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SITUACION EPIDEMIOLOGICA
Casi un centenar de testeos se realizaron a las personas que participaron de la conocida fiesta del
UPD.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 16. 050.Ley N° 3.475: Las publicaciones que se realicen en virtud de la
Ley N° 2.498 podrán indistintamentenoticias.goya.gov.ar
efectuarse con igual efecto y validez en los Boletines municipales de las comunas
donde los hubiere.

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
6 DE MARZO
1839 – Nace el escritor y periodista lusoargentino Olegario V. Andrade
1863 – Nace el político, jurista y escritor riojano Joaquín V. González, autor de numerosas obras acerca
del estado argentino
1894 – El Presidente Julio Argentino Roca decreta la libertad del dirigente opositor Leandro N. Alem
1956 – Ante la epidemia de poliomielitis, las autoridades federales informan del riesgo que afecta a todo
el país
1967 – Nace el bailarín porteño Julio Bocca.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y
15:00 a 18:00

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

6 de Marzo de 2021 – Pág. 1

Goya 06-03-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 217 CASOS ACTIVOS
-35 - Casos Positivos en las últimas 24 hs.
- 4- Nexos en investigación.- El resto con contactos de positivos anteriores.-9 - Altas epidemiológicas.-5 – Pacientes derivados al Hospital de Campaña.-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya.
- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
-RESTRICCIÓN HORARIA DESDE LA 00,00 HASTA LAS 07,00 HS.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y REUNIONES SOCIALES DE TODA ÍNDOLE,
PERMANENCIA Y CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.
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SITUACION EPIDEMIOLOGICA
Casi un centenar de testeos se realizaron a las personas que participaron de
la conocida fiesta del UPD.
Se completó con las dosis asignadas
el esquema de vacunación a las
personas adultas mayores y se dio
comienzo, para continuar el próximo
lunes la vacunación a los docentes y
policía.
“Vamos a salir todos juntos de esta
situación unidos como el gran Equipo
de Goya” alentó Martínez.
Una mezcla de sensaciones da a
conocer el Director del Hospital
Regional
Goya
Dr.
Camilo
Muniagurria, Dr. Raul Martínez,
cuando da cuenta por un lado el acto
de irresponsabilidad DE
de algunos
MUNICIPALIDAD
GOYApadres que han permitido que sus hijos con casos
positivos o estaban aislados, la participación de la conocida fiesta del UPD, sin
medir consecuencias, sin importar las vidas de los adultos mayores, que provoca
rabia, indignación a este brote masivo originado en la ciudad de Goya, en las últimas
48 horas y por el otro lado, está el cumplimiento con el esquema de vacunación
destinado a los adultos mayores y desde este sábado se comenzó con el dispositivo
destinado a docentes y policía, que proseguirá el próximo lunes.
HISOPADOS MASIVOS
El Dr. Martínez explicó: “Con la ayuda
del equipo epidemiológico de la
Provincia, testeamos más de 90
personas que han participado de la
famosa fiesta del UPD, para contener
la cuestión epidemiológica, se ha
solicitado por eso al Intendente
Municipal y al Comité de Crisis, las
restricciones de algunas actividades,
durante
esta
semana,
la
irresponsabilidad de algunos pocos
nos ha llevado a esta situación,
debemos contener este brote que está
en marcha”
VACUNACIÓN
A
ADULTOS,
DOCENTES Y POLICIAS
“Se ha completado con el esquema de
vacunación para los adultos mayores,
estamos pidiendo a la ciudad de
Corrientes, para que nos manden más
listas y más dosis, porque como
equipo de salud queremos seguir

cuidando a nuestros adultos mayores
desde esta semana se comenzó con
la vacunación a docentes y policías,
actividad que proseguirá desde el
próximo lunes.”
“Tenemos varios frentes abiertos,
queremos brindarle la comodidad y el
tratamiento que corresponde a cada
uno de los grupos para que puedan
vacunarse como corresponde.”
El Dr. Raul Martínez animo a todos:
“Sigo confiando en los goyanos de
Buena Fe, que han hecho y siguen
haciendo
las
cosas
como
corresponde, por eso nuevamente
insisto: el buen uso del barbijo, el
distanciamiento social, el lavado de
manos y el uso del alcohol al 70 %,
todos juntos de esta pandemia vamos
a salir unidos, como un gran equipo,
que es el Equipo de Goya.”
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTADÍSTICAS
Celebramos el Día Internacional de los Datos Abiertos.
El Open Data Day o Día
Internacional de los Datos
Abiertos
es
una
celebración mundial que
se realiza desde el año
2010.
En el marco de esta
celebración, que se lleva a
cabo todos los años,
desde la Secretaría de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo
Tecnológico y Educación a través del Departamento Municipal de Estadísticas,
compartimos los datos abiertos de la Municipalidad de Goya, a los cuales podrán
acceder
a
través
siguiente
enlace:
http://goy-ctedatos.paisdigital.modernizacion.gob.ar.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
La Open Knowledge Foundation
La OKF o, en español, Fundación del
(OKF) es una fundación sin fines de
Conocimiento Abierto (FCA) cuenta
lucro creada en el 2004 y su objetivo
entre sus actividades principales la de
se centra en apoyar la difusión del
promover la utilización de los datos
conocimiento abierto, incluyendo el
públicos y abiertos por parte de
contenido abierto.
organizaciones de la sociedad civil,
gobiernos, poder legislativo y poder
(Open content) y los datos abiertos
judicial., entre otros. Así también,
(Open data). Los datos abiertos son
alienta a los ciudadanos a que se
aquellos que pueden ser utilizados,
involucren en la transformación de
reutilizados y redistribuidos libremente
gobiernos abiertos para generar
por cualquier persona. No deben ser
mayor transparencia, rendición de
alterados y deben compartirse de la
cuentas y participación ciudadana.
misma manera en que aparecen.

ANTONELLA GONZALEZ

LA PASIÓN DE SER MADRE
La jugadora argentina de básquet Antonella González amamantó a su bebé en
un entretiempo y su historia se hizo viral, tiene 30 años y es un símbolo del
club Tomás de Rocamora de Entre Ríos. Le dio de comer a la pequeña Madi
durante el entretiempo de un partido contra Vélez y su foto rápidamente se
viralizó en las redes Antonella González, se desempeña como Licenciada en
Psicomotricidad.
En contacto con Radio ciudad la
joven deportista comentó su
experiencia, en la participación de
la Liga de Básquet Femenino,
expresó: “Es bueno que el interior
esté presente en este tipo de
competencia.”
ACTO DE AMOR
Sobre un acto natural de dar de
amamantar a su bebe, y que recorrió el mundo, Antonella, puntualizó: “No pensé
que iba a tener esa repercusión, me sorprendió además todo lo que ha generado
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esa imagen, en el entretiempo con el
partido con Vélez, siempre me
acompaña mi familia, mi madre, mi
hermana entonces me hace más fácil
esta tarea de jugar y cumplir el rol de
madre.”
“Es súper natural esto que paso, el
hecho de dar el alimento a Madi, no
hice en un partido, si en un
entrenamiento, y entonces a todos nos
sorprendió, las chicas del equipo por
el hecho de haberse viralizado esta
foto.”

que vienen de abajo vivirán todo esto
y me pone muy contenta.”

ANTONELLA GONZALEZ:
PROTAGONISMO DE LA MUJER
Ante la proximidad del 8 de marzo
sobre el rol y empoderamiento de la
mujer, la deportista señaló: “La mujer
está tomando mucho protagonismo
está bueno, aun cuando falta mucho
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
todo esto ayuda a nuestra
igualdad de
derecho espero que esto también
contribuya.
“Es indispensable remarcar como
mujeres
uno
encara
distintas
actividades, y es bueno que se sepa y
este hecho si ayuda mucho mejor”
BASQUET EN CRECIMIENTO
Sobre la consulta del nivel del básquet
Antonella González aseguro: ““El Nivel
del
Básquet
Femenino
está
increíblemente bien, ha crecido
montón, queda bastante por hacer,
vamos por buen camino, las chicas

La base del club de Concepción del
Uruguay (Entre Ríos) tiene 30 años y
es una referente de esa entidad que
participa en la Liga Femenina de
básquet. El Rocamora es el club
familiar para toda la familia González:
Laura, hermana de Anto y tía de la
niña, trabaja como entrenadora.
Además, sus sobrinas más grandes –
Órnela y Micol Pag– jugaron junto a
Antonella en la edición 2019 del
torneo. Y su padre fue un histórico
referente de esa casa deportiva, a
punto tal que la camiseta número 13
que utilizó durante su carrera se retiró
hace algunos años.
Un dato anecdótico, en este mismo
equipo de Tomás de Rocamora juega
la deportista oriunda de Santa Lucia
Tiziana Huici.

JAVIER CAMINO
El coordinador de la Escuela Municipal de Teatro, Javier Camino, sobre el
taller de teatro de verano manifestó, en Radio Ciudad, la alegría por haber
colmado de arte el Multiespacio Cultural con la participación de los asistentes
a este taller.
El actor adelanto: “El viernes
concluyo este taller de
verano y desde el martes
continuamos con la actividad,
con algunos altibajos como
consecuencia de la situación
epidemiológica,
algunos
positivos, otros contactos
estrechos, pero se llega al
final de esta etapa de
verano.”

INSCRIPCIÓN ABIERTA
“Está abierta la inscripción-indicó
Camino- para niños, tenemos 30 que

participan los días jueves por la
mañana y por la tarde, los jóvenes y
adultos los martes y los
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viernes, los interesados pueden pasar
por el Teatro Municipal se anotan,
dejan datos, coordinamos días y
horario y con el protocolo establecido
armamos los grupos, los cupos,
algunos seguirán, se incorporarán
nuevos participantes, en esta primera
etapa fue un introductorio sobre el
lenguaje
teatral,
ahora
profundizaremos
sobre
algunas
temáticas, todo fue creciendo y
tomando vida, con la participación de
60 personas de niños, jóvenes y
adultos muy contentos por la
receptividad.”
Ante la consulta de los horarios
Camino detallo: “Los martes para
adolescentes a adultos a las 18 horas

MUNICIPALIDAD DE GOYA

y los viernes a las 16 horas, pero la
idea es combinar, a acordar los
horarios, días y conformar el grupo
con el cumplimiento del protocolo, no
superar el número establecido.”
EXPERIENCIA DE ARTE
Finalmente, Javier Camino resumió la
experiencia de absorber arte desde
este espacio teatral: ““En el teatro el
instrumento es el cuerpo, fue a afinar
su instrumento, es importante cuidar
estos espacios de artes, con la
presencia de participantes de 17 años
y de 71 años, felices que se pudo
abarcar mucho, pensado para
respetar
protocolo,
con
distanciamiento, hermoso equipo de
trabajo al finalizar la tarea uno se va
contento de vivir una experiencia de
arte.”

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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