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Gabo Medina sobre el Operativo Navidad:
“SOY UN OBSESIVO DE LA SEGURIDAD, Y ESTA HA SIDO
MUY BUENA”
La mañana de la radio por la 88.3 se llenó de anécdotas y experiencias de quienes
comparten la pasión por la radio. El invitado: Gabo Medina, dúctil animador quién coincidió
en el respeto por la profesión que junto a Norma Sandre comparten.
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28 de Diciembre
1921 (hace 100 años): Nace Philippe de Gaulle, militar y político francés.
1921 (hace 100 años): En Witwatersrand (Sudáfrica), comienza la Rebelión del Rand.
1971 (hace 50 años): Fallece Max Steiner, compositor austroestadounidense (n. 1888).
1971 (hace 50 años): Nace Sergi Barjuan, futbolista y entrenador español.
2016 (hace 5 años): Fallece Debbie Reynolds, actriz y cantante estadounidense

.
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Gabo Medina sobre el Operativo Navidad:

“SOY UN OBSESIVO DE LA SEGURIDAD, Y ESTA
HA SIDO MUY BUENA”
La mañana de la radio por la 88.3 se llenó de anécdotas y experiencias de
quienes comparten la pasión por la radio. El invitado: Gabo Medina, dúctil
animador quién coincidió en el respeto por la profesión que junto a Norma
Sandre comparten. Habló además con María Rita Figueiras de lo interactuar
con el público, sea radial o en un show. Como el del pasado 25, evento que
también fue parte de la charla.
Además, “otra presión fuerte era –esque los años pasan, y vas perdiendo
las ganas. Antes metía 4 fiestas por
fin de semana y estaba fresquito y
ahora hago una y me cuestan 4 días
recuperarme” comparó entre risas.
El locutor que dio sus primeros pasos
en la profesión a los 18 años,
coincidió con sus interlocutoras que
“los nervios se van cuando se
enciende el micrófono”; y reconoció
que “fue una gran ventaja trabajar
con Choko (Dj)” el pasado sábado.
Al respecto, y desde su rol de
animador, hizo notar la particularidad
que esta fiesta tuvo en lo personal, al
sostener que le tocó en suerte
animarla, siendo el primer megaevento pos pandemia, y que
curiosamente también lo hizo con el
último previo a la pandemia. Aquel
fue el show de comparsas, también
en Costa Surubí. Para referenciar,
explicó que “un mega-evento es
aquel que convoca más de 5.000
personas”.
Para el locutor ha tenido esta “presión
extra”, pues como se dijo “era el
primer mega-evento pos pandemia”,
mientras “el último pre pandemia –
también- lo había hecho yo al show”.
Otra fue el desconocimiento de la
mayor parte del público para con el
animador. “Que no te conozcan es
presión en “el vivo” porque los chicos
tienen
un
lenguaje
particular,
referentes, sus tiempos. ¿Cuál es el
tema que gusta? ¿dónde poner el
foco?... La generación de ahora no
me conoce, y esa era la presión. Los
chicos de 14 a 17 años no estuvieron
en un evento donde estuve yo”,
explicó. Claramente la propuesta del
25 era para todos, pero gran parte de
los asistentes fueron jóvenes.

Desde su percepción “ha sido una
fiesta muy linda”, y en el repaso de la
misma destacó “el gran trabajo que
se hizo allí”. Acentuó entonces la
tarea de los múltiples actores
involucrados en la organización.
“Cuando llegué había muchos
secretarios, directores, personal de
Juventud, Deportes, Policía de la
Provincia, Seguridad Privada… un
montón de gente que dejó a sus
familias para ir a laburar, lo cual no es
poco”. “Estuvo el intendente con su
familia” destacó también en otro
tramo.
“Soy un obsesivo de la seguridad, y
esta ha sido muy buena. Les comenté
a los que estaban trabajando
conmigo que nunca había visto en
otro evento que la seguridad podía
entrar con vehículos y rodear toda la
pista. Entonces, si hubiese existido
algún disturbio, tanto la privada como
la
policía
tenían
para
llegar
rapidísimo”, continuó relatando.
Gabo Medina a fines de 2008
prácticamente empezó de lleno con
esto que lo apasiona. “A partir de ahí
empecé a trabajar de lo que me
gusta” recuerda con emoción, luego
de mencionar el intervalo que debió
realizar para intentar cumplir con un

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

28 de Diciembre – Pág. 2
deseo familiar, y que finalmente se
truncó: recibirse de abogado.
Mientras se iban develando algunos
secretos de la profesión, como que
existe un 50% de improvisación y otro
tanto de preparación, los minutos
corrían presurosos sin ser tenidos en
cuenta por los locutores.
“Se arma aquello que servirá para
promoción con momentos que no

pueden fallar, como ser la canción del
surubí en Goya, Kilómetro 11 en
cualquier lugar de la provincia...”,
siguió relatando. “Cosas armadas que
tienen que resultar lo más natural
posible…”, como la charla que ocupó
buena parte de la mañana, hasta que
el operador dio lugar a la pausa con
el spot de fin de año que destaca “no
dejar de insistir por nuestros sueños”.
Como lo hizo Gabo Medina.

Subcomisario Matías Castillo

“FUE UNA FIESTA FAMILIAR”
“Lo destacable y rescatable es que fue una fiesta familiar” la del 25 a la
madrugada en Costa Surubí aseguró el Subcomisario Matías Castillo.
“Tengo fotos” agrega ratificando lo dicho, mientras destaca que “a eso se
apuntaba, y se logró”.
no tuvimos ningún inconveniente. Es
muy destacable el compromiso
ciudadano. La gente entendió el
mensaje y se volcó a disfrutar una
Navidad linda y a divertirse”.

En un momento de reflexión, sostuvo
que “esta pandemia nos enseñó a
convivir, y la ciudadanía maduró en
ese sentido. Esto quedó a la vista”.
También que “la pandemia nos lleva
a un aprendizaje permanente, de
prueba y error”, y que en relación al
evento mencionado “obviamente hay
cuestiones por ajustar, pero esto salió
muy bien”. Atento a ello, la de Año
Nuevo “sin duda será una muy linda
velada; invito a la gente a que
concurra”.
El Subcomisario insistió en que “es
muy destacable el comportamiento
ciudadano. Pensar que el 15% de la
población de la ciudad estuvo
concentrada en un punto y no hubo
ningún incidente grave, lo cual hay
que destacar”. “Las comparaciones
son odiosas, pero también hemos
hecho el control de vacunados en las
Recepciones, allí en Costa Surubí,
donde concurren unas 250 personas
en promedio, y hemos tenido
inconvenientes con el control de
vacunados. Acá ingresaron 15.000 y

Sobre esto último, “hace más de un
año a dos que la juventud y la familia
no tenían un lugar donde juntarse, y
ellos mismos no han querido opacar
este momento, esta oportunidad que
se les dio para disfrutar. La verdad,
han sido mínimos los casos de
quienes llevaron algún elemento
punzante para picar el hielo, y al
explicarles que no podían ingresar
con
ellos,
no
han
tenido
inconvenientes y respondieron a las
mil maravillas. Todas las personas
mostraron el carnet de vacunado.
Estamos muy satisfechos con el
operativo”, volvió a indicar.
Sintetizando, afirmó que el operativo
de seguridad “ha dado muy buen
resultado, por lo que resulta oportuno
ejecutar el mismo protocolo el 31 y
madrugada del 1 de enero”. A la par,
aseguró se trata de “un trabajo en
conjunto, y en esto coinciden mis
superiores: es la única forma de que
las cosas salgan bien. Siempre es
necesario contar con el apoyo de los
demás, y en esto el apoyo municipal
ha sido muy importante”.
EL OPERATIVO
Matías Castillo mencionó que se
aprobó desde la Unidad Regional un
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plan operacional enviado por la
comisaría
segunda
para
ser
implementado en Costa Surubí.
“Fuimos 30 policías, más patrulleros.
También se dispuso un operativo
para controlar el no acceso a la playa
El Ynga, en avenida Pacho Balestra,
lo cual solicitó específicamente el
intendente Mariano Hormaechea”.
En otro tramo de la entrevista sus
expresiones fueron a destacar “el
trabajo de los chicos de Juventud
(Dirección Municipal) y de la
Dirección de Deportes, la Guardia
Urbana e innumerables áreas de la
municipalidad, ambulancia del

Hospital Regional y los Bomberos
Voluntarios que estuvieron en apresto
y a Dios gracia no se los requirió a
estos últimos”.
Por otra parte, en relación con
accidentes viales, “imagínate que los
chicos de Bomberos intervinieron
solamente dos veces esa noche, y
una de esas fue por accidente
doméstico. No tuvimos accidentes de
tránsito, que históricamente se solían
tener
producto
del
alcohol
básicamente,
solo
una
moto
secuestrada
por
alcoholemia
positiva”, agregó.

EVALUACIÓN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
Atento al crecimiento de números en los casos de Covid19 en la provincia de
Corrientes, desde la Municipalidad de Goya junto con Salud Pública de la
Provincia, el Hospital Regional y la Policía de Corrientes, se está atento a la
situación sanitaria, por lo cual se continúa con el monitoreo epidemiológico.
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Asimismo, se evalúa el marco de
situación previo a la toma de
decisiones, siempre tratando de
proteger las fuentes de trabajo y la
economía local en general. No
obstante, las decisiones que se
llegasen a tomar, involucrarán por
igual a los ámbitos público y privado.

Del mismo modo que se destaca el
seguimiento
de
la
situación
epidemiológica y controla que se
cumpla el marco protocolar sanitario,
es muy importante la responsabilidad
individual y el compromiso social a fin
de entre todos poder seguir
transitando este tiempo, con la mayor
flexibilidad posible. De todos nosotros
depende logarlo.

DIRECTOR
DE
BROMATOLOGÍA,
DAVID
ZAJAREVICH, BRINDÓ AGENDA DE TRABAJO
El director de Bromatología e Higiene es el Médico Veterinario David
Zajarevich. A una semana de haberse puesto al frente de esta importante
dependencia municipal, enumeró algunas funciones que cumplirá como
órgano de control, inspección, habilitación de comercios y espacios
públicos.
de cursos de manipulación de
alimentos.

Desde Bromatología se realizan las
inspecciones y habilitaciones a
comercios
y
transportes
de
sustancias
alimenticias,
el
diligenciamiento de expedientes de
habilitación y re inspección de
comercios por descargos del Juzgado
de Faltas, el asesoramiento de
comercios
y
de
nuevos
emprendimientos relacionados con
alimentos y las tareas de decomiso y
destrucción de alimentos no aptos.
También bajo su órbita se encuentra
la campaña de control de plagas y
vectores y la fiscalización y
observación antirrábica de animales
mordedores, parte a cargo de oficina
de Zoonosis.
Asimismo, tiene a su cargo el
muestreo y control de potabilidad de
agua de todas las dependencias
municipales, como así también el
muestreo y análisis fisicoquímico y
bacteriológico de alimentos en
comercios, la investigación de casos
de intoxicación alimenticia, el dictado

Comprometido a continuar trabajando
con los inspectores que realizan la
inspección a comercios para que
estén avalados, explicó que “la idea
es seguir cuidando los lugares que
ofrezcan productos que no afecten la
salud del consumidor, que los
ciudadanos consuman
productos
seguros y de calidad”.
“Desde mi formación como médico
veterinario es donde yo puedo serle
útil a la ciudad, es un desafío lindo,
pero es necesario hacerlo” dijo.
En sus primeras horas al frente de la
cartera que depende de la Secretaría
de Desarrollo Humano y Promocion
Social, Zajarevich señaló además que
mantuvo diálogo con el intendente
Hormaechea sobre las líneas de
trabajo a seguir, en el marco de las
políticas de inspección sanitaria,
asesoramiento a comercios, control
de alimentos y protección animal.
El trabajo conjunto con otras áreas,
como por ejemplo Producción, esta
contemplado en este esquema de
acompañamiento al comerciante:
“informar, darle herramientas y darle
pautas para un mejor control de
productos y espacios de manufactura
de alimentos” dijo.
En este sentido, el profesional hizo
hincapié en las medidas en favor de
controlar y disminuir el comercio
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informal de alimentos de consumo
humano para evitar problemas de
salud en la población.
PROYECTO
VETERINARIO

HOSPITAL

Por último, señaló que uno de los
grandes desafíos de su gestión será
impulsar y avanzar sobre la petición
de organizaciones protectoras de
Goya que solicitaron a autoridades
municipales y del HCD la creación de
un hospital veterinario.

De hecho, la organización protectora
Solidaridad por los Animales lanzó
una campaña de recolección de
firmas para apoyar la creación de
este hospital municipal de animales.
“Quiero llevar a la formalidad todo el
tema de castraciones, vacunaciones
y cualquier tipo de atención
veterinaria hechos por veterinarios y
así
llevar
tranquilidad
a
los
propietarios de que su mascota fue
atendida por profesionales privados
trabajando en la actividad pública”
finalizó.

CARLOS VACAREZZA: “LA TRAVESÍA ISORÓ 2020
FUE EL EVENTO NAUTICO MAS GRANDE DE
LATINOAMERICA”
Este martes, periodistas de la 88.3 RADIO CIUDAD dialogaron con Carlos
Vacarezza, productor general y conductor de "A toda Costa Tv" tradicional
programa especializado en pesca, náutica y turismo. El periodista palpitó la
5ª Travesía Náutica Reserva Isoró a realizarse el 27 de febrero de 2022, y
brindó algunas apreciaciones sobre el ultimo raid náutico llevado a cabo el
año pasado, evento que fue cubierto para su programa.
gente acompaña y quiere volver a
revivir eso, más luego de haber
pasado todo lo de la pandemia luego
de dos años”.
De
esta
forma
adelantó
su
participación en el mes de febrero y
acompañado por su producción tiene
programado hacer una recorrida con
sus cámaras por la ciudad, visita y
notas a su gente y todas las
alternativas de la gran “flotada”.
“Durante el 2020 fue el evento
“En el grupito nuestro vamos a llevar
náutico fue el más grande que hubo
28 kayaks y estamos armando los
en el país, y creo que en este
autos con dos trailers para llevar
continente, ya se habían suspendido
todas las cosas”.
eventos programados en el Brasil con
Vaccarezza no es la primera vez que
buena convocatoria así que la
visita Goya, desde hace muchos años
Travesía Isoró 2020 fue el evento
cada vez que algún evento lo
náutico
más
grande
de
convoca, dice presente y acompaña
Latinoamérica” valoró el periodista y
cada propuesta turística de la
pescador.
localidad. Es así que la Fiesta
“La gente dijo sí” al raid organizado
Nacional del Surubí lo tiene como un
por Pedro Sá y su equipo, con apoyo
asistente puntual en cada cita del
de la Municipalidad de Goya con una
certamen.
intensa jornada náutica de ocho
Desde hace 20 años su programa
horas de duración que culmina en la
semanal de 30 minutos está al aire y
estancia El Cerrito, poniendo de esta
en noviembre cumplo 30 años
manera a la travesía Isoró en el top
haciendo televisión turística en
ten de eventos de canotaje de
nuestro país, siempre desde Rosario.
aventura en el país y el mundo.
El programa posee 26 canales
repetidores
entre
Argentina
y
“Uno vuelve donde lo tratan bien,
Paraguay y en Goya se lo puede ver
donde lo pasa lindo, donde se
por T5 Satelital.
divierte, donde la naturaleza y la
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LIZA
KAMMERICHS
AGRADECIÓ
NOMBRAMIENTO, A SU EQUIPO DE TRABAJO Y
AL
INTENDENTE
HORMAECHEA
POR
LA
CONFIANZA
La designado Coordinadora de Discapacidad dijo luego de la toma de
juramento este lunes que el momento “Fue un cúmulo de emociones,
agradecer a quienes estuvieron acompañando cuando estaba jurando, es
buena esa compañía, ese mimo el saber que cuento con ese equipo, la
familia obviamente”.
Esta experiencia que inicio a
mediados de diciembre incluyen
talleres al aire libre, juegos, deportes,
baile, actividades varias y donde
pueden acompañar los papás en
horarios de 9 a 11 de la mañana.
“Es una colonia recreativa de la
familia, es todo el mes de enero y
parte de febrero así que quienes se
quieran sumar todavía hay cupos”
aclaró.
“Con un nuevo compromiso por estos
cuatro años, con muchísimas ganas
de seguir trabajando”.
COLONIA DE VACACIONES SIN
PILETA
Aprovechó para invitar durante enero
a la colonia de vacaciones en predio
Costa Surubí, los días martes y
jueves, con actividades recreativas,
pero sin pileta por tema pandemia y
para cuidar a los chicos que asisten a
la misma.
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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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