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10 DE JULIO

 1920 (hace  100  años):  Fallece Eugenia  de  Montijo,  aristócrata  española  (n.  1826),  emperatriz
consorte de Francia.

•1920 (hace 100 años): Nace Yul Brynner, actor rusoestadounidense (f. 1985) 
•1970 (hace 50 años): Fallece Agustín Muñoz Grandes, militar y político español (n. 1896).
•1970 (hace 50 años): Nace Justin Chambers, actor estadounidense.
•1995 (hace 25 años): En Bosnia-Herzegovina, los serbios comienzan la masacre de Srebrenica, en la
que mueren más de 8000 personas.

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Srebrenica
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
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MENSAJE DE IGNACIO OSELLA

Sobre la situación social, el trabajo de los diferentes equipos y alentando a
seguir  juntos  el  Intendente  de  la  ciudad  de  Goya,  eligió  dirigirse  a  la
ciudadanía en los siguientes términos: 

“Después de un fin de semana muy
complicado,  que  como  todos  sabes
hemos tenido el primer caso Covid, el
primero en más de 110 días, un caso
importado de Buenos Aires, en Goya
no hay circulación viral, el equipo que
trabajan todos los días en el Control,
Salud  Provincial,  Seguridad  y
Municipio,  cumplieron  con  todos  los
protocolos  y  reglamento.

“El  caso está  identificado y  aislado
como corresponde- prosiguió Osella-
la  persona  afectada  y  su  familia  se
encuentran  en  perfecto  estado  de
salud.

“Goya  representa  el  10  %  de  la
población de Corrientes y tenemos al
dia de hoy, menos del uno % de los
casos  de  la  provincia.
Finalmente,  el  Intendente  resalto  el
trabajo en Equipo: “Quiero agradecer
a todos los que están trabajando en
esta  lucha  que  llevamos  adelante,
con  las  dificultades  que  todos
sabemos,  dia  y  noche,  frio  y  calor,
días de lluvia, cansados todos juntos
el  Equipo,  porque  somos  eso  en
definitiva  el  Equipo  de  Todos,  un
abrazo  grande  y  Gracias  por  el
acompañamiento.” 

CONVOCATORIA  A  ARTESANOS  Y
EMPRENDEDORES

Feria  de  Artesanos  y  Emprendedores  para  el  Dia  del  Amigo

En  función  del  interés  despertado
para  participar  de  esta  manera  de
visibilizar  los  productos  la  Direccion
de Promocion social ha extendido por
24 horas el plazo para inscribirse los
artesanos  y  emprendedores
interesados en ser incluidos en este
Catalogo  Virtual.

“El  estado acompaña y fortalece las
iniciativas  de  nuestros  artesanos  y
emprendedores  para  socializar  sus
trabajos  y  productos”  aseguro  la
Directora  de  Promocion  Social

Además de la muestra en el Catalogo
Virtual  que  permitirá  el  consumidor
acceder  a  los  diferentes  productos
elaborados de manera artesanal y los
emprendimientos  que  contribuirán  a
la  adquisición  de  obsequios  para  el
dia del Amigo, se contara con la Feria
en Plaza Mitre los días viernes 17 y
sábado  18  de  julio”  anticipo  la  Dra.
Sonia  Espina  a  la  prensa.

EXCELENTE EXPERIENCIA

Sobre los resultados obtenidos en la
muestra virtual y exposición en Plaza
Mitre,  la  funcionaria  remarco:  “Fue
positiva  esta  posibilidad  de  mostrar
las  producciones  en  este  trabajo
realizado junto  a  la  Provincia,  de  la
cual casi 60 emprendimientos fueron
subidos  al  Catalogo  Virtual  y  se
posibilito  el  espacio  público  de  la
Plaza  para  exhibir  y  comercializar
durante el fin de semana del dia del
padre.”
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“Los  artesanos  de  las  dos
asociaciones,  aquellos
independientes  igual  que  los
emprendedores  de  la  ciudad  que
tengan  interés  de  ser  parte  del
Catálogo Virtual deberán ingresar a la
página  de  la  Municipalidad  y  en  el
Link  de  solicitudes  e  inscripciones
registrarse  de  manera  gratuita  para
conformar  este  catálogo.”
“De  igual  manera-indico  Sonia
Espina-  se  contará  igual  que  el  dia
del padre, con el espacio en la Plaza
Mitre  durante  los  días  viernes  17  y
sábado 18 de julio para observar de
manera presencia y así poder adquirir
los  productos  que  uno  esté
interesado.

ARTESANOS Y FERIANTES

Asimismo, la funcionaria recordó que
este  sábado  volverán  a  estar  los
feriantes y artesanos en Plaza Mitre
desde  las  8  horas,  señalando:  Los
feriantes traen sus productos frescos
y  dulces  regionales  y  los  artesanos
tienen la posibilidad de estar en dos
horarios de 8 a 13 y después desde
las  16  y  hasta  las  20  horas.”

DIA DEL AMIGO

Finalmente,  la  Directora  de
Promocion Social destaco: “Se viene
una fecha que es tan cercana a todos
y  pareciera  tener  la  necesidad  de
fortalecer ese vínculo, el dia del 
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amigo, y para el tradicional juego del
“amigo  Invisible”  para  exteriorizar  el
sentimiento esta es una oportunidad
de  comprar  esos  regalos  y  es  una
manera  de  ayudar  a  nuestros
artesanos  y  emprendedores.”

Se  recuerda  a  los  interesados  en
formar parte de este catálogo Virtual,
tendrán tempo hasta  este  sábado a
las  21  horas  para  poder  inscribirse.

CATALOGO  VIRTUAL  DIA  DEL
AMIGO

Con  el  objetivo  de  acrecentar  ese
acontecimiento social y darle valor al
trabajo  de  artesanos  y
emprendedores de nuestra ciudad, la
Provincia y la Municipalidad hacen la
invitación  para  puedan  exhibir  sus
trabajos  a  través  de  un  catálogo
online  y  de  esa  manera  contar  con
mayores  oportunidades  de  mostrar
los  regalos  para  esa  fecha.

Todos  los  emprendedores  y
artesanos  que  deseen  sumarse  al
catálogo virtual por el Día del Amigo
pueden hacerlo  inscribiéndose en la
Página de la Municipalidad de Goya,
en  el  link  de  solicitudes  e
inscripciones.

Tienen tiempo hasta el sábado 11 de
julio  a  las  21  hs.

¡Súmate!!!

Concurso Nacional

JUJUY  GANO  EL  FESTIVAL  DE  LA  EMPANADA
DIGITAL

Este jueves 9 de Julio se supo que
la  provincia  de  Jujuy  salió
ganadora  del  Festival  de  la
Empanada,  concurso  federal  de
gastronomía  organizado  por  el
Gobierno  de  la  Provincia  de
Buenos Aires. 

Corrientes  no  quedó  ajena  esta
competencia  que  pretendió  mostrar
cuál  es  la  empanada  más
representativa del país y fue invitada
mediante la Municipalidad de Goya, a
través de la secretaría de Tecnología,
Dirección de Industria y de Turismo.
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En  este  sentido,  nuestra  ciudad,  a
través  del  cocinero  Juan  Retamar
presentó  la  empanada  típica  de
Corrientes: de surubí de criadero frita.

La gente de todo el país pudo votar
por  su  provincia  a  través  de  las
plataformas  digitales:  Facebook,
Instagram  y  Twitter  en  las  historias
generadas por  la  cuenta BA Capital
Gastronómica.

Los  tres  finalistas  que  quedaron
compitiendo  por  el  1er  lugar  del
Campeonato  Nacional  de  la
Empanada 2020:  Asunción Argüello,
representante de la empanada jujeña;
Cristiana  Rojas,  representante  de  la
empanada tucumana; y Gabriel Cruz,
representante  de  la  empanada
catamarqueña.
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El jueves a la noche se supo que la
empanada jujeña, de carne cortada a
cuchillo y al  horno, fue la ganadora.

AGRADECIMIENTO            

De esta manera el evento digital que
tiene  como  protagonista  a  las
empanadas  de  todo  el  país  se
despidió  hasta  el  año  que  viene.

Mediante  este  medio,  el  embajador
correntino, Juan Retamar agradeció a
todas las personas que votaron con
un  ME  GUSTA  la  iniciativa  de
presentar “empanada de surubí frita”,
se sumaron al concurso y pusieron un
voto  por  el  sabor  del  NEA.

Asimismo,  el  trabajo  de la  dirección
de Turismo de Goya, a través de su
titular Darío Viera por impulsar la idea
y al diseñador de imágenes, Agustín
Fernández Abeijòn por desarrollar el
material audiovisual.  

Año Mariano Nacional

EL OBISPO INVITO A PENSAR EN EL BIEN COMUN
Y  EN  LA  HORA  DE  LA  PATRIA

El Obispo de la Diócesis de Goya Adolfo Canecin en su Homilía se refirió al
Congreso en el  marco del  Año Nacional  Mariano y sobre la  situación de
nuestra realidad social. 
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En el dia de la Patrona de Corrientes,
la Virgen de Itati  en su prédica y en
contacto con la feligresía de manera
presencial  limitado y virtual  a  través
de las redes,  el  Obispo aclaró:  “por
las  circunstancias  de  la  Pandemia,
del  Coronavirus,  se  suspendieron
todos  los  eventos  masivos,  con
preparación  desde  la  Diócesis  de
Catamarca,  haciendo  inversión  de
tiempo, dinero, medios, preparando el
Congreso Mariano, el teológico sobre
Maria,  fue  de  los  primeros  eventos
nacionales a nivel  de iglesia que se
han suspendido, por la conciencia de
la iglesia en torno a la temática que
nos  afecta,  aun  así  el  Año Mariano
Nacional  continua  hasta  el  8  de
diciembre  de  este  año,  por  eso
nuestra  Diócesis,  tiene  este
novenario con el Lema: “Maria Madre
del  Pueblo,  Esperanza  Nuestra”
durante el novenario cada comunidad
hasta lo más recóndito de la diócesis
reza  con  este  novenario.”
Lo que más une a los departamentos
de  la  Diócesis  de  Goya-sostuvo  el
pastor-  es  la  novena  porque  no
permite  reflexionar  sobre  el  mismo
tema en todas las comunidades, una
experiencia  de  caminar  juntos  una
maravillosa  experiencia,  estamos
celebrando  nuestra  Fiesta  Patronal
en honor a la Virgen de Itati, en otra
época  viviríamos  de  otra  manera
procesión,  pero  con  este  protocolo
que  nos  deja  participar  hasta  20
personas,  como  buen  cristiano
debemos ser buenos ciudadanos por
eso  respetamos  estas  medidas  y
usamos  los  medios  virtuales,  el
Facebook,  las  radios,  la  televisión
para  poder  llegar  a  todos  los
hogares.”

DESAFIOS INDEDITOS

“Durante  este  tiempo  me  ayuda  a
rezar y los invito a reflexionar sobre
esta  frase  ante  desafíos  inéditos,
respuestas  inéditas,  para  proseguir-
debemos  pensarlo  para  rezar  con
esta  frase,  en  la  recordación  del
nuevo  aniversario  de  la  Declaración
de  la  Independencia,  cuantos
desafíos  inéditos  tuvieron  quienes
hace  más  de  200  años  fueron
protagonistas  de  la  Revolución  de
Mayo  que  se  concretó  varios  años
después  con  esa  declaración,

desafíos  concretos,  tremendos,  que
seguramente  le  superaban   y  le
generaba  impotencia  pero  supieron
dar  una  respuesta  inédita  La
Declaración de la Independencia, aun
teniendo  su  pensamiento,  ideología,
tenían  otras  cuestiones  que  lo
tironeaban,  pero  supieron  posponer,
porque  entendieron  que  era  el
Momento  de  la  Patria.”

“Es lindo hacer memoria agradecida
de nuestra historia, -animo el Obispo-
pero que extraigamos enseñanza de
la memoria, en esta Hora de la Patria
Argentina, donde en el  momento de
la Pandemia parecía que estábamos
todos  unidos,  luchando  contra  un
mismo  enemigo,  el  Virus,  ahora
vemos  desde  los  medios  como
emergen,  de una manera inusitadas
las internas que tenemos como país,
las grietas, que se agudizan y vemos
gestos  de  violencias  como  la
destrucción de los Silo bolsas, como
se  explica,  vemos  cosas  que  nos
cuestionan, la liberación de personas
que habían sido acusadas con cargos
grandes  y  tremendos,  de  repente,
liberados,  todo  esto  genera
cuestionamiento en la Sociedad y se
profundiza  la  grieta,  se  pueden
multiplicar  muchas  otras  cuestiones,
la situación de Vicentin, que todos los
días  por  los  medios  nos  llegan,  los
que  declararon  la  Independencia-
argumento Canecin- supieron dar una
respuesta  inédita,  pensaron  en  el
Bien  Común,  pospusieron
pensamientos  personales  e
ideologías,  no  será  que  debemos
inspirarnos  en  ellos  para  dar  una
respuesta inédita en esta Hora de la
Patria? ¿No será el  mejor homenaje
que  le  podemos  hacer  como
argentinos  a  aquellos  que  nos
precedieron y legaron la Patria?, que
tengamos la capacidad de pensar en
el bien común, que es el mayor de los
bienes,  que  tengamos  la  capacidad
de mirar  el  presente  y  proyectarnos
hacia  el  futuro,  donde  cada  uno
aporte, como los colores del arco iris,
un solo color no conforma el Arco iris,
todos los colores son importantes, lo
mismo  en  la  sociedad.”

“Debemos  extraer  una  enseñanza,
todo  cristiano  debe  ser  un  buen
ciudadano,  no  se  puede  ser  un
peregrino del cielo y de la eternidad, 
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siendo fugitivo de la tierra, debemos
saber mirar la realidad y preguntarse
si  está  siendo  protagonista  a  esto
estamos  llamados  todos  los
argentinos a bregar por el presente y
el  futuro  de  nuestra  Patria.”

“El  primero  en  dar  una  respuesta
inédita  es  el  mismo  Dios,  con  la
encarnación  de  su  hijo  en  la
Humanidad, siendo un Hombre como
nosotros  (sin  pecado)  lo  que  no  se
asume  no  se  puede  redimir,  sino
asumo  mis  problemas  personales
nunca podre redimir,  sino asumimos
nuestra historia de Iglesia y Sociedad 
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jamás  podremos  redimir  y
transformar,  Dios  dio  una  respuesta
inédita, después de Dios aprendiendo
de Él lo hizo Maria, que en relato del
Evangelio  dice  con  prisa  salió,  que
esto nos sirva para aprender y saber
dar  respuesta  inédita  en  este
momento en esta hora de la Patria”
reflexiono finalmente el Obispo en el
dia  de  la  declaración  de  la
Independencia y de la Virgen de Itati.
Vale señalar que Adolfo Canecin rezo
toda la Novena en Honor a la Virgen
de  Itati  en  la  Parroquia  Nuestra
Señora del Rosario, en la catedral de
la ciudad.

Bombero Voluntario

SERVIDOR  PUBLICO  DESTACA  APOYO  DEL
HOSPITAL REGIONAL GOYA

Siempre usamos una expresión para referirnos a estos servidores públicos,
los Bomberos Voluntarios,  Abnegados Servidores Públicos,  (Una persona
abnegada  le  da  más  valor  a  una  causa  o  persona/s  que  a  sus  propios
intereses.), y esta expresión se adapta perfectamente a los vivido en nuestra
ciudad el ultimo 8 de julio,  quedando demostrado la calidad humana y la
excelencia  del  servicio  brindado  por  el  Cuerpo  Activo  de  Bomberos
Voluntarios de Goya. 

Las  imágenes  mostradas  en  este
feriado son más que elocuentes  del
siniestro  y  del  trabajo  de  los
abnegados servidores públicos, razón
por  la  cual  se  transcribe  una  nota
dirigida  por  el  Bombero  Voluntario
Diego Dalaco, al Director del Hospital
Zonal  “Dr.  Camilo  Muniagurria”  de
nuestra ciudad Dr. Raul Martínez, que
expresa  textualmente:

“Doctor  soy  bombero  voluntario  y
unos de los que estuvo combatiendo
el  feroz  incendio  en  la  avenida
Mazzanti  junto  a  mis  compañeros,
quería  darle  las  gracias  y  por  su
intermedio  al  personal  del  Hospital
Zonal  de  nuestra  querida  Goya
(telefonistas,  choferes,  enfermeros
médicos,  etc.)  Por  el  apoyo
incondicional  que nos brindaron esa
noche,  tanto  en  el  lugar,  como  así
también  al  compañero  que  fue
trasladado  al  hospital,  nos  llena  de
orgullo  saber  que  contamos  con
personas como ustedes que Dios y la
Virgen  los  ilumine en  estos  tiempos
que  estamos  viviendo  y  seguiremos
trabajando  juntos,  en  distintos  tipos
de siniestros abrazo cordial Dr. Raul
Martínez.” 
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Municipio Dispuso Feria Administrativa

SERÁ DEL 13 AL 24 DE JULIO
La Feria Administrativa Municipal  se extenderá desde el 13 al  24 de julio
inclusive.  En cada área municipal  funcionará una guardia para que no se
resienta el servicio y la atención al público. 

Por Resolución Nº 1165 que lleva la
firma  del  Intendente  Francisco
Ignacio  Osella,  refrendada  por  el
Secretario  de  Gobierno,  Marcelo
Frattini, se decidió otorgar cinco días
de Feria Administrativa con goce de
haberes  para  el  personal  municipal,
que  será  concedido  en  2  Turnos.

 En el Primer Turno, para el 50 % del
personal municipal desde el 13 al 17
de  julio  de  2020.

Segundo Turno, para el otro 50 % del
personal municipal desde el 20 al 24
de  julio  de  2020.

El  período  de  Feria  Administrativa
tiene  carácter  fijo  y  obligatorio  para
todo  el  personal  Permanente  y
Contratado.  Además,  la  Feria

Administrativa es sin perjuicio de las
guardias  que  en  distintas
dependencias  de  la  Municipalidad
deban  cumplir.  Se  establece  que  el
personal  que  “por  la  causa  prevista
en el artículo 1º no pueda hacer uso
de la feria de invierno en los plazos
previstos podrá hacerlo hasta el 1 de
agosto  de  2020,  expirando  este
derecho  en  la  fecha  indicada  sin
excepción”.

Según la resolución N°1165 cada jefe
de área organizará el uso de la feria
de manera tal que no se resientan los
servicios  y  atención  al  público,  bajo
su  responsabilidad.

En  los  considerandos  de  la
Resolución,  se  tiene  en  cuenta  el
Decreto  Provincial  Nº  1146/2020  y
que  por  el  Decreto  mencionado  el
Gobierno  de  la  Provincia  de
Corrientes  estableció  la  Feria  para
toda la administración pública y que
la implementación de la Feria es un
mecanismo  beneficioso  para  el
personal municipal, que coincide con
el  receso  escolar,  la  cual  facilita  la
integración del  núcleo familiar y que
por  tal  motivo  el  DEM  considera
oportuno  otorgar  feria  administrativa
al  personal  municipal  el  que  será
concedido en 2 turnos”. 
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 608
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


