PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Jueves 06 de Enero de 2022 – N.º 1292

PROGRAMA MITA Y MITA INICIA SU SEGUNDA ETAPA
El programa que se constituyó en ejemplo en la provincia del trabajo mancomunado entre
vecinos y municipio, basado fundamentalmente en la confianza recíproca, comenzó a
desarrollarse en su segunda etapa.
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1412 - NACE JUANA DE ARCO. Nace en la comuna de Domrémy-la-Pucelle (Lorena, Francia) la
campesina Juana de Arco, considerada heroína por su papel al frente de tropas francesas durante la fase
final de la Guerra de los Cien Años con Inglaterra. Murió en la hoguera en 1431, a los 19 años de edad, y
fue declarada santa en 1920 por el papa Benedicto XV.
1852 - FALLECE LOUIS BRAILLE. A la edad de 43 años muere en París el pedagogo francés Louis
Braille, creador del sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual que lleva su
apellido y es utilizado en todo el mundo.
1923 - NACE JACOBO TIMERMAN. Nace en la ciudad polaca de Bar (en la actual Ucrania), el periodista
Jacobo Timerman, fundador de las revistas Primera Plana y Confirmado y del diario La Opinión de
Buenos Aires.
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PROGRAMA MITA Y MITA INICIA SU SEGUNDA
ETAPA
El programa que se constituyó en ejemplo en la provincia del trabajo
mancomunado entre vecinos y municipio, basado fundamentalmente en la
confianza recíproca, comenzó a desarrollarse en su segunda etapa.

Inicia en el barrio Medalla Milagrosa
con trabajos de pavimentación en
hormigón armado. Allí estuvo en la
mañana de hoy el Intendente Mariano
Hormaechea,
acompañado
del
Secretario de Obras y Servicios
Públicos, Guillermo Peluffo; el
Director de Obras Públicas, Víctor
Verdún; el Director de Consejos
Vecinales, José Casco; el presidente
del Plenario Vecinal, Carlos Vázquez;
Gustavo Gabiassi y Carlos Castillo
del PRO.DE.GO., y el Ingeniero Civil
Mauro
Alba
de
la
empresa
constructora A y A Construcciones.
La oportunidad fue propicia para
compartir con los vecinos espacios de
diálogo, donde con satisfacción
celebraron esta obra del programa
Mita y Mita, segunda etapa.
Tal como oportunamente fuera
anunciado, el Mita y Mita dio inicio en
estos primeros días del año con la
primera cuadra de pavimento en
hormigón armado correspondiente a
Baibiene, entre Venezuela y Bolivia.
Luego
de
esto,
los
trabajos
continuarán en el barrio Santiago La
Hoz.

Además de ver los avances de la
preparación de esta obra de
pavimento, también se observó en el
lugar lo atinente a pluviales, aspecto
de la obra integral de vital
importancia.
Posteriormente,
el
intendente
Hormaechea presenció el trabajo de
pavimento en hormigón armado que
en el barrio Pando se ejecuta. Allí se
están culminando 4 cuadras del
tramo comprendido entre avenida
Perón y José María Soto.
Cabe recordar que esta obra es fruto
del compromiso del Gobernador
Gustavo Valdés y del Licenciado
Ignacio Osella, ante la demanda de
los vecinos del lugar.
Como ocurriera un rato antes,
Mariano Hormaechea se dio tiempo
para dialogar con la vecindad y la
presidente
del
barrio,
atender
inquietudes
y
recibir
las
gratificaciones por las tareas que se
llevan adelante y que ponen en valor
al renombrado barrio de la zona sur.
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CARNAVALES 2022

CAROLINA SUSPENDE LA FIESTA DE MOMO
Tras la reunión mantenida por el Intendente, Dr. Elvio Sanabria, junto a los
integrantes del Comité de Acción Sanitaria y las presidentes de las 2
comparsas de Carolina se decidió la suspensión de los corsos oficiales
2022.

A media mañana Sanabria había adelantado que habían “más justificativos para
suspender que para realizar”, pero la confirmación de la suspensión llegó en las primeras
horas de la tarde.
La noche de carnaval estaba prevista para el 5 de febrero, pero la decisión compartida
con quienes presiden ambas comparsas locales fue suspender, contemplando el avance
de la nueva ola de contagios de Covid que surge a un mes de la fijada fecha
carnestolenda.

CARRERA PEDESTRE

“LOS REYES PASAN POR EL RINCÓN”
Así denominada la carrera que pasará por Rincón de Gómez (Goya), está prevista
para el domingo 9 de enero en el barrio Santa Clara. Los interesados en participar
podrán inscribirse a partir de las 17 horas; la carrera se larga a las 18 y 30.
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Distancias:
➡️2 kilómetros: 1ero al 5to puesto general. Damas y Caballeros libres.
Inscripción: $ 200
➡️8 kilómetros:
Juveniles: hasta 24 años
Mayores: 25 a 39 años
Veteranos A: 40 a 54 años
Veteranos B: 55 a 64 años
Veteranos C: mayores de 65 años.
Inscripción: $ 300
➡️Categoría Niños: desde los 5 años
Inscripción: Gratuita
Organiza Club Atenas Goya, auspicia la Dirección de Deportes, Secretaría de
Gobierno - Municipalidad de Goya.
Para más información, llamar al 3777 -598026 (Sr Ramón Espinoza) o al 3777583354 (Alejandro Gutiérrez). Dirección de Deportes (9 de Julio y Juan E.
Martínez).
FABIÁN RODRIGUEZ

SUPERLUNA
DISCOGRÁFICO

PREPARA

MATERIAL

El locutor Fabián Rodríguez, oriundo de nuestra ciudad, radicado hace más
de 14 años en la capital correntina donde desarrolla su actividad profesional,
reseñó sus proyectos en la comunicación y el sueño de volver a la pasión
que surgió desde adolescente: la música. Sobre esto último, se halla
preparando su material que contará con músicos invitados, como Diego
Rinaldi de “La Murga”.

“La pausa del mundo me ayudó a
descubrir otras facetas artísticas”
indicó Fabián Rodríguez.

En ese recorrido profesional, artístico,
Fabián hizo un comentario sobre
Juan Ramón “Woky” Giglio. “Una
amistad iniciada en el trabajo, en FM
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Norte. A partir de ese momento se
despertó y creció la pasión por la
radio, originando otros proyectos y
espacios. Lo que prevalece siempre
es el afecto que uno siente por él
(Woky), que me ha sabido regalar su
cariño y amistad siempre”.
PASIÓN POR LA MÚSICA
Sobre un proyecto que lo impulsa a
retornar a la música, el locutor,
señaló: “Cuando uno se vincula con
el arte, escultura, literatura o música,
lo acompaña en la vida siempre.
Aunque quede inactivo por un lapso,
siempre está y nos permite anclarnos
en la vida desde esa perspectiva
artística musical”.
Rodríguez comentó: “Junto a otros
amigos
adolescentes
conformé
bandas musicales, paralelamente
surgió
la
vocación
por
la
comunicación. Mi formación, en una
escuela que me supo brindar las
herramientas necesarias: LT6, la
Radio AM de Goya, mi plataforma de
despegue, que me ayudó para seguir
con mis estudios en Buenos Aires, en
el ISER, donde me pude recibir de
Locutor. Combinaba las actividades
artísticas radio y Rock, esto me llevó
a grabar un disco con Los Tics, con
quien he tocado durante 10 años”.

SUPERLUNA
Sobre su nuevo proyecto de armar un
trabajo discográfico, señaló: “Hace 2
años estoy trabajando con la Banda
“SuperLuna”, estamos conformando
un trabajo discográfico con canciones
surgidas en el contexto de Pandemia.
Pausarse el mundo no nos hizo
pausar a nosotros, sino me motivó a
escribir canciones, ahora estoy en la
parte técnica legal para la inscripción
de los temas, y en esta búsqueda
invité a Diego Rinaldi, de “La Murga”,
y me masteriza todo este trabajo otro
goyano: Guillermo González, y con la
base del bajo, sin ningún apuro
estamos trabajando con Diego.
Probamos una canción, “Tengo y no
tengo”, con mucha esencia de barrio
y ritmo futbolero, por eso se me
ocurrió invitarlo a Diego (Rinaldi) por
ser un referente, un gran profesional
de enorme generosidad y además,
como somos del mismo terruño
ayuda más aún”.
SEMINARIO DE COMUNICACIÓN
En la parte final Fabián Rodríguez
habló sobre su actividad docente en
materia
de
lenguaje
corporal,
destinada a la capacitación a
docentes, y sobre su diplomatura de
protocolo ceremonial, imagen y
organización de eventos, para indicar:
“Esto me permite ofrecer, cuando la
situación mejore, una especie de
seminario allí en nuestra ciudad, en
Goya”.

CONVOCATORIA DEL BARRIO LEANDRO
ALEM” A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

N.

La Comisión Directiva del “Barrio
Leandro N. Alem”, convoca a
Asamblea General Ordinaria Anual para el día miércoles 26 de
enero de 2022 a las 20:00 horas en
la Plaza del mismo Barrio cita en la
intersección de las Calles 3 de
Febrero e Ituzaingó de la Ciudad de
Goya, la misma dirigida todos los
Señores
Vecinos
que
se
encuentren viviendo dentro de la
Jurisdicción del Consejo Vecinal,
perímetro este comprendido entre:
partiendo del Canal de Chiappe (al
Norte), continuando con avenida
Leandro N. Alem, continuando
Calle Itá Ibate. Continuando con
Calle 3 de Febrero; continuando
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con Calle Pellegrini, continuando
con Calle Malvinas Argentina,
cerrando el polígono con el Canal
de Chiappe.
ORDEN DEL DÍA
1º - Lectura del Acta de Convocatoria.
2º - Elección del Presidente y
Secretario de la Asamblea General
Ordinaria - Anual y de dos
Asambleístas para firmar el acta
correspondiente la misma.
3º - Consideración del Padrón de
Vecinos.
4º - Lectura, Consideración y

aprobación de la Memoria de la
Presidencia años 2019, 2020 y 2021.
5º - Lectura, Consideración y
aprobación del Informe de Tesorería
año 2019, 2020 y 2021.
6º - Libre uso de la palabra.
Pasado treinta minutos de la hora
convocada, la Asamblea General
Ordinaria sesionara con los Vecinos
presentes. Firman la invitación OLGA POZZER –
Secretaria de Comisión Directiva del
barrio y MARIA FERNANDA DIEZ
Presidente Comisión Directiva del
mismo barrio

Los orígenes de Goya en el pincel de Salvador Mizdraji:

MURALES A CIELO ABIERTO ESTÁN SIENDO
PINTADOS POR EL ARTISTA PLÁSTICO POR
AVENIDA ROLÓN
El genial artista plástico y muralista correntino, Salvador Mizdraji se ocupa
por estos días de una obra ubicada en intersección de Juan E: Martínez y
Rolón de nuestra ciudad.
Los orígenes de Goya, constan del
desarrollo pictórico de una secuencia
de doce paneles donde están siendo
plasmados: los inmigrantes, la
fundación, el teatro, el tabaco, el
puerto y todos los valores de interés
turístico que tiene Goya.
El pintor trabaja sobre técnica
pictórica, es pintura hidro-esmalte
sobre muro para terminar con un
látex trasparente protector.
“Lo que yo realizó es una historia de
Goya” -dijo-, en la ochava de
intersección de calle Juan E. Martínez
y Rolón se puede ver una magnífica
obra representativa de la primera
población indígena regional y el
cultivo del tabaco.
Posteriormente
representará
la
historia de Goya, desde los primeros
inmigrantes hasta el futuro.
“Hacer referencia a los elementos
turísticos que tiene Goya como los
carnavales, el surubí y otros
elementos que dan vida a la ciudad
es el objetivo” explicó.
En este fabuloso circuito pictórico que
hace el artista, no deja de recrear la
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belleza natural como la fauna y la
flora, plasmado en la pared a través
de coloridas especies de aves
autóctonas y paisajes.
“Un panel me lleva de dos a tres días
completar, depende de la complejidad
del boceto y cuando uno se presenta
ante el muro, sugiere si se pueden
agregar cosas”.
La obra requirió un trabajo previo de
arreglo y repintado de los muros, lo
que le suma más belleza al arte a
cielo abierto que por estos días
realiza el maestro por avenida Rolón,
entre Juan E Martínez y Ejército
Argentino.
“Lo que he detectado que el muro
tiene diferentes texturas, una parte
tiene ladrillos a la vista y en otra
cerámicos, eso hay que tener en
cuenta porque la pintura tiene que
tomarse bien a la pared”.

Este miércoles, estaba iniciando el
cuarto
panel,
donde
quedará
representado el antiguo teatro
municipal, con una alegoría referida
al drama y la comedia.
Quienes quieran pasar y admirar el
trabajo del artista en plena labor y
preguntar acerca de su obra, él está
pintando sus murales desde las 15 hs
por avenida Rolón.
Mizdraji ya estuvo trabajando en
Goya el año pasado con encargos
privados y la obra de un conjunto de
murales en el barrio Prefectura, al
Norte de la ciudad.
Incluso hay conversaciones con
funcionarios municipales para que
brinde charlas sobre muralismo y
perspectiva, aprovechando la estadía
laboral del artista.

Segunda fecha

CUENTA REGRESIVA PARA LA PRUEBA DE
AGUAS ABIERTAS EN GOYA
El Director de Deportes, Alejandro Lago, comunica detalles de la
organización de la 2da fecha de aguas abiertas programada para el domingo
9 de enero del 2022. A llevarse a cabo en el Riacho Goya, a partir de las 14
hs.
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Asimismo, habrán 3 distancias: de
3.000, 1.500 y 450 metros, y varias
categorías.
Ya
hay
inscriptos
nadadores de Santa Fe, Corrientes y
Buenos Aires que sumaron puntos en
la primera fecha realizada el 28 de
noviembre del 2021.
Se tiene prevista la asistencia de al
menos
60
nadadores.
Los
interesados en participar pueden
comunicarse
con
la
profesora
Antonella Fernández Vercher, de la
Asociación Nadadores de Goya.
DISTANCIAS Y CATEGORÍAS
Hay una distancia promocional de
450 metros, siempre se nada aguas
abajo, y la largada son en diferentes
lugares y terminan todas en la Playita
El Ingá.
DISTANCIAS COMPETITIVAS
PUNTUABLES:

Y

La primera, de 3.000 mil metros, se
larga desde una cabaña cercana a
las instalaciones de la familia Ferrero,
pasando la Escuela de El Remanso
unos 500 metros.

Después, la que cubre una distancia
de 1.500 metros, desde El Tata Juan,
el segundo puente.
Habrá premiaciones por categoría,
son 5, según edades.
Luego una distancia participativa de
450 metros, que es aguas arriba de
"El Inga”.
LOS PREMIOS
Hay premiación para el 1º, 2º y 3º
puestos de cada una de las
categorías.
En
la
distancia
promocional van a premiar del 1º al 5º
puesto de la general, sin tener en
cuenta las edades.
La fecha de Aguas Abiertas se inició
el domingo 28 de noviembre del 2021
y la segunda fecha se realizará este
domingo 9 de enero, desde las 14 hs.
No obstante, las 15:30 es la hora
estipulada para la primera largada,
que es la de 3000 metros.

RECOMIENDAN
USAR
EL
BARBIJO
Y
DISTANCIAMIENTO SOCIAL YA QUE OMICRON
“ES MÁS CONTAGIOSO QUE EL SARAMPION”
El médico infectólogo a cargo del área de COVID-19 del Hospital de
Campaña, Fernando Achinelli destacó que se debe continuar respetando el
protocolo de prevención, incluyendo el uso del barbijo porque la cepa
Ómicron tiene el mayor poder de contagio del planeta incluso mayor que el
sarampión. Avizora la necesidad de la tercera y cuarta dosis y predice
futuras vacunas reformuladas y que combinarán distintas “plataformas”.
contacto, el distanciamiento social es
muy importante y si no se puede
mantener esa distancia, colocarnos el
barbijo
ya
que
Ómicron
es
considerado el más contagioso del
planeta por sobre el sarampión, eso
lo hace un enemigo”, manifestó.
CUANDO TESTEARSE
El médico Fernando Achinelli, quien
trabaja en el Hospital de Campaña de
Corrientes, brindó un panorama sobre
la situación epidemiológica en la
Provincia.
El profesional recalcó que se deben
tomar las precauciones habituales y
usar el barbijo porque “uno ve
imágenes en la playa y ve a la gente
aglomerada, y en situaciones de

El médico aconsejó cuándo es el
momento óptimo para hacer el
hisopado. Achinelli dijo que “hay
síntomas que nos deben hacer
sospechar que se tiene Covid: si una
persona tiene síntomas como fiebre,
dolor de garganta, tos, congestión
nasal, perdida del olfato y del gusto.
Ante esto se debe concurrir a los
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centros de testeos. El período de
incubación desde que se tiene
contacto con una persona como
mínimo son cinco días. No tiene
sentido ir a hisoparnos al día
siguiente de haber estado en
contacto con alguien infectado.
Debemos dejar pasar por lo menos
cinco días del período de incubación.
De esta manera no vamos a saturar
los centros de testeo”.
LAS VACUNAS
El médico comentó que “para la
variante Delta es muy importante
tener las dos dosis y ahora con la
llegada de la variante Ómicron es
muy importante tener la tercera dosis
de refuerzo.
“La Ministra Vizzoti dio la novedad de
que actualmente el período para
recibir la dosis de refuerzo es de
cuatro meses. Entonces, toda la
gente que vaya cumpliendo los cuatro
meses de su segunda dosis debe
concurrir a los centros de vacunación
para aplicarse la tercera dosis de
refuerzo”, dijo.

ÓMICRON EN CORRIENTES
El Instituto de Medicina de la Unne
comenzó a estudiar las muestras
para detectar la variante Sudafricana.
Los activos rozan los 5.000, pero las
internaciones no aumentan. Sobre
esto, Achinelli comentó que “esta
semana la Facultad comenzó a
hacer los estudios y seguramente
este viernes tendremos los primeros
datos
y
saber
la
situación
epidemiológica de la Provincia”.
EQUIPO REFORZADO
Fernando Achinelli informó que “en
las últimas horas se ha reforzado el
equipo de salud que ya ha trabajado
en el Hospital de Campaña para
reforzar los servicios tanto de
Emergencias como los de Internación
dado la gran cantidad de casos que
hemos tenido en los últimos días.
Gracias a la campaña de vacunación,
ese gran número de casos que hay
en Corrientes no se traslada a la
internación en el Hospital. Pero
estamos atentos a los números”.
AUSENTISMO LABORAL

CUARTA DOSIS
El infectólogo correntino comentó que
en la Provincia de Corrientes, en
general, se está usando Astrazeneca
como tercera dosis y estimó que para
el futuro “lo que se viene es la cuarta
dosis, es probable sobre todo en los
grupos de riesgo: mayores de 65
años;
aquellos
que
tengan
comorbilidades, que tengan inmunocompromisos y el personal de la
salud. Pero lo que se avizora para el
futuro son vacunas de nueva
generación que van a combinar a
varias plataformas dentro de la
vacuna”.

El médico reconoció que ante tantos
“positivos” a COVID se registra
“ausentismo laboral no solo dentro
del sistema de salud sino dentro de la
economía de un país. Por eso se han
modificado los días de aislamiento y
actualmente una persona que tiene
los
esquemas
de
vacunación
completos y da positivo, al día
séptimo se puede hacer un test
rápido y si es positivo se levanta el
aislamiento reforzando las medidas
de protección en los próximos tres
días utilizando el barbijo y no debe
concurrir a ningún evento social ni
reunión social ni reunión familiar,
pasando esos tres días sí lo puede
hacer”, finalizó.
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Intendente de Carolina

ELVIO SANABRIA ANALIZÓ
SOCIAL DE SU MUNICIPIO

EL

ESCENARIO

Sanabria además de analizar el contexto social de su comuna, evaluar
futuras medidas para trabajar en conjunto y hacer frente a la situación de
pandemia, trató otras temáticas como obra pública, seguridad y la
concreción o no de las noches de carnaval en vista de la situación
epidemiológica de la región.
las instalaciones
comisaría.

de

la

futura

Los funcionarios analizaron el destino
que se le va a dar al espacio donde
funciona la actual comisaría: la
posible creación de una delegación
del PRIAR, en el destacamento
policial sobre ruta, es factible.

Junto con el área de Salud de esa
comuna dijo “se decidió disponer
nuevas medidas y trabajar en este
nuevo brote que está avanzando,
sabemos que van a seguir un tiempo
más la cantidad de casos, que esto
va a tardar para normalizarse en todo
el país, pero tenemos que seguir
trabajando, con algunas medidas
restrictivas como la suspensión de
colonias de vacaciones y otras
actividades deportivas hasta que
mermen los casos” explicó.
“Como se sabe, está saturado el
sistema de salud, los hisopados, pero
tenemos que estar en calma, hay
gente que esta con dos dosis, tres
dosis, recomendarle a la gente que
se vacune” manifestó.
OBRAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD
En otros dos frentes que está
trabajando muy bien la gestión
Sanabria,
en
cuanto
a
la
administración del vecino municipio,
son la obra pública y seguridad. Ejes
fundamentales que tiene correlato en
la construcción de la Comisaria, por
Av. San Antonio en cercanías del
Edificio Municipal. Obra que tiene el
impulso del Gobierno Provincial y
pronta a inaugurarse.
En este sentido, comentó que hace
pocas horas se reunió con el Ministro
de Seguridad de la Provincia, Doctor
Buenaventura Duarte y el Comisario
General, Héctor Montiel, en el marco
de una visita protocolar, recorrieron

“Carolina creció mucho estos años,
tenemos que seguir avanzado en el
tema seguridad y realizar todo lo
necesario en la prevención del delito”
enfatizó.
Cabe señalar que la jurisdicción de la
Policía de Carolina abarca hasta
arroyo Batel e incluye toda la primera
sección rural, con radio de acción
sobre las poblaciones de Ifrán,
Itacurubí, Paranacito y Maruchas.
“Entonces tenemos que ver como
diagramamos todo esto para prestar
un mejor servicio” adujó Sanabria.
CORSOS
La última consulta hecha al jefe
comunal fue la posible realización de
los corsos de Carolina previstos para
el 5 de febrero.
“Estamos a menos de un mes de la
fecha prevista, y justamente en el día
de hoy (jueves) tengo reunión con los
referentes de las comparsas, ya
fuimos hablando con la gente del
Comité de Crisis y a la tarde
seguramente
tendremos
una
respuesta para ver lo que se va a
hacer”.
“Yo creo que primero está la salud
por sobre todas las demás cosas, uno
va hablando con la gente y entra a
analizar muchas cuestiones a la vez,
pero hay más justificativos para
suspender que para realizar, estamos
en un momento difícil y tenemos que
tratar de no hacer más difíciles las
cosas” finalizó.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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