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Goya Corrientes – 12 y 13 de Junio de 2021 – N.º 1173

“ESTAMOS CUMPLIENDO CON LA PALABRA EMPEÑADA”
ASEGURÓ EL INTENDENTE
El Intendente Ignacio Osella dio detalles de las obras encaradas por el Municipio, las
ejecutadas con el Gobierno de la Provincia, las desarrolladas por medio del programa “Mita
y Mita”, las cuales todas destacan por su importancia. De ellas marcó que algunas han
tenido una demora en la planificación original como consecuencia de la Pandemia, pero
destacó que se ha cumplido con la palabra empeñada durante la campaña electoral.
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“ESTAMOS CUMPLIENDO CON LA PALABRA
EMPEÑADA”
ASEGURÓ
EL
INTENDENTE
El Intendente Ignacio Osella dio detalles de las obras encaradas por el
Municipio, las ejecutadas con el Gobierno de la Provincia, las desarrolladas
por medio del programa “Mita y Mita”, las cuales todas destacan por su
importancia. De ellas marcó que algunas han tenido una demora en la
planificación original como consecuencia de la Pandemia, pero destacó que
se ha cumplido con la palabra empeñada durante la campaña electoral.

PROMESAS CUMPLIDAS
El Lic. Osella, sobre la obra de
pavimento y otras complementarias
en calle Jujuy, anticipó: “Es una obra
importante ejecutada por el Municipio,
son 20 cuadras, una de las promesas
de la campaña electoral, de hacerla
en varias etapas. La primera se
realizó desde la Avenida Neustadt
hasta la Avenida Bicentenario, luego
de esta arteria hasta la Piragine
Niveyro, y después nos agarró la
pandemia. Volvimos a retomar desde
la Piragine hasta Reconquista, la
última etapa es esta, desde el lado
del Hospital. Nos quedan 5 cuadras,
son 400 metros hasta finalizar esta
obra. Una obra que, al igual que con
la calle José María Soto que está a
punto de finalizar, responden a
nuestro objetivo de cumplir con la
palabra
empeñada”.
PASEO COSTERO
Ante la decisión de fortalecer la
materia turística como una política de

estado, generar infraestructura y
dotar
de
valor
a
lugares
emblemáticos cercanos a la costa, el
Jefe Comunal explicó: “Estamos
empezando con la Ejército Argentino,
también el Paseo de los Poetas,
desde la Ejército Argentino hasta la
Juan Esteban Martínez, donde estaba
la bajadita de la Costanera. Los
materiales están depositados en el
Club Náutico; esto finalizaría en unos
meses. El otro lugar es Berón de
Astrada y el río, en la guardería”,
además de otros frentes de obras que
se ejecutan por calle Alvear y
Paraguay, en proximidades del río,
conformando de este modo un gran
paseo
costero.
“Otro de los lugares a poder darle
mayor valor es la Isla Las Damas,
hoy parada por la cuestión de la
pandemia. Cuando se pueda habilitar
va a generar mucho movimiento, es
una propuesta interesante en materia
turística. Es una reserva natural a 250
metros de la costanera de la ciudad,
se debe cruzar con servicio de
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lancha, y así poder visitar la Laguna
de las Mujeres, espacio lindo donde
varios puentes se han construido
para la protección ante la subida del
río (hoy en bajante), pensado para
que tenga todos lo necesario para
potenciar ese espacio natural”.
RESERVA EL ISORO
Sobre la consulta en relación a la
Reserva ISORO, Osella comentó:
“Estamos atrasados en el trabajo de
la instalación de las cabañas en el
Isoró; estamos trabajando con el
Diputado López para que se
constituya en una reserva cuidada
por los locales y los turistas, esto será
una gran presentación para esta
clase de turismo que se pueda
ofrecer,
y
la
capacitación
o
profesionalización de los guías para
esa
labor”.
PARQUE ACUÁTICO RÍO SANTA
LUCÍA

Sobre las obras en el Puente Santa
Lucía: “Estamos avanzando hacia la
conformación de un Parque Acuático,
vamos bien y pensamos dejar
inaugurado antes que finalice el
mandato. Tenemos adquirido los
juegos, hemos llegado con la red de
agua potable, venimos bien en ese
sentido, por eso pensamos que
llegaremos para ofrecer este espacio,
este
Parque
Acuático”.
TRABAJO

EN

EQUIPO

En la parte final, sobre las obras y el
rumbo señalado, el Intendente
Ignacio Osella remarcó: “Estamos
contentos con estas obras, sabemos
quién seguirá haciendo lo mismo
trabajando de esta manera junto a los
vecinos,
respondiendo
a
esa
confianza de los contribuyentes, junto
al Gobierno de la Provincia. El
proyecto está basado en mejorar la
calidad de vida de los vecinos,
disciplina fiscal y trabajar con las
instituciones, este es el camino y la
manera de hacer política”.

CATALOGO VIRTUAL
Una de las características descubiertas por los Emprendedores, artesanos
es la oportunidad de exhibir sus productos para la comercialización de esas
creaciones, la Directora de Promocion Social adelanto que la presentación
será el martes 15 de junio a las 19 horas en el Patio de la Municipalidad.
obsequiados sus creaciones para los
sorteos durante la jornada que se
realizara desde el Teatro Municipal,
transmitido por las redes, canales y
radio oficial de la Municipalidad, junto
a la Televisión por Cable local”
La funcionaria sobre el objetivo de
fortalecer
el
trabajo
de
los
emprendedores, explico: “La idea es
fortalecer este trabajo, con la
adquisición de sus productos es una
La Directora de Promocion social,
manera de contribuir con ellos y
anticipó: “El Martes 15 desde las 19
regalar el próximo dia del padre,
horas en el patio de la Municipalidad,
aprovechar las ofertas que tienen los
se hará la presentación de este
emprendedores a partir de la semana
catálogo virtual, que contendrá, los
que viene estarán en las redes estos
comboso y ofertas para el dia del
productos.”
padre.”
GOYA
CUMBIA
VIRTUAL
Sobre la participación de los
emprendedores en el espectáculo
musical, Sonia Espina, comento: “El
domingo estarán presentes con sus
productos los emprendedores y los
artesanos de la ciudad, quienes han

MICROCREDITO
Sonia Espina adelanto: “La próxima
semana estaremos haciendo entrega
de elementos e insumos a través de
los
microcréditos
a
los
emprendedores con la finalidad de
seguir acompañando y potenciando
cada uno de sus trabajos.”
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DIRECCION DE ADICCIONES
“Es

difícil superar estas circunstancias más cuando debe cuidarte no lo
hace, sino abusa de tu confianza” señalo el coordinador del Programa Ayuda
Mutua.

Desde el pasado miércoles por Radio
Ciudad se puso en el aire un
programa de la Direccion de
Adicciones a cargo de la Lic. Vanesa
Morales, a través del cual, con tres
ejes bien definidos, preveni, escucha
y acompaña ponen a consideración el
trabajo de acompañamiento, las
acciones preventivas, el accionar
articulado con otras instituciones y
testimonios de los protagonistas.
El programa se emite los días
miércoles y viernes de 9 y 30 a 10
horas
por
Radio
Ciudad.
El último viernes el Coordinador del
programa “Ayuda Mutua” de la
Fundación
San
Lucas,
David
Machuca
dejo
su
testimonio.
El joven comento: “trabajamos en la
prevención en la parte de asistencia y
prevención sobre adicciones, por lo
general se piensa en las drogas y es
todo aquello que te genera una
dependencia, estoy en el grupo como
coordinador hace 7 años por la
experiencia personal me impulso a
ayudar a quienes necesitan y no se
atreven a contar su situación.”

CONSUMO A EDAD TEMPRANA
Sobre su historia personal David
Machuca contó: “Consumía droga,
tabaco y alcohol, comencé a
temprana a edad a los 2 años es lo,
preocupante que a esa edad se inicia
el consumo, mi infancia transité en el
Barrio Sarmiento, la persona que
debía cuidarme no lo hizo, abuso de
mí, es difícil quien tenga quien
brindarte seguridad no lo hizo, ahí a
esa edad comencé el consumo, a tal
grado de buscar el escape con el
consumo de drogas, alcohol y tabaco
en el primer grupo de amigos que te
pintan un mundo no es, esto te
impulsa a la prueba de estos
productos, con personas mayores
que uno, se siente con ganas de
probar y me llevo esto hasta los 22
años
de
mi
vida.”
ENCUENTRO

CON

DIOS

Sobre la experiencia del consumo
David Machuca relato: En largo plazo
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me di cuenta que fui consumador
compulsivo por la frecuencia del uso,
en cualquier horario, toda m i
ganancia en trabajo se me iba en la
adquisición de la droga, es más
dormía en el atrio de la catedral, ante}
estas circunstancias me di cuenta
que para ser ayudado uno requiere
solicitar la ayuda , en esa etapa hasta
el momento del suicidio y el excesivo
consumo de drogas, en esta situación
me ayudaron mi actual señora y mi
hermano,
mis
parámetros
me
llevaban
a
las
decisiones
equivocadas y es el soporte y la
contención de los amigos de los
vínculos, la familia, los afectos que te
ayudan a superar ese consumo, uno
debe tener la suficiente capacidad de
pedir ayuda para salir de esta
realidad, y esto no significa que uno
no tendrá una recaída, y es un
proceso de buscar la posibilidad de
salir de estas circunstancias, por eso
destaco la ayuda de los tratamientos
psicológicos y psiquiátricos, que
sugirieron la asistencia permanente
durante
dos
años,
que
me
acompañaban hasta para ir al baño,
ese tiempo sobrelleve con la
presencia de mi hermano, eso me
ayudo a superar y hoy tengo a mi
familia, con mi esposa, mis hijas, y mi
deseo es vivir esa es la etapa de
superar ese problema, hasta que se
produjo un gran cambio en vida,
porque hasta para ir al baño
necesitaba una compañía, y hasta el
encuentro con Dios me ayudo a ese
cambio que se produjo en vida y la
motivación está en Mia de 2 años y
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Ana Paula de 9 años es buena
alumna esa es mi motivación de hoy,
hasta que llego el cambio en mi vida,
con el encuentro con Dios, transformo
mi vida de una manera extraordinaria,
conocí a Dios de manera diferente de
una relación personal, descubrir que
eso es lo que necesitaba, un amigo
me hablo del Amor de Dios y a partir
de ahí comencé ese recorrido de
cambio, y la reconstrucción de mis
vínculos de los afectos y asistir a los
cultos dedicados a la Acción de
Gracias
a
Dios.”
GIRO EN LA VIDA SOSTENIDO
POR
LA
FAMILIA
Ante la consulta de los cambios
producidos en su vida, David,
reflexionó: “Desde ese dia, entregue
mi vida, mis manos, mis talentos al
servicio de Dios, eso me señalo el
camino para transitar y ayudar de
este lugar en la Fundación para
ayudar a cambiar, a girar sus vidas y
esa es nuestra misión, nuestro
propósito de ayudar a superar y a
mostrar el Amor de Dios, la
compasión de Jesús, esto nos acercó
a San Lucas, y esto ayudara a llegar
a mayor cantidad de personas para
superar estas situaciones, en este
tiempo estamos trabajando de
manera conjunta, esto nos ha llevado
a acerarnos a la Alcaidía a dar
testimonio y ayudar a buscar la
redención en sus vidas y en todo esto
debo
ser
agradecido
al
acompañamiento de mi esposa que
me ayuda cada dia a dar este
testimonio.”

GOYA VESTIDA DE LOS COLORES DE LA PATRIA
La Asociación Belgraniana invita a la ciudadanía a vestir casas y comercios
de celeste y blanco.
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Desde la Asociación Belgraniana se
invita a la ciudadanía embanderar
desde el 17 al 20 de junio los frentes
de las casas y los locales comerciales
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para honrar a los padres de la Patria
Martin Miguel de Güemes y Manuel
Belgrano, para que Goya ese vestida
de Fiesta, con los colores de la Paria.

TESTEOS VOLUNTARIOS
Durante la mañana el sábado se realizaron los hisopados de manera
voluntaria los vecinos de la ciudad en Plaza San Martin.
Con el objetivo de bajar la cadena de
contagios,
tarea
que
con
el
compromiso de todos se puede
lograr, se desarrolló la tarea de
testeos voluntarios en plaza San
Martin, el domingo continuara el
Teseo en las dependencias del CIC
Sur, de 09 a 11 horas, este domingo
13 de junio.

TESTEOS CENTINELAS
El equipo de salud de APS, concluyo la jornada del sábado con el testeo
cantinela al personal de la Hilandería Alal SACIFIC, durante el cual se han
realizado el hisopado a 60 personas del personal de la mencionada textil de
la ciudad.
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DIA DEL ESCRITOR
El 13 de junio de 1874, nacía el poeta, periodista y político Leopoldo
Lugones. Por esto se conmemora en nuestro país el Día del escritor.

Lugones, cursó sus estudios en
Córdoba donde fue criado por su
abuela materna. En 1926 recibió el
Premio Nacional de la Literatura
gracias a sus importantes creaciones
y trayectoria. Creó la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE) y
publicó 35 libros en vida. Entre los
más conocidos se pueden mencionar:
“Los crepúsculos del jardín”, “Lunario
sentimental”, “Las fuerzas extrañas”,
“El libro fiel”, “El libro de los paisajes”,
“La guerra gaucha”, “Las horas

doradas”,

entre

otros.

Además, el poeta también tuvo un
interés particular por el acontecer
internacional y nacional de su época,
con una visión socialista y fue un
crítico del liberalismo y las posiciones
católicas.
Adhesión de la Municipalidad de
Goya.
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GOYA CUMBIA VIRTUAL
Una Propuesta de alta Aprobación de la audiencia que siguió desde las
Redes y se sumó a los sorteos con los saludos del Intendente Osella y
funcionarios
Municipales,
artesanos
y
emprendedores.

Una nueva apuesta con la Movida
Tropical se disfrutó desde el
escenario del Teatro Municipal con la
participación de reconocidas bandas
de
la
ciudad.
Con la puesta en escena desde el
Símbolo de la Cultura de la ciudad, el
trabajo de varias áreas de la
Municipalidad
se
ofreció
este
espectáculo musical, con la difusión a
través de los canales oficiales del
Municipio, a los que se han sumado
la Señal de la Televisión por Cable
Local Goya Visión y otras emisoras
locales que se encargaron de tomar
la transmisión para que desde sus
casas los goyanos participen de la
Movida.

Una propuesta que contó con el show
brindado por las bandas locales, de
destacada y reconocida trayectoria en
este rubro musical; Choco Band;
Refugio’s y Diversión Total, alternado

con los sorteos de obsequios
donados por los artesanos y
emprendedores de la ciudad, la
modalidad para aquellos que seguían
por la red social Facebook del
Municipio dejaban sus datos y desde
el teatro se hacía el sorteo de los
premios
consistentes
en
elaboraciones artesanales de dulces,
tortas, accesorios en cuero, trabajos
en madera y una tentadora picada
para agasajar el próximo domingo a
los
padres.
De la movida artística participaron el
Intendente Ignacio Osella desde su
casa; haciendo el comentario de su
aislamiento, de la posibilidad de
poner en valor la calidad de la
transmisión a través del Canal de
YOU TUBE de la Municipalidad, mas
Radio Ciudad, las redes sociales del
Municipio; el Canal Goya Visión; FM
Norte y FM “Tu Mejor Música”; el
Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea quien destaco
la iniciativa surgida desde varias
áreas del Municipio y la presencia de
los artesanos, emprendedores como
una muestra del trabajo de este gran
Equipo
de
la
ciudad.
El Secretario de Gobierno Marcelo
Frattini, señalo la alegría de permitir
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que el escenario del Teatro sea el
lugar para presentar esta propuesta,
este domingo con la música tropical,
el próximo será el Chamame y cada
domingo la propuesta de presentar un
show para acompañar y que los
vecinos puedan disfrutar desde sus
casas; la Directora de Promocion
Social Sonia Espina, agradeció el
aporte con sus regalos de los
emprendedores, los artesanos de la
Asociación Goya de Artesanos
Independientes y de las Mujeres
Emprendedoras,
por
su
parte
adelanto que el próximo martes a las
19 horas en el Patio de la
Municipalidad será presentado el
Catalogo Virtual, con las ofertas y

combos para el regalo del Dia del
Padre.
Una movida que, en sus dos horas de
duración de 17 a 19 horas, con un
plus de algunos minutos más de
música, tuvo todos los condimentos y
elementos para mantener activa a la
audiencia, que a través de sus
mensajes volcados en las redes dio
sus muestras de aprobación a Goya
Cumbia Virtual y será hasta la otra
fecha, el domingo 20 Dia del Padre
con una nueva presentación desde la
virtualidad con la Música Patrimonio
de la Humanidad, el Chamame.
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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 98
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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