PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Jueves 10 de Marzo de 2022 – N.º 1348

OPERATIVO MEDICO ZONA RURAL
Este viernes el Equipo de Salud de la Municipalidad de Goya brindará atención médica
sanitaria en San Ramón, El Bajo.
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10 de Marzo
1872 (hace 150 años): Fallece Giuseppe Mazzini, activista y politólogo italiano
1952 (hace 70 años): En Cuba, Fulgencio Batista lidera un golpe de estado.
1972 (hace 50 años): Nace Timbaland, músico y productor estadounidense.
1997 (hace 25 años): Nace Belinda Bencic, tenista suiza.
1997 (hace 25 años): En Estados Unidos, se emite el primer episodio de la serie Buffy the Vampire
Slayer.
9 de marzo
10 de marzo

.
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OPERATIVO MEDICO ZONA RURAL
Este viernes el Equipo de Salud de la Municipalidad de Goya brindará
atención médica sanitaria en San Ramón, El Bajo.

La atención médica se concretará en la Escuela 554 del citado paraje, con
personal integrado por el médico, enfermero y de farmacia.
En la oportunidad, además de la provisión de los remedios en caso de ser
necesarios, se completará el esquema de vacunación de calendario.
La asistencia en salud primaria se comenzará a dar desde las 9 horas en la
escuela mencionada de la Tercera Sección del Departamento.
PRÓXIMO OPERATIVO
El próximo operativo médico será la semana venidera, el martes 15 en Punta
Batel, en la Escuela 546, Cruz de los Milagros.
Día de la Mujer

“LIBRES Y EMPODERADAS”
Mujer, a raíz de las condiciones
climáticas (lluvia y lloviznas), se
han reprogramado para este
viernes 11 de marzo, desde las 9
horas en Plaza Mitre.

Las actividades programadas para
el pasado 8 de marzo, Día de la

El
programa
contempla
la
presentación de una Expo: “Libres y
Empoderadas”, donde se contará con
la presencia de mujeres artesanas
durante la jornada prevista hasta las
17 hs, momento en el cual
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comenzará una muestra artística
conmemorando el 8M, con el objetivo
de homenajear a las mujeres
protagonistas de hoy y visibilizar la
lucha contra la violencia de género.
De esta actividad participará el
colectivo LGTBQI+ y otros artistas
invitados, el coro polifónico, Andrea
Brizuela con una poesía, se
procederá a la entrega de

reconocimientos
a
mujeres
destacadas, y un cierre con show de
telas y grupo musical.
El objetivo es conmemorar y
visibilizar a la mujer en el espectro de
la realidad que la atañe; este viernes
11 desde las 9 y hasta las 17 con la
exposición, y seguidamente con un
show artístico.

JUGUEMOS EN EQUIPO
Este sábado desde las 17 y hasta las 19 horas se realizará la segunda
jornada de este programa, en el barrio Francisco 1º.

El programa de atención integral que
cuenta con la intervención de varias
áreas de la Municipalidad, desde la
Secretaría de Desarrollo Humano con
la organización de las Direcciones, de
Fortalecimiento Familiar y Asistencia
Social, y la participación de las
Direcciones, de Juventud, Deporte,
de Prevención en Adicciones, la
Coordinación de Discapacidad y el
aporte de la Fundación San Lucas, se
ha diagramado en 4 fines de semana
(el pasado se suspendió por razones
climáticas).

Con el propósito de acercar a los
niños y sus familias desde diversas
opciones se ofrece la posibilidad de
visibilizar temas referidos a valores, a
la importancia de que los niños
puedan jugar, y generar un lugar de
diálogo con los padres y/o tutores.
En el espacio verde que se dispone,
la presencia del equipo de la
Municipalidad con la participación de
los referentes de cada área
interviniente, instalados en stand
recibirán a las personas para que allí
puedan plantear las inquietudes.
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Dirección de Deportes

ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE
La Dirección de Deportes invita a los interesados en incursionar en esta
actividad deportiva, Canotaje, bajo las instrucciones de Horacio Descalzo y
Sandra Vázquez, los días martes, jueves y sábado desde las 14 y 30 horas,
en el Club Juventud Unida (Camino al Puerto).

Los interesados pueden recabar mayor información en la Dirección de Deportes,
Juan Esteban Martínez y 9 de Julio, o a través de los números telefónicos vía
WhatsApp: 3777 544814 o 3777 479516.
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Aguas Abiertas

ESTE DOMINGO SE DISPUTA LA TERCERA Y
ÚLTIMA FECHA EN PLAYA EL INGA
La Dirección de Deportes informa que la tercera y última fecha de la
Competencia de Natación de Aguas Abiertas “Ciudad de Goya”, se disputa el
domingo 13 de marzo a las 14:00 horas en Playa "El Ingá".

Distancias:
Competitivas: 3.000 y 1.500
Participativas: 450
Inscripciones: 3774-400785
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CARRERA POR LA SOLIDARIDAD ESCOLAR
Este domingo, organizado por el Club Atenas y con el auspicio de la
Municipalidad de Goya a través de la Dirección de Deportes, se correrá el
domingo 13 en el barrio Matadero esta prueba solidaria.
El horario previsto es a las 16:30, en
Laguna Barrio Matadero.
DISTANCIAS LIBRES:

Con el inicio de clases, es sueño del
club organizador el ayudar a los
padres, colaborando con elementos
de librería escolar para los niños.
Para
acercar
la
donación:
Supermercado La Nueva Express.
(Alejandro Gutiérrez). De lunes a
sábados de 8:30 a 12:30 y de 17:30 a
21:30 horas.

2 KM y 5 KM
Niños (Participativos).

COVID 19

SUERO EQUINO HIPERINMUNE
“Este es un producto de elaboración netamente argentino” aseguró
Fernando Achinelli.

El Director de Infectología del
Hospital de Campaña, Dr. Fernando
Achinelli, se refirió al respaldo de la
comunidad científica sobre el uso del
suero equino como tratamiento para
el covid-19, y destacó que ahora hay
nuevos
datos
científicos
que
respaldan su uso.
RESPALDO CIENTÍFICO
El Dr. Fernando Achinelli, sostuvo:
“Nos pone bien saber del respaldo de
la comunidad científica, esto ha
llevado a un proceso de análisis,
estudios, verificación para comprobar
los buenos resultados y vale
mencionar que este producto extraído
del suero equino es una elaboración
netamente argentina”.
UN TRABAJO DEL EQUIPO DE
SALUD
El infectólogo mencionó: “Este es un
trabajo de todo el equipo de salud

que operamos desde el Hospital de
Campaña, y se buscó la reducción de
la mortandad y el tiempo de
internación del paciente. Vale indicar
que cuando se utilizó la aplicación de
este suero Hiperinmune, únicamente
el personal de salud de la primera
línea contaba con la inmunización a
través de la colocación de vacunas”.
VACUNACIÓN Y REDUCCIÓN DE
RIESGO DE MORTANDAD
En este sentido, agregó: “Hoy el
escenario está planteado en una
población con más del 70% con la
aplicación de las dosis de vacunas
contra Covid. Los resultados (con la
aplicación
del
suero
equino)
mostraron que esta inmunoterapia es
segura y efectiva en el tratamiento de
casos severos de Covid-19, logrando
reducir la mortalidad. A los 28 días,
bajó un 34 % siendo más evidente en
pacientes
que
completaron
el
tratamiento con dos dosis, reduciendo
la mortalidad en un 42 %.
ESTAR ALERTAS
En la parte final, el Infectólogo
Fernando Achinelli, ante la consulta
sobre la aparición de nuevas cepas o
variantes, afirmó que “existen

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

10 de Marzo – Pág. 6
estudios permanentes sobre la
posibilidad de la aparición de
variantes combinadas, por eso la
recomendación. La pandemia no ha
sido superada, si bien descendieron
los números debemos estar alertas y
completar o iniciar esquemas de
vacunación, que son los elementos
que contamos para enfrentar esta
situación”.

El Director de Infectología del
Hospital de Campaña aseguró que el
equipo de salud sigue trabajando,
recibiendo a los pacientes derivados
de toda la provincia, con un escenario
distinto del de hace dos años; pero
con la misma convicción y alentado
por esta respuesta y respaldo de los
tratamientos utilizados, por parte de
la comunidad científica”.

Capital fue sede del Provincial de fútbol, vóley y handball

DUPLA FEMENINA DE VOLEIBOL PLAYERO DE
GOYA REPRESENTARA A CORRIENTES EN LOS
JUEGOS NACIONALES 2022
Bajo la organización de la Secretaría de Deportes de la Provincia, la playa
Arazaty de la capital correntina fue epicentro este miércoles del conjunto de
actividades deportivas que se enmarcan en los “Juegos Correntinos de
Playa 2022”, clasificatorios para los Nacionales de Mar de Ajó. Asimismo,
cabe destacar que en Beach Vóley Femenino: viajarán a Mar de Ajó la dupla
goyana conformada por Aguilar Melani y Martínez Juana tras consagrarse
campeonas en dicha disciplina.

Una
extensa
jornada
de
competencias se vivió en playa
Arazaty, donde se realizó la fase
Provincial en las disciplinas: Fútbol de
playa: femenino y masculino; Vóley
de Playa: femenino y masculino; y
Handball de Playa: femenino y
masculino.

Alrededor de las 9 hs. se desarrolló el
acto de apertura con la presencia del
Secretario de Deportes de la
Provincia, Jorge Terrile, acompañado
por el Director de Deportes de Goya
Alejandro Lago y otras autoridades
municipales de los representativos
participantes.
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En ese marco, y tras dar la
bienvenida
al
total
de
las
delegaciones, el titular de Deportes
valoró el conjunto de políticas de
estado en materia de deportes que
despliega el Gobierno de la Provincia
en conjunto con los municipios, a lo
largo y ancho del territorio; y para
todos los correntinos. Seguidamente,
Jorge Terrile, en representación del
Gobernador Gustavo Valdés, deseó
el mayor de los éxitos a los diferentes
equipos para que en los Nacionales
de Mar de Ajó dejen muy bien
representada a la Provincia, tanto en
lo deportivo, como en lo humano.
En lo que respecta a este Provincial,
en Beach Vóley Femenino: viajarán a
Mar de Ajó la dupla de Goya
compuesta por Aguilar Melani y
Martínez Juana luego de obtener el

primer puesto en dicha disciplina; y
en Masculino la de Capital, en Fútbol
Femenino, el campeón del torneo fue
“Bella Vista”. En Fútbol Masculino: se
impuso “Saladas”. En Handball
Femenino: logró el pasaporte al
Nacional el equipo de “Capital”. En
Handball Masculino: Tabay. l.
De esta manera, la Provincia de
Corrientes se encamina a una nueva
edición de los Juegos Nacionales de
Playa 2022, que se realizarán del 28
al 1 de abril en Mar de Ajó, Provincia
de Buenos Aires.
Desde la Dirección de Deportes de la
Municipalidad de Goya, destacamos
el gran trabajo y dedicación del
equipo de vóley femenino de nuestra
ciudad.

TARJETA SAPUCAY

ESTE VIERNES 11 DE MARZO SE HABILITAN LAS
TARJETAS SAPUCAY
La Delegación Local de Desarrollo Social informó que este viernes 11 de
marzo y hasta el 30 de dicho mes se encuentran habilitadas, las Tarjetas
Sapucay, para ser utilizadas en los comercios adheridos.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

