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El Hospital Posadas multiplicó 
su provisión de oxigeno medicinal

Después de un comienzo de campeonato expectante, Deporti-
vo Morón lleva cuatro partidos sin triunfos. Fueron dos em-
pates de local (en ambos iba ganando dos a cero) y dos de-
rrotas como visitante, en los cuales, a pesar de no jugar mal, 
tuvo errores que lo privaron de mejor suerte.

El centro de salud pasará 
a tener un tanque principal 
de oxígeno de 20.000 m3 
más otro tanque de 12.000 
m3 de reserva, lo que sig-
nifica casi tres veces su ca-
pacidad anterior, para así 
asistir a los infectados de 
coronavirus de la región 
que requieran de asistencia 
respiratoria.

El Hospital Posadas, lo-
calizado en el municipio de 
Morón, sumó nuevos tan-
ques de oxígeno medicinal 
para poder brindar atención 
a aquellos pacientes que 
atraviesan cuadros graves de 
Coronavirus y necesitan res-
piración asistida durante la 
segunda ola de contagios.

Desde el nosocomio, infor-
maron, a través de las redes 
sociales, que “hemos suma-
do nuevos tanques criogéni-
cos que contienen oxigeno 

medicinal, multiplicando de 
esta manera, la capacidad 
de atención a pacientes con 
respiración asistida en este 
momento tan crucial de la 
Pandemia”.

A su vez, desde el centro 
de salud señalaron que “en 
lo que era un esquema de un 
tanque principal de 9.000 m3 
y un tanque de 3.000 m3 de 
reserva, ahora, el centro de 
salud pasa a un esquema de 
un tanque principal de 20.000 
metros cúbicos y otro tanque 
de 12.000 m3, asegurando 
una mayor cobertura y provi-
sión de oxígeno medicinal en 
forma segura y confiable”.

“Proveer oxígeno para quien 
lo necesita, es hoy un objetivo 
primordial y fundamental para 
poder cubrir las necesidades 
de atención para los y las pa-
cientes en Pandemia”, conclu-
yeron desde el Hospital.
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VISITA DE FREDERIC A HURLINGHAM

Inauguran base operativa de Gendarmería 
y crearán el Observatorio de Seguridadad

MORÓN VACUNÓ AL EQUIVALENTE AL 25% DE SU POBLACIÓN

Más de 80 mil personas vacunadas 
contra el Coronavirus en Morón

JARDÍN N°902 Y ET N°3 “Ojos en alerta”
Reinician obras 
en escuelas

El intendente Juan Zabale-
ta y la ministra de Seguridad 
de la Nación, Sabina Frede-
ric, inauguraron la nueva 
base operativa de Gendar-
mería Nacional en Hurlin-
gham, una instalación que 
permite mejorar la operati-
vidad de esta fuerza en el dis-
trito y en la región. Además, 
firmaron un convenio para 
crear el Observatorio de Se-
guridad, que tiene como ob-
jetivo dotar de mayor cali-
dad y eficiencia a las políticas 
de prevención del delito en el 
territorio. 

“Es un gusto enorme traba-
jar junto al gobierno del presi-
dente Alberto Fernández y a la 
ministra Frederic. Pusimos en 
marcha la base operativa Hur-
lingham de Gendarmería en el 
marco del plan Centinela II en 
el conurbano bonaerense. Ya 
están los gendarmes trabajan-
do en el distrito conjuntamente 
con esa mesa que constituimos 
con la provincia de Buenos Ai-
res y el municipio. Es enorme 
la responsabilidad que pone 
esta fuerza federal en trabajar 
junto a nosotros para cuidar a 
los vecinos”, manifestó Zaba-
leta. Además, destacó que el 
Observatorio “tiene que ver con 
trabajar en el mapa del delito e 
incorporar tecnología para re-
forzar la prevención”.

Por su lado, la ministra Fre-

deric expresó: “Esto se hace en 
el marco de un compromiso y 
una responsabilidad que el pre-
sidente Alberto Fernández ha 
asumido y nos ha encomendado 
para llevarle más tranquilidad 
a las y los habitantes de esta 
región del país. Estamos muy 
agradecidos con el intendente 
por el esfuerzo, por la compre-
sión de la importancia que tiene 
emplazar una base como esta 
para el personal de la Gendar-
mería Nacional, pues permite 
fortalecer el trabajo de seguri-
dad en su distrito y en los dis-
tritos vecinos. Hace tiempo que 
no veo un lugar tan bien prepa-
rado. Esto mejorará el rendi-

miento, la calidad de trabajo y 
la tarea de las y los Gendarmes 
aquí desplegados”.

La nueva base está ubicada 
en la intersección de las calles 
Gorriti y De la Tradición, en la 
localidad de William Morris. 
Cuenta con oficinas de logísti-
ca, operaciones y comunicacio-
nes, vestuarios, cocina y depó-
sitos, entre otros espacios que 
permiten mejorar el desempeño 
de los casi 100 gendarmes que 
cumplen tareas en Hurlingham 
y en distritos vecinos.

La creación del Observatorio, 
en tanto, se enmarca en el présta-
mo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) a la Argentina 

para implementar el “Progra-
ma Federal de Seguridad”, que 
apunta a incrementar la respuesta 
estatal frente al delito complejo. 
Estará conformado por un equi-
po técnico especializado en el 
registro y análisis de datos para 
abordar las políticas de preven-
ción de manera más eficaz.

En la jornada estuvieron pre-
sentes los intendentes de Ituzain-
gó, Alberto Descalzo, y de Mer-
lo, Gustavo Menéndez.También 
estuvieron presentes el secretario 
de Seguridad del municipio, Da-
mián Feu; el presidente del Ho-
norable Concejo Deliberante de 
Hurlingham, Damián Selci; la 
concejala Carolina Castro; y fun-
cionarios del Ministerio.

El intendente Juan Zabale-
ta, supervisó el reinicio de las 
obras del Jardín de Infantes 
Nº 902, ubicado en William 
Morris, y de la Escuela Se-
cundaria Técnica Nº 3, en 
barrio La Leonor, que habían 
sido paralizadas durante la 
administración provincial an-
terior y se retomaron a partir 
de la gestión del municipio y 
la decisión del actual gobier-
no bonaerense. Se trata de un 
nuevo edificio y de ampliacio-
nes fundamentales para la co-
munidad educativa.

Luego, en la escuela técnica, 
destacó “el enorme esfuerzo del 
gobierno provincial para poder 
terminar estos talleres, para que 
los chicos puedan estudiar en 
un lugar mucho mejor”.

En el Jardín de Infantes Nº 
902 “Ceferino Namuncurá”, 
que se encuentra en barrio 
Roca, avanza la construcción 
del nuevo edificio que tendrá 
capacidad para 250 chicos divi-
didos en dos turnos. En cuanto 
a la EST Nº 3 “Víctor Mercan-
te”, se retomaron las obras de 
ampliación para poner en mar-
cha los nuevos talleres y labo-
ratorios, en una construcción de 
tres pisos que representará una 
mejora notable en la calidad 
educativa.

“Ojos en Alerta” es un 
programa de seguridad ciu-
dadana diseñado para lu-
char contra el delito desde el 
celular. Brinda ayuda direc-
ta en casos de emergencias.

Es una vía de comunicación 
directa con el Centro de Ope-
raciones y Monitoreo (COM) 
para casos de emergencia. Me-
diante WhatsApp, las vecinas y 
vecinos de Morón pueden dar 
notificación directa al Centro 
de Operaciones y Monitoreo 
(COM), ya sea con un mensaje 
escrito, de audio, video, foto o 
compartiendo ubicación, ante 
cualquier situación sospechosa 
que presencie o que necesite. 
Una vez recibido el alerta, se 
deriva según corresponda al 
Comando de Patrullas, SAME, 
Bomberos, Policía Local, Se-
guridad Ciudadana, Tránsito 
o Defensa Civil, permitiendo 
dar respuesta de forma rápida 
y eficaz.

Para poder ser parte de Ojos 
en Alerta  debes comunicarte de 
lunes a viernes de 8.00 a 21.00 
hs, con la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana al teléfono 4443 
2012 o al 4609 2209, para re-
cibir la capacitación correspon-
diente. Al momento ya son más 
de 11mil los habitantes de este 
municipio que forman parte.

La clave del programa radi-
ca en quienes lo conforman, 
comerciantes, taxistas, chofe-
res, encargados de edificios, 
vecinos y vecinas.

La cifra equivale a más del 
25% de la población. De esta 
manera, la comuna sigue lide-
rando los distritos con mayor 
porcentaje de personas vacu-
nadas.

El Municipio continúa avan-
zando con la campaña de vacu-
nación contra el COVID-19 en 
todo el territorio, alcanzando el 
equivalente al 25,2% de los ve-
cinos y vecinas que recibieron, 
por lo menos, una dosis. A su 
vez, Morón sigue encabezando 
los distritos que más dosis apli-
caron con relación al total de 
sus habitantes.

En el partido, que cuenta con 
10 Centros de Vacunación, se 
inocularon 80.021 personas, de 
las cuales 7.375 ya recibieron la 
segunda dosis, completando así el 
proceso de inmunización. Quie-
nes se acercaron, debieron hacer-
lo respetando el turno previo que 
les dio la Provincia a través de la 
web (www.vacunatepba.gba.gob.
ar) o la app Vacunate PBA. En el 
caso de perder la cita, se pueden 
vacunar igual dentro de los 15 
días corridos.

Hasta el momento, Morón 
encabeza la nómina por ser el 
municipio que vacunó el equi-
valente al 25% de su población, 
seguido por Avellaneda (21,9%), 
Vicente López (21,6%), CABA 
(20,4%), San Isidro (19,4%), 
Ituzaingó y Hurlingham (19%), 
Tres de Febrero (18,6%), Lanús 
(17,4%), y Berazategui (16,9%).

Asimismo, cabe remarcar que 
hasta el pasado fin de semana 
gran parte de la población obje-
tivo (que se inscribió con ante-
rioridad) ya inició el proceso de 
inmunidad contra el virus:

– Entre 60 y 69 años el 61%.
– Entre 70 y 79 años el 91%.
– Mayores de 80 años 93%.

Los Centros de Vacunación 
cuentan con un estricto proto-
colo sanitario. Los vecinos y 
vecinas son recepcionados por 
el personal, y luego esperan en 
un ambiente con sillas y distan-
ciamiento social, hasta ser lla-
mados para recibir la vacuna, 
permaneciendo allí 20 minutos 
adicionales para controlar cual-
quier efecto adverso.

La campaña #BuenosAires-

Vacunate se despliega en cen-
tros de inoculación ubicados en 
diferentes puntos del territorio: 
el Vacunatorio Municipal; la 
Universidad Tecnológica Na-
cional (U.T.N.) de Haedo; el 
Polideportivo Gorki Grana; el 
Club Deportivo Morón; la sede 
del Sindicato Argentino de los 
Docentes Privados (SADOP); 
SUTEBA Morón; y el Centro 
de Jubilados “Almafuerte” de 
Castelar sur. Además, también 
se aplican vacunas en el Hos-
pital de Morón, el Hospital Po-
sadas y el Hospital Interzonal 
General de Agudos ”Profesor 
Dr. Luis Güemes”.

Por otra parte, el distrito esta-
bleció lugares específicos durante 
toda la semana para que la comu-
nidad puedan realizarse el hiso-
pado, en caso de tener síntomas 

compatibles con el coronavirus.

Lunes: Plaza Barrio San Juan. 
Betbeder y Miró, Castelar sur.

Martes: Plaza Villa Rivada-
via. Magnasco al 900, Haedo.

Miércoles: Plaza de los In-
migrantes. San Nicolás 1800, 
Castelar norte.

Jueves: CAPS Malvinas Ar-
gentinas. Cacique Namuncurá 
405, El Palomar.

Viernes: Plaza Evita. Grito de 
Alcorta y Patagones, Morón sur.

Cabe recordar que el Hospi-
tal Municipal también realiza el 
test de lunes a viernes de 8 a 20 
hs. Fuente: ElCactus.
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FIRMAN CONVENIO

Avanza el plan de 
bacheo de las calles

ITUZAINGÓ 

SOLIDARIDAD

Jornada de colecta de sangre 
y de muestras de plasma 

Programa “Paradas 
seguras en Moreno”

INFRAESTRUCTURA VIAL Avanzan las obras en Pérez Quintana

La intendenta de Moreno, 
Mariel Fernández, firmó el 
convenio de cooperación del 
programa «Paradas Seguras” 
con el Ministerio de Trans-
porte de la Nación, que anun-
ció el presidente, Alberto Fer-
nández, en Merlo, junto al 
gobernador, Axel Kicillof, el 
jefe municipal de Merlo, Gus-
tavo Menéndez y el presiden-
te de la Cámara de Diputados 
de la Nación, Sergio Massa.

“Este programa fue una idea 
de Mario Meoni, por ello es 
un día muy especial, porque él 
pensaba mucho en el tema de 
seguridad ciudadana. Este tiem-
po es de cuidarse entre todos y 
preguntarse cuánto vale la vida 
y lo que significa la muerte”, 
reflexionó el Presidente.

Mariel Fernández, expresó: 
«Este programa es una muestra 
más del trabajo que realizamos 
junto al gobierno nacional y el 
provincial para mejorar la calidad 
de vida de las y los morenenses y 
de todas y todos los habitantes de 
nuestro país. Además, es un ho-
menaje al Ministro Meoni, quien 
había trabajado muchísimo para 
llevarlo adelante.»

«Paradas Seguras» consiste 
en un convenio con 43 munici-
pios de la región metropolitana 
de Buenos Aires para instalar 
4.000 refugios seguros en pa-
radas de colectivos. Dichos re-
fugios contarán con WiFi, ca?-

mara de 360 grados en tiempo 
real, boto?n antipa?nico para 
dar aviso a las autoridades lo-
cales, intercomunicador con un 
centro de monitoreo para casos 
de emergencia, sistema de alta-
voz integrado y puerto de USB 
para carga de baterías de teléfo-
nos móviles.

El programa contempla una 
inversión de alrededor de 2.500 
millones de pesos, coordinado 
entre la Nación, la Provincia 
y los municipios y forma par-
te del Plan de Fortalecimiento 
de Seguridad de la Provincia.
Además, en el acto realizado 
en el Parque de la Unidad Na-
cional de Merlo, Sergio Massa, 

recordó la memoria del recien-
temente fallecido Ministro de 
Trasporte de la Nación, Mario 
Meoni, quien con sentidas pa-
labras y emocionado recorrió 
momentos de su relación polí-
tica, resaltando sus cualidades 
personales y dijo: “Se fue un 
buen tipo, una buena persona 
por sobre todas las cosas, que 
deja huellas imborrables”.

Por su parte, Kicillof, home-
najeó a Meoni resaltando que 
la mejor manera de honrar su 
memoria es seguir trabajando 
en sus proyectos y planes.

Participaron también funcio-
narios del gabinete nacional, 
provincial y distintos jefes co-
munales de la Provincia

La Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de Merlo 
continúa con el plan de ba-
cheo y recuperación de pa-
vimento en distintos puntos 
del Partido, con el objetivo de 
mejorar el estado de las calles 
y prevenir conflictos viales.

 En esta oportunidad, se eje-
cutaron las tareas en las calles:

-Av. Bicentenario y Cervan-
tes-Merlo Centro.

-Camino de la Ribera y Valle-
jos- Merlo Norte.

-Formosa entre O’Higgins e 
Yrigoyen- Merlo Norte.

-Formosa y O’Higgins- Mer-
lo Norte.

-Av. Libertador y Vicente 
López-Merlo Centro

-Baigorria y Tucumán-Merlo 
Centro

 El plan de bacheo que lleva 

adelante esta área se realiza en 
las principales calles de los ba-
rrios,en los principales puntos 
de acceso a la ciudad, buscando 
asegurar la comodidad, el con-
fort, y la seguridad de los todos 
los vecinos y vecinas merlen-
ses.

 Estas obras se enmarcan en 
el extenso plan de bacheo que 
se lleva adelante en diversos 
puntos de Merlo. La Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos 
trabaja abordar los diferentes 
pedidos, relevando las distintas 
zonas para una tarea efectiva 
que cumpla con las expectati-
vas de los vecinos merlenses.

Por consultas, comunicarse 
con la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos. Dirección: 
Av. Libertador Gral. San Mar-
tín 391, Planta Baja. Teléfono: 
(0220) 483-4265

Vecinos y vecinas de los dis-
tintos barrios de Ituzaingó se 
acercaron a participar de la 
jornada de colecta de sangre 
y de muestras de plasma que 
se llevó a cabo esta mañana 
en el Auditorio Néstor Kirch-
ner.

La actividad fue organizada 
por el Gobierno Municipal, 
junto a la región sanitaria VII, 
el Instituto de Hemoterapia de 
la Provincia de Buenos Aires, 
el Centro Regional de Tres de 
Febrero y Scouts de Argenti-
na. A lo largo de la jornada, 
los vecinos y vecinas pudie-
ron donar sangre y, al mismo 
tiempo, se les e xtrajo una 
muestra para analizar si pre-
sentan los anticuerpos necesa-
rios para donar plasma para el 
tratamiento de pacientes Co-
vid-19 positivos.

El plasma de los pacien-
tes recuperados contiene los 
anticuerpos necesarios para 
ayudar en la recuperación de 
personas que estén transitan-
do la enfermedad con mayor 
dificultad.

Una vez finalizada la co-
lecta, la Secretaria de Sa-
lud, Graciela D’Agostino, 
señaló: “Esta jornada nos 

pone muy contentos por la 
cantidad de vecinos y veci-
nas que se acercaron. Donar 
es un hecho solidario y nos 
llena de orgullo y felicidad 
ver plasmado el espíritu so-
lidario del pueblo de Itu-
zaingó. La convocatoria fue 
muy grande y esperamos po-
der realizar más jornadas ya 
que donar sangre y plasma es 
muy importante porque salva 
vidas”.

Por su parte, Gabriela, una 
vecina de San Alberto que 

participó de la jornada, agre-
gó: “Donar es muy importan-
te porque cada donante puede 
ayudar a varias personas que 
actualmente atraviesan la en-
fermedad. Me pone muy con-
tenta haber participado de la 
actividad y ojalá que se repitan 
para que se sume cada vez más 
gente”.

Cabe destacar que la acti-
vidad realizada el domingo 
pasado, fue llevada a cabo si-
guiendo un régimen de turnos y 
respetando los protocolos sani-
tarios vigentes.

Pablo Descalzo -jefe de 
Gabinete- y Martín Rossi 
-secretario de Planificación, 
Desarrollo Urbano y Am-
biente- recorrieron la obra de 
puesta en valor en la calle Pé-
rez Quintana, desde Belgrano 
hasta Aconquija.

Estos trabajos incluyen el 
bacheo en hormigón simple, 
encarpetado y fresado de ca-
lles, al mismo tiempo que la 
construcción de rampas de ac-
cesibilidad, señalización vial y 
demarcación horizontal, repa-
ración de cordones y renova-
ción de refugios en paradas de 
transporte público que utilizan 

vecinos y vecinas en la zona.
Descalzo afirmó: “Reco-

rrimos las obras de una calle 
que verá asfaltadas alrededor 
de once cuadras, en el marco 
de un plan de obras integrales 
que realizamos con los go-
biernos nacional y provincial, 
algo que nos pone muy feli-
ces porque una vez finalizado, 
mejorará la calidad de vida 
de las familias del barrio”. Y 
agregó: “La obra pública es 
el gran motor de la economía 
y en ese sentido, celebramos 
la gran cantidad de fuentes de 
trabajo que este plan genera 
para los vecinos y vecinas de 
Ituzaingó.”



6 7/ Viernes 30 de Abril de 2021 / Viernes 30 de Abril de 2021El diario El diarioLA MATANZA DEPORTES

Por Luis GambinoPor Luis Gambino
Espinoza: “Reforzamos el sistema 
de salud para seguir salvando vidas”

Dignidad...
DONACIÓN CENTRO DE SALUD MÓVIL El Gallo: un buen 

comienzo y un traspié 
El negocio no 
se mancha

Por Charly Artesi

El intendente Fernando Es-
pinoza, acompañó al presiden-
te de la Nación Alberto Fer-
nández en un recorrido por un 
centro de salud móvil donado a 
la Argentina por la República 
Popular China, cuyo funcio-
namiento permitirá ampliar 
la capacidad operativa y de 
atención del lindero Hospital 
“Simplemente Evita” de Gon-
zález Catán, ante la emergen-
cia sanitaria por la pandemia 
de Covid-19.

“Inauguramos este hospital 
de campaña del ejército para 
reforzar y ampliar el sistema 
de salud. No solamente de La 
Matanza sino de toda la región 
sudoeste del Gran Buenos Ai-
res del mismo modo que hay 
un hospital de campaña con las 
mismas condiciones en Campo 
de Mayo, que atiende las nece-
sidades de toda la zona norte 
del Gran Buenos Aires. Para 
nosotros esta acción significa 
ratificar el compromiso de tra-
bajar mancomunadamente con 
el equipo del gobierno nacio-
nal, del gobierno provincial y 
del gobierno local”, expresó el 
intendente de La Matanza, Fer-
nando Espinoza y agregó: “Este 
es el ejemplo que tenemos que 
llevar a todos los argentinos”.

“La General Paz no divide, nos 
une más que nunca porque ante 
la pandemia, el AMBA es una 
sola región sanitaria. Tenemos 
que trabajar incansablemente por 
nuestra gente, por nuestros ciu-
dadanos, por nuestra sociedad. 

Yo soy un enamorado de los con-
sensos y eso es lo que tenemos 
que buscar entre la provincia de 
Buenos Aires y la Capital Fe-
deral”, precisó el jefe comunal 
y remarcó: “La única forma de 
frenar este virus es dejando de 
lado el oportunismo político, 
el individualismo, y reforzar la 
conciencia colectiva tomando las 
mismas decisiones a un lado y al 
otro de la General Paz”.

“En esta segunda ola, La Ma-
tanza tiene una ocupación de 
camas del ámbito privado del 
90% y una ocupación del 65% 
del sector público. Por eso, te-
nemos que reforzar todos los 
cuidados porque sabemos que 
esta segunda ola es mucho más 
potente y más rápida que la pri-
mera”, indicó el intendente y 
agregó: “Así como vencimos a 
la primera ola, vamos a vencer 
a esta segunda ola y lo vamos 
a lograr trabajando incansable-
mente todos juntos, atendiendo 
las necesidades de nuestra gen-
te, dando respuestas y solucio-

nes todos los días como lo hace 
todo nuestro personal de salud”, 
señaló Fernando Espinoza.

“Los resultados que estamos 
teniendo en el distrito tienen que 
ver con los grandes operativos 
que estamos llevando adelante. 
Al día de hoy, La Matanza lle-
va el 32% de los hisopados de 
toda la provincia de Buenos Ai-
res, y estamos con 300% menos 
de contagios cada cien mil ha-
bitantes que la Capital Federal. 
Al mismo tiempo estamos ge-
nerando el plan de vacunación 
más grande de toda la historia 
argentina. En el distrito ya es-
tamos vacunando a ciudadanos 
mayores de 60 años, sin ningu-
na enfermedad de base, cuando 
sabemos que en otros lugares 
están vacunando a ciudadanos 
mayores de 70 años. También 
estamos inoculando a los pa-
cientes de riesgo, al personal do-
cente, de salud y de seguridad”, 
indicó el jefe comunal.

“Tenemos un Estado presen-

te, que garantiza el acceso a la 
salud como un derecho univer-
sal. Por eso le pedimos a nues-
tras vecinas y vecinos bonae-
renses que sigan inscribiéndose 
en www.vacunatepba.gba.gob.
ar porque es la única forma de 
poder vacunarse y avanzar con 
la campaña”, agregó.

“Hay que seguir salvando 
vidas y mantener en marcha el 

aparato económico y produc-
tivo de la Argentina, que es lo 
que estamos haciendo”, destacó 
Fernando Espinoza.

“Desde La Matanza decimos 
que, una vez que termine esta 
pandemia, habría que declarar 
a todo el personal de salud de 
la Argentina héroes nacionales 
por lo que hacen todos los días 
durante esta pandemia salvan-
do miles de vidas. Tenemos que 
pensar en ellos y ser solidarios 
y responsables”, detalló el in-
tendente Fernando Espinoza e 
indicó: “Cuidémonos más que 
nunca para poder salir adelante 
lo más rápido posible”.

También estuvieron presen-
tes los ministros de Defensa, 
Agustín Rossi, y de Salud, Car-
la Vizzotti; el ministro de Salud 
provincial, Daniel Gollán y la 
directora del Hospital Simple-
mente Evita, Valeria Fernández 
Viña.

En medio de una 
pandemia mundial 
que se lleva vidas en 
primer lugar, pero que 
afecta enormemente la 
economía por las res-
tricciones determina-
das por la mayoría de 
los estados del planeta, 
el fútbol sigue aun 
sabiendo que el CO-
VID-19 no tiene techo.

 Sin público, salvo 
en algunos países, con 
hisopados continuos, 
casos diarios, planteles 
diezmados que desna-
turaliza la esencia de la 
competencia, hay una 
poderosa razón que se 
lleva puesta toda expli-
cación esgrimida con 
anterioridad. 

A nadie de la FIFA, 
CONMEBOL y la AFA 
se les ocurre pararlo. 
Cobrados los derechos 
de televisaciones, se 
programa todo tipo de 
competencias, locales e 
internacionales, lo de-
más es moco de pavo. 

Esa es la historia de la 
que casi nadie tiene la 
valentía que se necesi-
ta, ni los sindicatos de 
jugadores, ni de técni-
cos ni cosa que se le 
parezca. Mientras habrá 
Copa Libertadores, Eli-
minatorias, Copa Amé-
rica y Torneos locales. 
Si no te gusta…jodete, 
morite; …es lo menos 
importante. El negocio 
no se mancha.

Suele ser complejo el senti-
do integral de la palabra. Se 
tiene o no se tiene en cual-
quier ámbito de la vida. La-
boral, personal, en definitiva 
necesaria en todos los ámbi-
tos.

Deportivo Morón, al margen 
de no poseer puestos esencia-
les, jugadores que estén a la 
altura de las circunstancias por 
factores varios como los arque-
ros, que no transmiten seguri-
dad y no errores torpes produc-
to de su inexperiencia o exceso 
de confianza y carecer de de-
lanteros que entiendan que el 
arco tiene más de siete metros 
de largo y casi dos y medio de 
alto, en donde la pelota debe 
ingresar. Factores varios. El 
arco extraña a arqueros cues-
tionados que se fueran con los 
guantes a un lugar mejor y en 
ofensiva se heredó a dos delan-
teros de la gestión anterior que 
por diversas razones no están a 
la altura. Kevin Gissi, uno de 
los apuntados, recién rescindió 
su honeroso contrato en febrero 

cuando ya casi no había en el 
mercado delanteros aptos; y él 
justamente nunca pudo demos-
trarlo en Morón. 

A esto se suma un Damián 
Akerman que con 41 años en 
el lomo y aun reconociendo su 
tremenda trayectoria y logros, 
la dirigencia saliente le exten-
dió su contrato un año más, has-
ta fines de 2021, vaya a saber 
por qué. Mas gratificante para 
él  hubiese sido una honrosa 
despedida y obviamente menos 
oneroso para el club que está 
por encima de todo. Sin ellos 
dos, posiblemente la actual 
Comisión Directiva que tomó 
las riendas en el inicio de año, 
hubiese contado con un dinero 
apto para contar con lo que se 
carece. Ni hablar de los benefi-
cios que tienen un par largo de 
jugadores que por cuestiones 
de pandemia no deben sopor-
tar las presiones de un público 
mas que exigente como lo es 
el de Morón en particular y del 
fútbol en general. Difícilmente 
hubiesen podido evitar un repu-
dio masivo con el final incierto. 
Bendita palabra y compleja, se 
tiene o no dignidad.

Después de un comienzo de 
campeonato expectante, De-
portivo Morón lleva cuatro 
partidos sin triunfos. Fueron 
dos empates de local (en am-
bos iba ganando dos a cero) y 
dos derrotas como visitante, 
en los cuales, a pesar de no 
jugar mal, tuvo errores que lo 
privaron de mejor suerte.

A la trabajosa pero justa victoria 
ante Tristán Suárez por 1 a 0 (gol 
de Gastón González, de penal), 
le siguió la caída ante Gimna-
sia de Jujuy (2-0), de visitante. 
Morón no desentonó en el jue-
go ante el equipo norteño pero 
dos errores del arquero Matías 
Mansilla le costaron la derrota. 
Una salida fallida tras un saque 
lateral y un adelantamiento ex-
cesivo que facilitó la conquista 
desde el área mayor del rival, 
sentenciaron el resultado. 
El debut del torneo en el Nuevo 
Francisco Urbano fue con un 
empate ante Instituto de Cór-
doba (2-2), otro equipo de la 
medianía reinante en la cate-
goría. El Gallo aprovechó dos 
errores de la visita para ponerse 
en ventaja con goles de Alan 
Salvador y Tobías Zárate. Pero 
con la doble ventaja Morón le 
cedió el terreno y la iniciativa 
al conjunto cordobés y en el úl-
timo minuto la victoria que pa-
recía asegurada se transformó 
en igualdad.

La visita a Barracas Central 
también fue con sabor amargo 
para El Gallo que sufrió una 
nueva caída. Otro encuentro de 
trámite parejo donde el local se 
puso en ventaja en la parte ini-

cial y Morón que no pudo con-
cretar sus intentos para llegar a 
la igualdad.

La última presentación fue 
ante Independiente Rivadavia 
de Mendoza, que por primera 
vez llegaba al Nuevo Francisco 
Urbano. Morón tuvo la inicia-
tiva con el control del balón y 
del campo, generó llegadas al 
arco rival y aunque llegó con 
poca claridad logró convertir 
dos veces. Ambas conquistas 
fueron en la segunda parte y 
con centros de Germán Pache-
co desde la franja derecha, con 
pelota detenida. Primero fue 
Gastón González, de palomi-
ta y después Cristian Paz tras 
una serie de rebotes en el área 
menor. El conjunto mendocino 
no demostraba ser el puntero 
de la zona pero igual marcó el 
descuento. Morón se fue retra-
sando en el campo y le cedió la 
mitad de cancha al rival. En el 
aire merodeaban los fantasmas 
del anterior partido de local con 
idéntico desarrollo. Tanto que 
terminó en empate de la misma 
manera. En el quinto minuto 
adicionado y tras una fallida 
salida del juvenil y debutante 
arquero Juan Rojas, Indepen-
diente llegó a la igualdad sin 
haber hecho demasiado y hasta 
sin merecerlo. 

Para Morón fue otra frustración 
en su casa, con dos partidos si-
milares, que los tenía ganados 
pero se los empataron en el fi-
nal. Es sabido que se trata del 
comienzo del campeonato pero 
Morón va dejando puntos en el 
camino. Puntos que El Gallo 
necesita para estar en la cresta 
de la tabla.  
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Se encuentra abierta la inscripción 
para los Juegos Bonaerenses 2021

La Provincia de Buenos Ai-
res lanzó la convocatoria a los 
Juegos Bonaerenses 2021, en 
las áreas Deporte y Cultura. 
Desde el Municipio de Morón 
se estará brindando informa-
ción para promover esta histó-
rica iniciativa competitiva.

Los vecinos y vecinas podrán 
anotarse hasta el 31 de mayo en 
las categorías juveniles de 12 a 18 
años; estudiantes universitarios 
y universitarias de 18 a 59 años; 
personas con discapacidad que 
sean mayores de 12 años; y adul-
tos y adultas mayores de 60 años.

Los formatos que se llevarán 
adelante este año son:

Presencial
Juveniles: acuatlón, ajedrez, 

atletismo, badminton, básquet 
3x3, beach vóley, cestoball 
3x3, fútbol tenis, natación, pa-
del, pelota, skate, tenis, tenis de 
mesa, automovilismo (karting), 
golf y remo, estos últimos dos 
en conjunto con Federaciones.

Universitarios: acuatlón, 
ajedrez, básquet 3x3, beach vó-
ley, fútbol tenis, natación, pa-
del, skate, tenis y tenis de mesa.

* Sólo se registran deportes 
habilitados en el marco de las 
disposiciones del Ministerio de 
Salud de la Provincia.

Virtual
Deporte: coreografía pop 

(adultos y adultas mayores); 
free style fútbol (PCD – adul-
tos y adultas mayores); deportes 
electrónicos (Fortnite, league of 
legends, lash royale, FIFA); tae-
kwondo (juveniles – PCD) y Judo 

(juveniles), estos últimos dos en 
conjunto con Federaciones.

Cultura: dibujo, pintura, ob-
jeto tridimensional, fotografía y 
videominuto (juveniles – PCD 
– universitarios – adultos y 
adultas mayores); danza folkró-
rica (juveniles – PCD –adultos 
y adultas mayores); danza tan-
go, cuento y poesía (juveniles 
– adultos y adultas mayores); 
solista vocal (PCD – adultos y 
adultas mayores); malambo y 
narración oral (PCD); y mural 
y artes circenses (juveniles).

Categoría única: buscando 
la mascota 2022 y buscando la 
canción de los Juegos.

* Sus tres etapas serán vir-
tualmente: Municipal, Regio-
nal y Final.

Virtual con final presencial
Deporte: free style fútbol 

(juveniles – universitario), gim-
nasia artística y patín.

Cultura: free style rap, solis-
ta vocal y stand up (juveniles 
– universitarios), y malambo 
(juveniles).

* Las primeras dos etapas se-
rán virtuales y sólo la final será 
presencial.

Selecciones municipales
Esta categoría sólo tiene área 

deportiva para juveniles: bás-
quet, cestoball, futsal, fútbol 5 
(femenino), fútbol 11, fútbol 
playa, handball, hockey, rugby, 
softbol y voleibol.

* Cada municipio designa-
rá un equipo representante de 
cada una de las disciplinas que 
comenzará su participación en 
la ETAPA REGIONAL.

Contará con tres etapas de ejecu-
ción: Regional, Semifinal y Final.

En el caso de requerir mayor 
información o querer inscribir-
se en los Juegos Bonaerenses 
2021, las y los interesados po-
drán hacerle mediante la web 
www.juegos.gba.gob.ar

Ante cualquier duda, se en-
cuentras habilitadas las líneas 
de comunicación:

-   Deporte:
juegosbonaerenses@moron.

gob.ar
4661-0135, de lunes a viernes 

de 8 a 20 hs.
-   Cultura:
soportejuegos@deportes.

gba.gob.ar para inscripción.
directorjuegos@deportes.

gba.gob.ar por disciplinas o re-
glamento.

culturapcd@deportes.gba.
gob.ar para personas con disca-
pacidad.

jbculturamoron@gmail.com 
para las y los vecinos de Mo-
rón.


