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Baja la curva de contagio en la 
región y avanza el plan de vacunación

En el último fin de semana compuesto por el sábado 
19 y domingo 20 de junio, la selección de rugby Seven 
Femenino disputó el preolímpico en Mónaco, en donde 
nuestra Selección alcanzó a clasificar a los Cuartos de 
Final pero no alcanzó el objetivo, aunque esto constitu-
ye un tema menor. 

CORONAVIRUS EN EL OESTE

Ghi: “al Estado no le son 
indiferentes las personas 

en situación de calle”

Los distritos de La Matanza, 
Moreno, Merlo, Morón, Hurlin-
gham e Ituzaingó tienen regis-
trado hasta el momento 943.417 
personas que recibieron al me-
nos una dosis de la vacuna con-
tra el coronavirus y 207.311 con 

dos aplicaciones.

VacunatePBA
La Provincia aplicó al día de 

la fecha 6.731.855 de vacunas 
en todo el territorio, de las cuales 
1.150.728 corresponden a la re-

gión oeste, constató el portal web 
del ejecutivo bonaerense, Sala de 
Situación.

La Matanza suministró 482.918 
dosis; en Moreno fueron 159.706; 
162.250 en Merlo; 179.236 en 
Morón; 87.148 en Hurlingham; y 

79.470 en Ituzaingó. De la totalidad 
de vacunas inoculadas, 943.417 
corresponden al componente 1 y 
207.311 al componente 2.

Contagios
Por otro lado, entre los seis dis-

tritos de la zona oeste del conur-
bano bonaerense se registraron al 
día de la fecha 336.625 mil con-
tagios de covid-19 de los cuales 
más de 304 mil han superado la 
enfermedad y 9.217 fallecieron, 
precisó el sitio web de la adminis-
tración provincial.

El municipio con mayor caudal 
de población de la zona oeste, La 
Matanza, tiene registrado un total 
de 153.054 infectados, 4.159 fa-
llecidos y 138.229 vecinos y veci-
nas que superaron la enfermedad; 
sigue el distrito de Moreno, con 
52.635 contagiados, 1.169 muer-
tos y 48.379 altas médicas; en 
tercer lugar, se encuentra el muni-
cipio de Merlo, con 52.534 casos 
positivos de coronavirus, 1.509 
decesos y 46.746 altas.

Mientras tanto,  Morón tiene has-
ta el momento 36.440 contagios, 
1.158 fallecidos y 32.755 recupe-
rados; en quinto lugar, se encuen-

tra el partido de Hurlingham, con 
21.029 infectados, 615 muertos y 
19.203 altas; por último, Ituzaingó 
es el que menos casos positivos 
presentó de los seis distritos, con 
20.933 enfermos con el virus, 607 
decesos y 18.856 pacientes recu-
perados, aunque también es el que 
menor población tiene entre las co-
munas de la región oeste.

Testeos
En la actualidad, en Buenos Ai-

res se realizaron más de 4 millones 
de testeos de Covid-19, donde más 
de 836 mil corresponden a la re-
gión oeste. En La Matanza se rea-
lizaron 390.167 pruebas; Moreno 
con 125.530; Merlo tuvo 121.228; 
Morón con 97.319; 50.676 en Hur-
lingham; y el distrito de Ituzaingó 
efectuó 51.480 testeos.

Mortalidad
En toda la Provincia la tasa de 

mortalidad por coronavirus repre-
senta un 2,55% de los contagios 
-45.246 fallecidos en 1.777.084 in-
fectados-, mientras que en zona oes-
te el porcentaje es ligeramente supe-
rior, 2,74% del total de enfermos con 
covid-19, si se tiene en cuenta los 
seis municipios. Fuente: ElCactus
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CENTRO DE SALUD COMUNITARIO “SAN JOSÉ OBRERO”

Arrancó la obra del nuevo 
Polideportivo de Villa Tesei

EL MUNICIPIO COMENZÓ CON EL OPERATIVO ABRIGAR

Ghi: “al Estado no le son indiferentes 
las personas en situación de calle”

FORTALECIMIENTO Políticas alimentarias 
y Contención social

Nuevos móviles para más seguridad

Se construye en el predio 
de las calles Don Cristóbal 
y Aristizábal. Contará con 
pileta climatizada y estadio 
multideportes. Además, con-
tinúan las obras de mejoras 
en el Polideportivo de Hurlin-
gham y en el Centro Recreati-
vo municipal.

El intendente de Hurlin-
gham, Juan Zabaleta, recorrió 
el inicio de obra del nuevo 
Polideportivo que se constru-
ye en el predio ubicado en la 
intersección de las calles Don 
Cristóbal y Aristizábal, en la 
localidad de Villa Tesei, que 
contará con un natatorio cu-
bierto con pileta climatizada 
y estadio multideportes. En la 
zona donde se levanta el nuevo 
complejo, el municipio realizó 
varias obras de asfaltado de 
calles que antes eran de tierra 
con el objetivo de integrar los 
barrios y mejorar la calidad de 
vida de los vecinos.

“Villa Tesei necesitaba un es-
pacio similar al que tenemos en 
el polideportivo de Hurlingham 
y hoy esto es posible gracias al 
programa Argentina Hace que 
puso en marcha el gobierno na-
cional a través del Ministerio 
de Obras Públicas, del ministro 
Gabriel katopodis”, dijo el in-
tendente.

Y completó: “Nos da mucha 
alegría poder contar con este 

tipo de obras, que no sola-
mente van a posibilitar que las 
familias puedan disfrutar de la 
pileta climatizada y el estadio 
cubierto, sino que también 
dinamizan la economía, ge-
neran mano de obra, y esa es 
la decisión del presidente Al-
berto Fernández, que la obra 
pública vuelva a nuestros lu-
gares, para esto decidimos 
renegociar la deuda externa, 
son ahorros que se devuelven 
entre otras cosas en políticas 
sanitarias y en obras”.

Por otra parte, el Municipio 
sigue adelante con las obras 

de infraestructura deportiva 
que se realizan en el Polide-
portivo de Villa Club y en el 
Centro Recreativo de la ave-
nida Pedro Díaz, con el ob-
jetivo de ampliar la cantidad 
y la calidad de propuestas y 
actividades de competencia y 
esparcimiento.

En la recorrida estuvie-
ron presentes los secretarios 
de Educación y Deportes, 
Martín Tufeksian; y de In-
fraestructura Urbana y Obras 
Públicas, Luis Pereyra; y el 
director de Deportes, Lean-
dro Paradisi.

El Operativo Abrigar asiste 
con alimentos, abrigos y ele-
mentos de higiene a personas 
en situación de calle en los 
meses de bajas temperaturas. 
Estas tareas se complemen-
tan con distintas recorridas y 
la Casa Comunal, que se rea-
lizan todos los días del año.

En Morón, el Estado muni-
cipal puso en marcha el Ope-
rativo Abrigar con recorridas 
nocturnas por todo el territo-
rio llevando viandas calientes, 
realizadas por instituciones 
sociales y religiosas, y un de-
sayuno seco. Las comidas se 
realizaron respetando una dieta 
que diagramaron nutricionistas 
del equipo municipal. Además, 
hace entrega de frazadas, ropa, 
elementos de higiene personal 
y controles médicos.

En este sentido, el intendente, 
Lucas Ghi, explicó el funciona-
miento del Operativo: “Todas 
las noches se prepara la estra-
tegia de intervención en calle 
para abordar situaciones muy 
sensibles de personas que se 
encuentran en situación de ca-
lle. A quienes se les ofrece, en-
tre otras cosas, venir a transitar 
esa experiencia tan delicada en 
un espacio que brinda el muni-
cipio de Morón que es la casa 
comunal”. 

La Casa Comunal y el Dispo-
sitivo de Atención a la Pobla-
ción en Situación de Calle se 
realizan durante todo el año. En 

ambos espacios, que trabajan 
de lunes a lunes con un equipo 
de operadores y profesionales, 
se asisten a personas en térmi-
nos de acompañamiento, salud, 
abrigo (frazadas y ropa) y ali-
mentos.

El programa cuenta con una 
escuela que desarrolla encuen-
tros semanales con un equipo 
docente de adultos de la Pro-
vincia de Buenos Aires, que se 
complementan con diferentes 
actividades y talleres cultura-
les. El Gobierno local también 
lleva a cabo las gestiones ne-
cesarias para la restitución de 
derechos vulnerados, como a la 
identidad, acceso a la salud, a 
la justicia, a programas sociales 
de protección económica, entre 
otros.

La Secretaria de Desarrollo 
Social, Roxana Pierpaoli, de-
talló que desde el municipio 

“se recorren todos los puntos 
de Morón llevando frazadas, 
abrigo, artículos de higiene y 
una vianda caliente, además de 
fruta. Durante la tarde también 
hacemos recorridas y acerca-
mos una merienda. El dispositi-
vo también está articulado con 
el sistema de salud. El vínculo 
nos permite reconstruir la falta 
de Estado que en algún mo-
mento hubo”.

Además, las políticas de asis-
tencia cuentan con un Centro 
de Día y uno de Noche. En el 
primero se reciben a 45 perso-
nas aproximadamente por día, 
donde se les brinda desayu-
no, la posibilidad de ducharse, 
cambiarse la ropa y un almuer-
zo, respetando todos protocolos 
necesarios para evitar la propa-
gación del COVID-19.

Mientras que, en el Centro 
de Noche, se albergan todos 
los días, desde las 20 a las 8, 

a personas que ya son aborda-
das desde los Dispositivos de 
Atención, y que desean pernoc-
tar. También se les facilitan la 
tramitación del DNI y la inser-
ción a diferentes programas de 
empleo. Hasta el momento, ya 
se incluyeron a 10 personas al 
programa Potenciar Trabajo, el 
cual brinda un ingreso fijo que 
permite en algunos casos poder 
solucionar la situación habita-
cional.

“Al Estado no le es indife-
rente ninguna persona, ningún 
vecino y vecina de esta Ciudad 
que le toque atravesar una ex-
periencia tan traumática como 
no contar con ningún espacio, 
con un hogar. No hay ningún 
vecino que sea invisible. Nos 
hacemos cargo, generamos po-
líticas, contenemos, abrigamos 
y cuidamos de manera inte-
gral”, concluyó el Intendente. 

Se incorporaron 20 patrulle-
ros nuevos, que se suman a lo 
vehículos que ya circulan en las 
calles para fortalecer el sistema 
de seguridad y prevenir hechos 
delictivos en los barrios.

Estos nuevos móviles se su-
man y forman parte de las múl-
tiples herramientas tecnológicas 
incorporadas por la Secretaría de 
Seguridad del municipio de Hur-
lingham

El intendente Juan Zabaleta y 
el vicerrector de la UNAHUR, 
Walter Wallach, entregaron los 
medidores de dióxido de carbono 
“Aire Nuevo” a todas las escuelas 
del partido, de modalidad pública 
y privada. Es un dispositivo tec-
nológico desarrollado por la Uni-
versidad Nacional de Hurlingham 
para medir la ventilación en los 
espacios cerrados con el objetivo 
de disminuir el riesgo de contagio 
de Covid-19. Permite reforzar los 
protocolos y los cuidados en el 
marco del regreso seguro a clases 
presenciales.

“Este aparato inventado, diseña-
do y fabricado aquí en la Univer-
sidad lo hemos venido trabajando 
con todo el sistema educativo de 
Hurlingham, entregamos los me-
didores a las más de 160 escuelas 
públicas y privadas para medir 
el dióxido de carbono. Para los 
alumnos y las alumnas, para las 
familias, es una medida más de 
cuidado en la vuelta a la presen-

Medidores  de dióxido 
de carbono para escuelas

cialidad, para seguir trabajando en 
la salida de la pandemia”, destacó 
el intendente.

Y agregó: “Son 15 meses muy 
difíciles los que estamos viviendo 
y el trabajo que se viene hacien-
do desde la universidad pública 
de Hurlingham, no solamente 
con este dispositivo, sino con el 
laboratorio de PCR, el Aula Vir-
tual donde 27 mil chicos del sis-
tema público cuentan con acceso 
a contenidos a través del teléfono, 
la computadora o la tablet que en-
tregó el municipio, es muy impor-
tante. Estamos muy emocionados 
por tener a la universidad en el 
distrito”.

Esta medida preventiva se suma 
a la reciente adquisición del mu-
nicipio de nuevas cámaras termo-
gráficas que miden la temperatura 
y detectan a personas con fiebre, 
que se instalan en escuelas del dis-
trito donde concurren más de 500 
estudiantes y que tengan una sola 
entrada.

Por medio de dos acuerdos 
firmados con el Gobierno na-
cional, el Estado local pondrá 
en marcha un mercado de 
cercanía. Además, se imple-
mentará el Plan Accionar que 
buscar dar respuesta a graves 
situaciones sociales. 

El intendente, Lucas Ghi, y la 
presidenta del Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas 
Sociales, Victoria Tolosa Paz, 
firmaron convenios de coope-
ración entre el Municipio y el 
organismo para implementar 
acciones en conjunto basadas 
en el abordaje territorial y la 
alimentación. Se tratan del Plan 
Nacional Accionar y la adhesión 
al programa de Acceso a Ali-
mentos Saludables - Mercados 
MultiplicAR.

El Plan Nacional Accionar 
busca trabajar en los barrios de 
forma integral e implementar 
políticas sociales en las zonas 
más vulnerables, establecien-
do un criterio de priorización. 
Algunas de las líneas de acción 
serán: dar soluciones habitacio-
nales; acceso y permanencia en 
el sistema educativo; fortaleci-
miento del sistema sanitario; y la 
creación de centros integradores 
comunitarios, entre otros.

Por otro lado, el programa 
de Acceso a Alimentos Salu-
dables - Mercados Multipli-
cAR tiene como objetivos la 
capacitación sobre el origen de 
los alimentos; y el acceso a ali-
mentos de calidad nutricional a 
un precio que se relacione más 
con los costos de producción 
que con los de comercializa-
ción.
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EL OBJETIVO ES EL FORTALECIMIENTO DE ESTOS PROGRAMAS

ITUZAINGÓ 

SEGURIDAD

Más patrulleros para el distritoConvenios para programas 
sociales y productivos

MERLO - INFRAESTRUCTURA VIAL Móvil sanitario recorre los barrios

La intendenta de Moreno, 
Mariel Fernández, y la pre-
sidenta del Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas 
Sociales, Victoria Tolosa Paz, 
acordaron la implementación 
de tres programas para fortale-
cer el abordaje territorial inte-
gral de sectores vulnerables. 

Las autoridades suscribieron el 
Plan Nacional AccionAR de Ayu-
das Urgentes, el Programa Merca-
dos MultiplicAR y uno de coope-
ración de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible- Agenda 2030.  

“Estoy muy contenta de poder 
de recibir a una gran compañera 
que viene con un montón de po-
líticas públicas para desarrollar 
en Moreno y que van fortalecer 
muchas tareas que ya estamos 
realizando vinculado a lo alimen-
tario, a lo habitacional y el tema 
de la identidad, que tanto dificulta 
a las personas cuando no tienen 
en orden su documentación en las 
distintas tramitaciones que tienen 
que hacer para que el Estado los 
acompañe en esa situación de vul-
nerabilidad” aseguró la Intendenta 
de Moreno y destacó que “la arti-
culación entre el gobierno nacio-
nal, el Municipio y la comunidad 
es fundamental para que las polí-
ticas que se desarrollen lleguen de 
forma efectiva a la población para 
las que están destinadas.”

Por su parte, Tolosa Paz explicó 
que los convenios firmados “tie-
nen que ver con la llegada del Plan 

Nacional Accionar que se cons-
truye desde el Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas So-
ciales en la búsqueda a activa de 
los niños y niñas de Moreno que 
tienen baja talla. La Argentina tie-
ne estadísticamente 70 mil niños 
y niñas con baja talla, Moreno no 
es la excepción como no lo es nin-
guna de las localidades en las que 
nos acercamos con herramientas 
concretas. La firma de un conve-
nio por 12 millones de pesos que 
llegan a este municipio para que 
el equipo social pueda brindar las 
ayudas necesarias en la emergen-
cia y en la extrema vulnerabilidad 
que viven algunas familias con 

niños de 0 a 5 años”. Además, la 
titular del CNCPS destacó que 
“El dato surge de un gran sistema 
de salud que tiene Moreno que re-
gistra por supuesto la baja talla y 
que luego el consejo articula en la 
devolución de estos dineros para 
poder resolver la erradicación de 
letrinas, la erradicación de pisos 
de tierra, las mejoras obviamente 
habitacionales de esas familias 
que están viviendo en la extrema 
vulnerabilidad y necesitan de un 
Estado Nacional, provincial y en 
este caso municipal que los con-
tenga y los acompañe en la me-
jora de esa calidad nutricional de 
estos chicos”.

El intendente Alberto Descal-
zo y Sergio Berni -ministro de 
Seguridad bonaerense- presen-
taron treinta nuevos vehículos 
policiales para ser utilizados 
por los Agentes de Seguridad 
Local de Ituzaingó.

El acto tuvo lugar frente al edi-
ficio municipal, donde estuvieron 
presentes Marta Pérez -senadora 
provincial- Pablo Piana -presiden-
te del Concejo Deliberante local-, 
Pablo Descalzo -jefe del Gabinete 
municipal-, Juan Manuel Álvarez 
Luna -secretario de Gobierno y 
Seguridad- y Marcelo Méndez 
-subsecretario de Seguridad y 
Justicia-.

Berni entregó 10 nuevos autos 
y 20 motos, que se suman a los 
20 autos y 10 motos 0 km que 
anteriormente entregados ante-
riormente, por el gobernador Axel 
Kicillof, gracias a una inversión 
de más de 120 millones de pesos.

“Hay que mirar lo que estamos 
poniendo hoy en la calle para con-
firmar a los y las bonaerenses, el 
esfuerzo que realiza la provincia 
junto a cada uno de los intenden-
tes, en la tarea de poner de pie un 
sistema de seguridad que estaba 
totalmente devastado hasta hace 
un año y medio atrás”, sostuvo 
Sergio Berni.

Concluida la presentación, el 
jefe comunal afirmó: “Seguimos 
acompañando y articulando polí-
ticas con el gobierno provincial, 

trabajando por el desarrollo y el 
crecimiento de nuestra ciudad”. Y 
agregó: “Fortalecer la seguridad 
también tiene que ver con brindar 
mejores oportunidades para los 
vecinos y vecinas, con la forma-
ción educativa y con una justicia 
que brinde respuestas, razón por 
la que nos debemos una reforma 
judicial que esté a la altura de las 
necesidades de los vecinos y las 
vecinas de Ituzaingó y de la Ar-
gentina toda”.

Este acto se da en el marco del 
Programa Integral de Seguridad 
Ciudadana “Comunidad en Red” 
que desarrolla el municipio e in-

cluye diferentes herramientas 
desplegadas en el territorio, para 
apoyar las políticas de seguridad 
bonaerenses. Entre otras cosas, 
incluye la entrega gratuita del bo-
tón antipánico, las más de 200 cá-
maras de seguridad municipales, 
la incorporación de 240 alarmas 
vecinales que se suman a las 140 
ya instaladas, la incorporación de 
lectoras de patente ubicadas de 
manera estratégica en las delimi-
taciones del distrito, la renovación 
del centro de monitoreo y la pues-
ta en marcha de un moderno siste-
ma analítico de monitoreo en red, 
para prevenir el delito.

Comenzará a funcionar en dife-
rentes barrios del distrito el móvil 
sanitario que pretenderá refor-
zar el control de la salud de los 
habitantes, aumentando los tur-
nos que se pueden ofrecer desde 
las salas de atención primaria.

El Móvil Sanitario contará 
con los siguientes servicios:

• Controles de niño sano, adul-
tos, y de salud bucodental.
• Se administrarán vacunas del Ca-
lendario Nacional de Vacunación.
• Talleres de salud bucal, nutri-
ción, alimentación saludable, 
lactancia materna, cesación ta-
báquica, etc.
• Aptos físicos
• Firma de libreta de Asigna-
ción Universal por Hijo.
• Los adultos podrán controlar su 
peso, tensión arterial, glucemia, etc.
• Los niños, niñas y adolescen-
tes podrán obtener certificados 

de salud, con un año de dura-
ción podrán ser utilizados para 
el inicio de las actividades pre-
senciales post pandemia.
La atención se hará a través de 
turnos programados, cada 20 
minutos, y otorgados desde las 
salas de atención primaria del 
municipio.
El cronograma de funciona-
miento será el siguiente:

• Del 22 de junio al 2 de julio, 
Club Santa Rita (Zorrilla de 
San Martín entre Santos Vega y 
Segundo Sombra).
• Del 5 de julio al 16 julio, Pla-
za Santos Dumont (Santos Du-
mont y Antofagasta).
• Del 19 de julio al 30 de julio, 
Sociedad de Fomento 17 de 
agosto (Bagnat entre San Fer-
nando y Sandino).
• Del 2 de agosto al 13 de agosto, 
Sociedad de Fomento Iparraguirre 
(Fader entre Pinto y Caaguazú).

Avanzan las obras de la 
autopista Presidente Perón

El Intendente de Merlo, 
Gustavo Menéndez, acompa-
ñó al Gobernador Axel Ki-
cillof y al Ministro de Obras 
Públicas de la Nación Gabriel 
Katopodis a recorrer el avan-
ce de las obras de la Autopista 
Presidente Perón.

Las obras se extienden a lo 
largo de 83 km, desde el Ac-
ceso Oeste en Ituzaingó hasta 
la Autovía RP2 en La Plata, y 
comprenden la construcción de 
una Autopista semiurbana so-
bre traza nueva con dos carriles 
por sentido, colectoras, distri-
buidores, pasos a nivel, ilumi-
nación y nueva señalización 
inteligente.

La Autopista Presidente Pe-
rón conectará a 12 municipios: 
San Isidro, General San Martín, 
Tres de Febrero, Hurlingham, 
Ituzaingó, Merlo, La Matanza, 

Ezeiza, San Vicente, Presidente 
Perón, Florencio Varela y Be-
razategui, beneficiando a más 
de 12 millones de habitantes. 
Actualmente, se encuentran en 
ejecución los tramos I, II y III, 
y el Tramo IV está próximo a 
reactivarse.

En la jornada, además de 
los mencionados, estuvieron 
presentes las intendentas e in-
tendentes de La Matanza, Fer-
nando Espinoza; de Ezeiza, 
Alejandro Granados; de Bera-
zategui, Juan José Mussi; de 
Las Heras, Javier Osuna; de 
Marcos Paz, Ricardo Curuchet; 
de Presidente Perón, Blanca 
Cantero; de Cañuelas, Marisa 
Fassi; de Lomas de Zamora, 
Martín Insaurralde; de Almi-
rante Brown, Mariano Casca-
llares; de Ituzaingó, Alberto 
Descalzo; y de San Vicente, 
Nicolás Mantegazza.
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Por Luis Gambino

Por Luis Gambino“La Matanza ya superó las 
450.000 dosis aplicadas”

De Selección
FERNANDO ESPINOZA El Gallo ajusta

el rumbo 
De PrimeraCentro Universitario 

de la Innovación 

APERTURA

El jefe comunal, Fernando 
Espinoza, recorrió junto a 
representantes del equipo de 
salud del distrito, las insta-
laciones del vacunatorio ubi-
cado en el nuevo Centro Uni-
versitario de la Innovación en 
González Catán, uno de los 
veintinueve centros de inocu-
lación designados en el mu-
nicipio para la aplicación de 
la vacuna contra el Covid-19. 
En el marco del megaoperati-
vo de vacunación más grande 
de toda la historia argenti-
na, La Matanza cuenta con 
453.000 dosis aplicadas.

“Estamos muy felices porque 
llegamos a las 453.000 dosis de 
vacunas aplicadas y contamos con 
un 70% de las personas inscriptas 
ya vacunadas en La Matanza, que 
es la Quinta Provincia argentina 
demográficamente hablando”, ex-
presó Fernando Espinoza desde el 
nuevo Centro Universitario de la 
Innovación en González Catán, 
que hoy está funcionando como 
uno de los veintinueve centros 
de vacunación que tiene el mu-
nicipio y destacó: “Gracias a un 

magnífico equipo logramos llegar 
a esta cifra que es muy esperanza-
dora”. “El sistema de vacunación 
contra el Covid-19 avanza a ritmo 
acelerado”, agregó.

Espinoza remarcó la situación 
epidemiológica del distrito: “La 
Matanza sigue estando en el lu-
gar número treinta y ocho en el 
ranking de contagios de las ciu-
dades con más de 100.000 habi-
tantes en la provincia de Buenos 
Aires, por debajo de ciudades 
como Mar del Plata o Bahía 
Blanca; Y tiene casi un 300% 
menos de contagios por habitan-
te que la Capital Federal”.

“La vacuna es la llave que nos 
abrirá las puertas para volver a te-

ner una vida normal y poder recu-
perar la libertad. Para poder tener 
esa libertad tenemos que vacu-
narnos. Por eso les pedimos que 
aquellos que aún no se anotaron, 
y son mayores de 18 años, se ins-
criban en www.vacunatepba.gba.
gob.ar. También les solicitamos 
a nuestros jóvenes que nos sigan 
ayudando a que se registre toda la 
familia, vecinos y amigos. Apela-
mos a la solidaridad y al amor de 
nuestra juventud, que ya lo está 
demostrando”, indicó Espinoza y 
resaltó que los mayores de 60 años 
pueden acercarse con su DNI a 
cualquier centro de VacunatePBA 
para recibir la primera dosis. 

“Empieza una nueva Argenti-
na, una nueva provincia y una 
nueva Matanza. Por eso, des-
de este emblemático, hermoso 
y flamante edificio, que es el 
nuevo Centro Universitario de 
la Innovación en González Ca-
tán cuyas puertas se abrirán en 
agosto y será el primer Centro 
Universitario de la Innovación 
en toda la Argentina especiali-
zado en carreras de nuevas tec-

nologías, seguimos generando 
progreso, desarrollo y vamos a 
hacer realidad el sueño de que 
La Matanza sea la Ciudad de 
la Innovación en los próximos 
años”, remarcó el jefe comunal.

“Como dijo el Papa Francisco, 
esta pandemia del Covid-19 va a 
generar otra ola de contagio, que 
es el contagio del amor y el conta-
gio de la solidaridad. La vacuna es 
la esperanza y el amor es salud”, 
finalizó Fernando Espinoza.

El jefe comunal Fernando Es-
pinoza y Silvina Gvirtz, secretaria 
de Ciencia, Tecnología y Políticas 
Educativas, en representación del 
municipio de La Matanza; junto 
al ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta; la vicego-
bernadora de la provincia de Bue-
nos Aires, Verónica Magario y el 
secretario de Políticas Universita-
rias, Jaime Perczyk, suscribieron 
un convenio mediante el cual se 
crea el Centro Universitario de la 
Innovación, que funcionará en la 
ciudad de González Catán en un 
moderno edificio construido por 
el municipio donde se cursarán 
carreras de la UBA, de la UTN, 
UNQUI, UNPAZ, UNAHUR y 
otras universidades nacionales 
con propuestas de innovación y 
desarrollo tecnológico.

Tiempos de creci-
miento institucional 
está viviendo Deportivo 
Morón y no es poco. 
Tras muchas marchas 
y contramarchas en los 
últimos diez años el club 
dispondrá de 13,5 hec-
táreas en la ex brigada 
aérea que allí se instale 
el centro deportivo  que 
incluirá las correspon-
dientes canchas de fútbol 
para partidos oficiales 
y entramientos para las 
categorías menores, ade-
más, de un polideportivo 
con actividades múlti-
ples. Esto llevará años de 
trabajo mancomunado, 
pero que potenciará el 
futuro del club al máxi-
mo. Pero no solo eso es 
motivo de orgullo, en 
días pasados se reunieron 
por el comienzo de la 
última etapa del traspaso: 
autoridades municipales, 
inversor y dirigentes del 
club, por lo que está muy 
próximo el inicio de la 
construcción del polide-
portivo más grande del 
Oeste del Gran Buenos 
Aires. 

Cuando todo esto fina-
lice y con la renovación 
paulatina dirigencial que 
ya está en marcha, mas 
tarde o mas temprano, 
Morón será un club de 
Primera que juegue en 
la máxima categoría. Es 
mejor llegar de la mano 
de proyectos a mediano 
o largo plazo que con-
seguir logros efímeros 
que duran menos que un 
suspiro.

En el último fin de sema-
na compuesto por el pasado 
19 y domingo 20 de junio, la 
selección de Seven femenino 
disputó el preolímpico en Mó-
naco, en donde nuestra selec-
ción alcanzó a clasificar a los 
Cuartos de Final pero que no 
logró el objetivo, aunque esto 
constituye un tema menor. 

En la fase de grupos, superó 
a México por 36 – 0 y a Sa-
moa por 15 – 12 sobre el final 
del partido. Ambos partidos 
disputados el día sábado, que 
las clasificó a instancias defi-
nitorias. Ya el domingo Rusia 
las superó por  41 – 7 y en 

Cuartos de Final, Hong Kong 
las dejó sin ilusión al vencer-
las por 22 – 5. 

Lo relevante es que Sofía 
González, jugadora de SITAS, 
fue parte del plantel y la Triwo-
man del equipo al anotar uno en 
cada partido. Notable apertura 
y desde la cuna en el club, es 
motivo de orgullo del Club de 
El Palomar. 

En cuanto a la selección, 
necesitó más tiempo de traba-
jo conjunto en la previa de tal 
exigente compromiso y solo lo 
hicieron por zoom en toda la 
etapa de la preparación. Solo se 
juntaron una semana antes en el 
propio Mónaco y aun así hicie-
ron un destacado papel.

Después de un comienzo 
irregular, Deportivo Morón 
parece encausar su rumbo en 
el campeonato, al menos así lo 
indican los resultados. Siem-
pre dentro de la medianía que 
abunda en la categoría y tam-
bién en la zona que compite, El 
Gallo no escapa de la misma. 

Estuvo seis partidos sin ganar, 
con tres derrotas de visitante: 
Gimnasia (Jujuy) (2-0), Barra-
cas Ctral. (1-0); Atlético Rafaela 
(3-1) y tres empates de local: Ins-
tituto (Cba) (2-2), Independien-
te (Mza) (2-2), Brown (Madryn) 
(0-0). Con estas igualdades en 
casa, dos de ellas eran triunfos 
hasta los minutos finales, Morón 
quedó debajo de la mitad de la 
tabla. Para su tranquilidad logró 
dos triunfos seguidos por prime-
ra vez en el torneo.

Una importante y justa vic-
toria ante el siempre difícil 
Brown de Adrogué (1-0), 

de visitante y repitió el resul-
tado para vencer a San Martín 
de San Juan de local. 

Cuando parecía que la racha 
victoriosa se encaminaba, El 
Gallo cayó ante Villa Dálmi-
ne (2-0), en Campana. El local 
marchaba último en la tabla, 
sin haber ganado y sólo había 
marcado dos goles. Revirtió 
los tres temas ante un Morón 
que no esperaba la caída. La 
misma fue consumada tras 
otro golpe de gracia del ar-
quero Matías Mansilla quien 
otra vez salió sin sentido has-
ta la mitad de la cancha para 
cortar un avance del rival, que 
así marcó el segundo gol. Pero 
el portero tuvo su premio, de 
tanto abandonar su arco ter-
minó abandonando el Club ya 
que rescindió su contrato para 
irse a Patronato (Paraná). Por 
el momento lo reemplazará el 
juvenil Juan Rojas.

Vuelta al triunfo
Morón volvió a ganar en el 

Nuevo Francisco Urbano (don-
de sigue invicto) ante el ascen-
dido San Telmo (2-0). El con-
junto de Lucas Bobaglio sacó 
la diferencia sobre el final de 
la primera mitad (gol de Tobías 
Zárate), En la segunda parte 

El Candombero buscó el empa-
te pero El Gallo supo aguantar y 
otra vez volvió a convertir sobre 
el final (Luciano Guaycochea). 
En los últimos cinco encuentros 
Morón parece estar más firme en 
defensa (ganó cuatro y empató 
uno, todos sin goles en contra). 
La vuelta de Cristian Lillo a la ti-
tularidad le dio más consistencia 
y experiencia a la zona media. En 
ofensiva tiene intenciones aun-
que le cuesta llegar al gol. 

Cuando Morón gana, no le so-
bra demasiado aunque cuando 
pierde nadie lo supera claramen-
te. No juega mal pero le falta dar 
ese salto que marca la diferencia.

A cuatro fechas del final de la 
primera rueda, El Gallo está en 
la mitad de la tabla, a seis puntos 
del líder  Güemes (Sgo. del Es-
tero). A pesar de los puntos per-
didos y de la medianía reinante, 
una racha regular de buenos re-
sultados a Morón lo acercarán a 
la parte alta de las posiciones. 
La ilusión no se pierde.

Se concretó un viejo anhelo

El 17 de Junio quedará como 
una de las fechas históricas en la 
vida de Deportivo Morón, Ese 
día se firmó el convenio, acom-
pañado por el Intendente Lucas 
Ghi por el cual El Club logró la 
cesión de tierras por parte de la 
Ex Base Aérea de Morón.

Se trata de 13 hectáreas y me-
dia que la Fuerza Aérea le ce-
dió a Deportivo Morón que uti-
lizará el preciado espacio para 
realizar un complejo deportivo 
que abarcará varios aspectos 
del fútbol y que serán beneficio 
del Club.

Por Charly Artesi
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Morón entrega medidores de 
ambiente en gimnasios y escuelas

El intendente realizó la en-
trega en comodato de los me-
didores a los gimnasios. La 
acción se replicó en escuelas 
públicas y privadas del distri-
to. Próximamente, continua-
rán en locales gastronómicos 
con el fin de brindar espacios 
seguros para los vecinos y ve-
cinas.

El intendente de Morón, Lu-
cas Ghi, realizó la entrega, en 
comodato, de medidores de 
dióxido de carbono “Aire Nue-
vo” a los gimnasios “Carpe 
Diem” y “Oxígeno” de Haedo. 
Estos dispositivos, permiten 
controlar el nivel de renovación 
de aire en espacios cerrados y 
así reducir la posibilidad de 
contagio del Covid-19.

El jefe comunal explicó que 
“decidimos también ponernos 
a disposición de los gimnasios 
que fueron especialmente cas-
tigados por esta pandemia. Es-
tuvieron durante mucho tiempo 
cerrados, trabajando con aforo, 
con todas las limitaciones que 
eso supone y una de las mo-
dalidades que pensamos para 
acompañarlos fue acercarle 
estos equipos”. Y agregó: “Lo 
que queremos es evitar la pro-
pagación de este virus y generar 
condiciones de habitabilidad de 
los espacios con la debida segu-
ridad”.

Asimismo, en el marco de la 
vuelta a las clases presenciales, 
el Estado local entregó medido-
res de dióxido de carbono “Aire 
Nuevo” a instituciones educati-
vas de todo el territorio, los que 
permiten controlar el nivel de 
renovación de aire en espacios 

cerrados, brindando una correc-
ta ventilación.

El jefe comunal se acercó 
a diferentes establecimientos 
para otorgar los equipos. En-
tre ellos estuvieron: el Colegio 
Centro Cultural Haedo y la Es-
cuela Almafuerte, de Castelar; 
la Escuela Incorporada Modelo 
José Manuel Estrada, en Morón 
sur; el Instituto Inmaculada, de 
Castelar, y la Comunidad Edu-
cativa Parroquial Nuestra Se-
ñora del Buen Viaje, de Morón.

Estos equipos, diseñados y 
desarrollados por la Universi-
dad Nacional de Hurlingham, 
son entregados a instituciones 
públicas y privadas, en las úl-
timas cedido en comodato, para 
contener la propagación del 
coronavirus. A su vez, el Mu-
nicipio ya está terminando de 
cubrir los Jardines, Primarias, 
Secundarias, Técnicas y Edu-

cación Especial.
En ese sentido, Ghi destacó: 

“Ya venimos otorgando una 
muy buena cantidad a las es-
cuelas públicas a partir de un 
esfuerzo compartido con la Pro-
vincia que ya están provistas 
de esta herramienta, y también 
estamos avanzando con las es-
cuelas de gestión privada. Son 
un aporte que hace el Estado 
Municipal para sobrellevar este 
momento e ir recuperando, va-
cuna mediante, las rutinas que 
fuimos perdiendo producto de 
esta circunstancia tan delicada”.

En los próximos días, la ad-
judicación de esta herramienta 
también se replicará en locales 
gastronómicos del partido.

Durante la jornada acompa-
ñaron al intendente la secretaria 
de Educación, Cultura y Depor-
te, María José Peteira y el di-
rector de Deporte y Recreación, 
Víctor Campagnoli.


