juan (Castelar sur). En esos lu-
gares, además, se viene desple-
gando un intenso programa de 
detección temprana de Covid 
19, mediante la visita casa por 
casa de operadores sociosani-
tarios que encuestan a las y los 
vecinos y realizan la evaluación 
clínica primaria, para su opor-
tuna derivación a un centro de 
salud o de aislamiento.

Ghi se comunicó con un ve-
cino afectado por coronavirus 
que se encuentra cursando su 
aislamiento en uno de los ho-
teles alojamiento que el Mu-

nicipio tiene preparados como 
ámbitos de contención para pa-
cientes leves o en estudios que 
no pueden cumplir la cuarente-
na en sus hogares.

Morón cuenta actualmente 
con 73 habitantes que se encuen-
tran internados dentro y fuera 
del municipio con diagnóstico 
positivo de coronavirus, de un 
total de 123 casos que fueron 
detectados desde el inicio de la 
pandemia. De estos últimos, 41 
se recuperaron y 9 fallecieron, 
mientras que se descartó la en-
fermedad en más de mil vecinos 
que fueron testeados.

El propio intendente de Mo-
rón fue testeado en dos oportu-
nidades y en ambas el resultado 
dio negativo: hace diez días, 
cuando le fue diagnosticada la 
enfermedad a su padre, y hoy 
cuando se cumplen dos sema-
nas de la última vez que vio a 
su progenitor. Tras descartar el 
contagio, Ghi retomará mañana 
la rutina laboral que tuvo hasta 
el inicio de su proceso de cua-
rentena.

El intendente Lucas Ghi 
participó, en el barrio Carlos 
Gardel de El Palomar, de la 
primera jornada del progra-
ma nacional de prevención 
contra la propagación del co-
ronavirus “El barrio cuida al 
barrio”, que se desarrolla en 
distintos puntos del distrito. 

El operativo fue articulado 
entre el Municipio, la Jefatura 
de Gabinete Nacional y los mi-
nisterios de Desarrollo Social 
y de Seguridad de la Nación, y 
apunta a fortalecer las acciones 
preventivas en las zonas de ma-
yor vulnerabilidad.

“Estamos trabajando intensa-
mente en todos los barrios de ma-
yor densidad poblacional de Mo-
rón con una presencia muy activa 
en detección de cuadros compati-
bles con el coronavirus para inter-
venir y neutralizar la propagación 
del virus, que ha demostrado que 
tiene una capacidad de multiplica-
ción exorbitante”, señaló Ghi. 

Durante la actividad, el in-
tendente recorrió las postas de 
Marconi y Namuncurá, ubicadas 
en la entrada al barrio, y de Per-
driel y Diagonal Lentati, donde 
se encuentra habitualmente la 
feria barrial. En estos espacios se 
brinda atención sanitaria de pre-
vención, y cuentan con alcohol 
en gel, alcohol líquido, mochilas 
de desinfección para vehículos y 
personas que ingresen y salgan 
del barrio, termómetros de me-
dición sin contacto y personal de 
salud para realizar consultas ante 
la aparición de cualquier síntoma 
compatible con el coronavirus.

Este programa se lleva adelan-
te con promotores y promotoras 
comunitarias del Municipio de 
Morón, tanto de los equipos de 
salud de los Centros de Atención 
Primaria (CAPS), como personal 
de las UGC, quienes trabajan ar-
ticuladamente junto a miembros 
de los Cascos Blancos y volunta-
rios y voluntarias de organizacio-
nes sociales del barrio. 
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EL MUNICIPIO ACOMPAÑANDO A LOS VECINOS Y VECINAS

Vuelve “Amor por el barrio
Controles en la cadena 
productiva de Merlo

zonanortediario

En el marco de la emergen-
cia sanitaria y económica por 
la pandemia del Covid-19, el 
municipio de Moreno puso en 
marcha  el programa: “Amor 
por el barrio”, que acerca la po-
sibilidad de realizar trámites y 
servicios a toda la comunidad. 

El objetivo del programa es 
facilitar consultas y servicios 
cerca de los hogares de las veci-
nas y los vecinos para que no se 
movilicen de los barrios. Ade-
más, se reforzará la difusión de 
las medidas de prevención so-
bre el Covid-19, la responsabi-
lidad de cuidarse y de cumplir 
el aislamiento.

En las Mesas de Atención par-
ticipará el Registro Nacional de 
las Personas (RENAPER),  la 
Secretaría de Justicia y el Cen-
tro de Atención a la Justicia, el 
área de Atención al Vecino y la 
Vecina, la Secretaría de Desa-
rrollo Comunitario, el Mercado 
Popular del Instituto Municipal 
de Desarrollo Económico Local 
(IMDEL), la Secretaría de Edu-
cación con la repartición de cua-
dernillos pedagógicos y la Secre-
taría de Protección Civil junto al 

voluntariado ordenarán, garan-
tizarán el distanciamiento social 
y relevarán casa por casa adultos 
mayores para brindarles ayuda.

w
Amor por el barrio estará de 

10 a 14 hs en los siguientes días 
y lugares:

•             Miércoles 27/5. Plaza 
Rosario y Pinzón. Mariló, Trujui.

•             Jueves 28/5. Frente a 
la Escuela 68. Magdalena y Peri-
cles.  Barrio Villanueva, Trujui .

•             Viernes 29/5. “La 
Casona” del Barrio 6 de enero. 
Entre Hipólito Vieytes y Fray 
Luis de León. Cuartel V.

•             Sábado 30/5. Barrio 
El Aguaribay - Club de Fút-
bol. Intersección de las calles 

Infanta Isabel y Emeterio de 
Escalada.

•             Lunes 1/6. Club 
Mariano Moreno. Padre Fahy y 
San Luis. Moreno Sur.

•             Martes 2/6. Capilla 
San Cayetano. Intersección de 
las calles Esteban Bongiovani y 
Deán Funes. Barrio Bongiova-
ni, Paso del Rey.

•             Miércoles 3/6. Salón 
ubicado en la Intersección de 
las calles Paraguay y Colom-
bia. Moreno Norte.

•             Jueves 4/6. Argenti-
nidad y Benito Juárez. La Reja.

•             Viernes 5/6. Plaza 
Independencia, Barrio Güemes. 
Frente a la Escuela 66. Francis-
co Álvarez.

Obras en el complejo habitacional de la Perla

El intendente Gustavo Me-
néndez recibió a la Secreta-
ria de Comercio Interior del 
Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo de la Nación Paula 
Español. El trabajo en con-
junto abarca la fiscalización 
y control de los procesos en 
la cadena productiva de las 
empresas, para garantizar el 
abastecimiento y los precios 
justos.

La Funcionaria informó que 
“Esta visita a Merlo tiene que 
ver con el trabajo que venimos 
haciendo desde la Secretaría 
de Comercio Interior para mo-
nitorear el cumplimiento de la 
Resolución 100 y la 133 que 
es el congelamiento de precios 
a lo largo de toda la cadena”. 
En su recorrida por el Frigorí-
fico Merlo, señaló que “Parte 
de nuestra labor, tiene que ver 
con esta auditoría, encontramos 

un trabajo muy importante, ve-
rificamos que los protocolos se 
están cumpliendo, que es algo 
importante, porque el abaste-
cimiento está vinculado a un 
buen comportamiento y a una 
buena aplicación de los proto-
colo».

Por su parte, el Intendente Me-
néndez detalló “Vinimos hoy a 
un establecimiento muy impor-
tante, el Frigorífico Merlo, que 
es uno de los más grandes de la 
región y debo decir que Miguel 
Colonna, el propietario de esta 
institución, es verdaderamente 
ejemplar, hemos visto el correc-
to y absoluto cumplimiento de 
todas las normativas”, al tiempo 
que destacó “Para nosotros es un 
orgullo tener empresarios que se 
ajusten a la ley, que tengan bien 
a sus empleados, que tengan una 
calidad de producto como la que 
hay acá”.

El Instituto de la Vivienda 
de la Provincia de Buenos Ai-
res (IVBA) retomó las obras 
en el Plan Federal de Vivien-
das del barrio La Perla que 
darán solución habitacional a 
más de 400 familias.

Es una de las primeras obras 
que el IVBA vuelve a poner en 
funcionamiento luego de esta-
blecerse un estricto protocolo 
sanitario y de seguridad para el 
personal que trabaja en el lugar.

Se trata de tareas hidráulicas 
y la instalación de un nexo cloa-

cal que permitirán finalizar, co-
nectar y habitar 402 viviendas. 
Las mismas ya se encuentran 
pre-adjudicadas por el Instituto 
Municipal de Desarrollo Urba-
no y Ambiental (IDUAR), que 
a su vez comenzará el proceso 

de notificación a las familias.
El Municipio trabaja en arti-

culación con el IVBA y el go-
bierno provincial para seguir 
pensando y brindando solucio-
nes habitacionales a la gran de-
manda que hay en Moreno. 
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GARANTIZANZO LA SALUD DE LAS PERSONAS ANTE LA PANDEMIA

Pami presentó el programa “Residencias 
cuidadas” en el Hospital del Bicentenario

La directora ejecutiva de 
PAMI, Luana Volnovich, 
presentóen el Hospital del 
Bicentenario de Ituzaingó el 
Programa Residencias Cui-
dadas que busca fortalecer el 
sistema sanitario de la región, 
junto al intendente local, Al-
berto Descalzo, y sus pares de 
Morón, Lucas Ghi, y de Hur-
lingham, Juan Zabaleta.

El Programa Residencias Cui-
dadas es un nuevo servicio de 
la obra social que comprende 
prestaciones médicas y psicoso-
ciales, la formación de equipos 
técnicos y el monitoreo cons-
tante de las residencias de larga 
estadía para asistir e informar a 
las personas residentes y a sus 
familiares y referentes afectivos.

“Con este trabajo conjunto 
demostramos que la mejor ma-
nera de enfrentar la pandemia 
es la confluencia de los distintos 
estamentos del sector público. 
El programa Residencias Cui-
dadas, que cuenta con el apoyo 
de los municipios de Ituzaingó, 
Hurlingham y Morón, da cuenta 
de esa tarea solidaria y coordi-
nada para acompañar y garan-
tizar la salud de las personas 
mayores”, dijo la directora eje-
cutiva de PAMI, Luana Volno-

vich, durante la presentación en 
el Hospital del Bicentenario de 
Ituzaingó, donde se ultiman los 
detalles para poner en marcha 
una nueva área para atención de 
pacientes con COVID-19. 

PAMI cuenta con cinco re-
sidencias de larga estadía pro-
pias, y por convenio, tiene con-
trato con otras 563 residencias 
privadas, donde viven 22.000 
personas.

Aunque la obra social no 
tiene gobernabilidad sobre las 
prestadoras, frente a un caso 
sospechoso de COVID-19 pone 
a disposición del gobierno pro-

vincial y/o municipal todos los 
recursos necesarios para la pre-
vención, aislamiento y traslado 
como así también para tareas 
de limpieza, higiene y desin-
fección integral del estableci-
miento.

Para la implementación de 
este programa, PAMI creó el 
Consejo de Seguimiento ins-
titucional y comunitario desti-
nado a brindar información de 
manera permanente a familia-
res y/o referentes afectivos de 
la persona residente sobre las 
medidas que se están llevando 
a cabo por parte del Instituto y 

sobre el estado del operativo, 
en los casos donde haya trasla-
dos hacia lugares transitorios, 
entendiendo que es una situa-
ción que genera angustia tanto 
para las personas residentes 
como para sus familiares.

El Programa Residencias 
Cuidadas también implica un 
abordaje médico, epidemioló-
gico y psicosocial de los posi-
bles brotes en las residencias, 
a través de un Equipo Técnico 
Territorial para la implemen-
tación de las acciones de cada 
una de las UGL en todo el país 
de supervisión de las medidas 

de seguridad, higiene, sanitiza-
ción y condiciones de los ele-
mentos de prevención en las 
residencias de larga estadía.

Asimismo, prevé la creación 
de un Equipo de Acompaña-
miento Psicosocial y Familiar 
que asistirá a las personas afi-
liadas que viven en las residen-
cias y a sus seres queridos.

En el marco de este progra-
ma, PAMI realizó un refuerzo 
presupuestario para las resi-
dencias prestadoras privadas 
de $84.000.000 para la compra 
de los elementos de protección 
personal y de $400.000.000 
anuales que corresponden a un 
pago extraordinario de un 4% 
por persona afiliada.

Es importante destacar que en 
todo el país hay 3.800 residen-
cias privadas y, aunque PAMI 
no tiene convenio con todas 
esas instituciones, cuando se 
activan los protocolos sanita-
rios en función de las norma-
tivas jurisdiccionales, la obra 
social actúa de igual manera 
que con las residencias con las 
que posee convenio, poniendo 
todos sus recursos para atender 
la demanda en el marco de sus 
competencias y obligaciones 
como obra social.
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Fernando Espinoza: “Estamos poniendo en 
marcha la Argentina de la post pandemia”

FIRMA DE CONVENIO PARA OBRAS

El intendente de La Ma-
tanza, Fernando Espinoza, 
participó de la presentación 
del Plan “Argentina Hace” y 
de la firma del convenio del 
“Fondo de Infraestructura 
Municipal” que el presidente 
Alberto Fernández y el gober-
nador bonaerense, Axel Kici-
llof, respectivamente, expu-
sieron en La Plata. También 
participaron de la presen-
tación el Ministro de Obras 
Públicas de Nación, Gabriel 
Katopodis, e intendentes ofi-
cialistas y opositores.

“Firmamos un convenio por 
obras para 40 municipios de la 
provincia de Buenos Aires, in-
cluida La Matanza. Es un día 
muy importante porque estamos 
ya poniendo en marcha la Ar-
gentina de la post pandemia. No 
con palabras, claramente, sino 
con hechos. Quiero agradecerle 
muy especialmente a nuestro 
querido presidente, Alberto Fer-
nández, por haber cumplido con 
su palabra y traer la inversión 
que necesitamos para poner en 
marcha las obras que precisan 
todos los municipios  de la Pro-
vincia de Buenos Aires, incluida 
por supuesto La Matanza”, dijo 
el Jefe Comunal.

Espinoza hizo un paralelismo 

entre las medidas que se requie-
ren tomar para la recuperación 
económica del país y lo que fue 
la inversión para reconstruir a 
Europa tras la Segunda Guerra 
Mundial: “Lo que hoy termina-
mos de firmar con nuestro Pre-
sidente y con nuestro Goberna-
dor tiene que ver con una muy 
fuerte inserción del Estado en la 
vida económica de la Argentina 
que viene. Necesitamos hacer 
lo que hicieron los grandes paí-
ses después de la Segunda Gue-
rra Mundial, que fue el conoci-
do Plan Marshall. Eso significa 
una fuerte inversión de recursos 
del Estado en la economía, por-
que no van a venir inversiones 
del sector privado si no se pone 
en marcha primero el Estado”, 
explicó.

Además, Espinoza señaló 

que “estas son obras públicas 
que van a cambiarle la vida a 
cientos de miles de vecinos de 
nuestro distrito”. Y agregó que 
“se realizarán no solamente 
nuevos asfaltos e infraestruc-
tura social, sino que también 
se llevarán adelante obras para 
seguir invirtiendo en la red de 
agua potable y en la red cloa-
cal, que es algo que estába-
mos esperando hace más de 4 
años.”

El plan “Argentina hace” es 
un mega plan de obras de 20 
mil millones de pesos para el 
conurbano bonaerense que ge-
nerará 8.700 puestos de trabajo 
y está destinado a reforzar la 
infraestructura de la provincia 
de Buenos Aires en los distritos 
donde más afecta la pandemia 
en términos sociales y sanita-

rios. Consiste en 224 proyectos 
para la reactivación y ejecución 
de obras que beneficiarán a más 
de 13 millones de personas.

Esta planificación otorga fi-
nanciamiento para proyectos en 
grandes aglomerados urbanos, 
donde todos los trabajos se rea-
lizarán con mano de obra local 
y con cuadrillas integradas por 
pocas personas, sin requerir el 
traslado interurbano de trabaja-
doras y trabajadores.

Por su parte, el convenio 
del “Fondo de Infraestructu-
ra Municipal” firmado con el 
gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, consiste en el otor-
gamiento de 2 mil millones de 
pesos para obras en todos los 
Municipios de la Provincia, 
que será distribuido según el 
CUD (coeficiente único de dis-
tribución). 

 
Asimismo, Espinoza destacó 

que “todos los países del mun-
do están siendo muy dañados 
económica y humanitariamente 
por esta pandemia de Coronavi-
rus. El mundo piensa cómo sa-
lir de esta crisis. Para nosotros 
lo primero es la salud. Tenemos 
muy claro que los países que 
mejor están preparados para en-

frentar la pandemia son los que 
tienen mayor protección social, 
como es el caso de Argentina. 
Por ejemplo, en La Matanza 
ya contamos con 2056 camas 
de internación entre el sector 
público y el privado y además 
estamos terminando de instalar 
4000 camas de aislamiento. Es-
tamos preparados para los peo-
res días, que lamentablemen-
te están por venir. Según los 
expertos serán en la segunda 
quincena de junio”.

Respecto a la situación del 
sector industrial, resaltó que 
“en nuestro distrito ya abrimos 
53 empresa. Todas vuelven a 
la actividad con los protocolos 
correspondientes y los cuidados 
necesarios. Hemos acordado 
que cada empresa debe hacerse 
cargo del transporte de sus tra-
bajadores, de ida y de vuelta, 
tomar la temperatura de los mis-
mos al ingresar, mantener en las 
líneas de producción la distan-
cia social necesaria y observar 
el cumplimiento del lavado de 
manos cada dos horas. Vamos a 
poner nuevamente el motor de 
la economía en marcha”.

El Jefe Comunal de La Ma-
tanza también aprovechó para 
recordar los números de con-
tacto que brinda el municipio 
durante esta pandemia: “ante 
cualquier síntoma las vecinas 
y vecinos deben comunicar-
se al 107; además, en caso de 
querer denunciar a alguien 
que este violando la cuarente-
na, llamen al 134 o a mi ofici-
na que es el 4441-3551 o por 
mensaje al 15 5036-4107 dón-
de también se puede realizar 
consultas.”

Y al finalizar el Intendente 
pidió a todos los vecinos “que 
tengamos responsabilidad y 
que actuemos con solidaridad. 
Pese a las dificultades, debemos 
convertir el miedo en confianza 
y la angustia en esperanza. La 
única vacuna es cuidarnos entre 
todos”.
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 Campeones
     del 70

Por Luis GambinoPor Luis Gambino

Logros históricos de clubes
Fecha con mucha 

connotación para el 
ámbito deportivo de 
la ciudad donde hubo 
logros memorables. El 
primero fue en 1976, 
cuando Víctor Galín-
dez obtenía uno de sus 
triunfos mas resonantes 
al imponerse por noc-
kout a Richie Kates en 
la ciudad de Johannes-
burgo, tras combatir 
toda la pelea con su 
ceja cortada y sangran-
te a raiz de un cabezazo 
de su oponente por lo 
que utilizó la casaca del 
juez para limpiarse la 
herida continuamente. 
En esas condiciones y 
a 14 segundo del final 
el de Morón conectó 
un golpe certero que 
mandó a su rival a la 
lona por toda la cuen-
ta reteniendo así su 
título mundial de la 
OMB. Horas antes de 
Nevada, su ídolo Oscar 
Natalio Bonavena, era 
asesinado sin que él lo 
supiera hasta después 
de finalizada la pelea, lo 
que hizo que su dolor, 
le impidiera realizar 
cualquier festejo. Seis 
años después, en 1982, 
el Gallo conseguía en 
esa misma fecha una de 
sus más épicas victorias 
al sacarle el invicto a 
San Lorenzo en cancha 
de Huracán, con sólo 9 
jugadores la expulsión 
de Marucci y Stagliano. 
Con el marcador igua-
lado en 1, a poco del 
final el juez Anibal Hay 
marca un penal a favor 
de Morón nunca eje-
cutado por incidentes 
de proporciones en la 
tribuna de los parciales 
azulgranas, por lo que 
el partido fue suspendi-
do y semanas después, 
el Tribunal de Discipli-
na le daba la victoria 
a el Gallo. Aun hoy la 
Ciudad recuerda esos 
logros, ambos un 22 de 
mayo.

En tiempos de nula acti-
vidad deportiva, es bueno 
meterse en el túnel del tiem-
po y evocar logros conse-
guidos cincuenta años atrás 
por dos clubes de la Ciudad, 
nunca debidamente recono-
cidos. 

Por un lado, Deportivo 
Morón obtenía el campeona-
to en un torneo de 30 fechas 
de punta a punta festejando 
en forma desmesurada por 
sus hinchas el martes 3 de 
noviembre de 1970 cuando 
en un partido nocturno se 
impone a Ferro Carril Oes-
te por 4 a 2, ya era campeón 
desde una semana antes, 
pero a pesar de tanto festejo 
debía jugar un nuevo torneo 
entre los ocho primeros del 
campeonato., a una rueda y 

en cancha neutral, en el que 
salió último y que fue gana-
do curiosamente por su ven-
cido Ferro quien había sido 
octavo en el campeonato. 

La mala actuación en el úl-
timo torneo borró con el codo 
el mérito anterior de un equi-
po durísimo que mantuvo in-
victo a través de toda la tem-

porada jugando como local.

Cruzando las vías que los se-
paraban por esos años. Los Ma-
treros se quedaba con el Tornero 
Extra  organizado por la UAR a 
mediados de años entre equipos 
que no tuvieran jugadores afec-
tados a los Pumas que estaban 
en competencias internaciona-
les, en ese caso de gira por Ir-

landa. En dicho torneo jugaron 
24 equipos divididos en en tres 
zonas de ocho siendo ganada 
por la Liceo Naval, Pucará y 
Los Matreros quienes disputa-
ron el triangular final en donde 
los de Moron dieron  de sus ri-
vales del Liceo y de Burzaco 
quedándose con el título, único 
obtenido en la categoría máxi-
ma hasta la actualidad.
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“Otoño en Ituzaingó”
CONCURSO FOTOGRÁFICO

El municipio de Ituzaingó 
, organizó y abrió la inscrip-
ción para el nuevo concurso 
fotográfico “Otoño en Itu-
zaingó”.

Quienes estén interesados en 
participar de la propuesta, ten-
drán tiempo hasta el viernes 19 
de junio para inscribirse com-
pletando el siguiente formu-
lario (https://bit.ly/3d3Bkkk). 
Cabe destacar, que las fotogra-
fías deberán haber sido regis-
tradas durante el mes de marzo 
y tendrán que estar dentro de la 
temática “otoño”.

Los premios del concurso son 
los siguientes:

1° Premio: Un libro y una es-

tación de reciclado.

2° Premio: Un libro y una 
compostera.

3° Premio: Un libro.

Dichos premios serán entre-
gados a domicilio.

La iniciativa busca conocer 
las formas más creativas en 
que los vecinos y las vecinas 
pueden representar el período 
otoñal transitado a lo largo del 
aislamiento social preventivo 
y obligatorio, impuesto por el 
Gobierno Nacional desde el 
20 de marzo.

La Universidad de Morón 
(UM) a través de la Secreta-
ría y Tecnología realizará un 
taller «Hablemos de corona-
virus» todos los jueves de Ju-
nio con entrada gratuita.

Disertantes
– Dra. Flavia Stella. Doctora 

UBA. Investigadora de la UM. 
Profesora adjunta de la materia 
Genética General. Citogenetis-
ta del Hospital Prof. Dr. A. Po-
sadas.

– Lic. Micol Auteri. Ayudante 
de Catedra de la materia Gené-
tica general. Becaria doctoral 
INTA-CONICET

– Lic. Lucas Lannutti. Beca-
rio doctoral UM-CONICET. 
Ayudante de cátedra Genética 
General y genética evolutiva.

– Dr Martín Latorraca. Secre-

“Hablemos de Coronavirus”

tario de Salud del Municipio de 
Morón.

Fecha y horario
Los viernes de junio a las 17 hs.
Actividad gratuita a través de 

la Sala Permanente de Reunio-
nes de la SeCyT.

(se enviará el link a la Sala 

cada encuentro, 15 minutos an-
tes del encuentro).

Organiza
Secretaria de Ciencia y Tecno-

logía, Universidad de Morón.
Inscripciones: secyt-um@

unimoron.edu.ar


