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Matilde
SE INTENSIFICA LA BÚSQUEDA DE LA MUJER DESAPARECIDA
HACE MÁS DE 8 DÍAS
Junto a su hijo Jorge Ortiz, las instituciones de seguridad, Policía
de la Provincia, Prefectura, ahora también vecinalistas desde los
consejos vecinales, se suman en la búsqueda de Matilde
Espíndola.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
17 DE MARZO
1554 – La corriente colonizadora proveniente del noroeste funda la ciudad argentina de Santiago del
Estero
1840 – Nace el sacerdote católico cordobés José Gabriel Brochero, el cura gaucho
1889 – Llega el primer tren procedente de Buenos Aires a la ciudad de Catamarca
1920 – Nace la poetisa pampeana Olga Orozco, una de las voces más destacadas de la poesía argentina
del siglo XX
1964 – Fallece el pintor y dibujante Lino Enea Spilimbergo
1983 – Fallece el pintor y escenógrafo Horacio Butler, cuya obra de estilo postcubista retrató paisajes y
personajes argentinos
1991 – Diego Maradona es examinado con resultado positivo en la prueba de doping posterior al partido
entre el Napoli y el Bari
1992 – Un atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires vuela la misma por los aires, provocando
varias muertes y enormes daños.
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Goya 17-03-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
- 198 CASOS ACTIVOS
- 21 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.- 3 Nexos en investigacion.- El resto contactos de positivos anteriores.- 4 Altas epidemiológicas.- 3 Paciente derivado al Hospital de campaña.-Todos los demas pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud.- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
- RESTRICCIÓN HORARIA
MUNICIPALIDAD
DE GOYADESDE LA

00,00 HASTA LAS 07,00 HS.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y REUNIONES SOCIALES DE TODA ÍNDOLE,
PERMANENCIA Y CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.
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Matilde

SE INTENSIFICA LA BÚSQUEDA DE LA MUJER
DESAPARECIDA HACE MÁS DE 8 DÍAS
Junto a su hijo Jorge Ortiz, las instituciones de seguridad, Policía de la
Provincia, Prefectura, ahora también vecinalistas desde los consejos
vecinales, se suman en la búsqueda de Matilde Espíndola.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la tarde del miércoles en la
Estación de los Niños, con la
presencia del Secretario de Desarrollo
Humano de la Municipalidad, Dr.
Mariano Hormaechea; la Directora de
Asistencia Social, Teresita Maidana;
los
concejales
Jesús
Méndez
Vernengo, Dra. Valeria Calvi y Elena
Poggi, junto a Jorge Ortiz se
encargaron de explicar a los
periodistas presentes la manera a
implementar en los barrios para la
búsqueda de Matilde.

En distintos puntos de la ciudad se
colocaron panfletos que recuerdan
que en el momento de su
desaparición, la mujer de 54 años
vestía pantalón negro y remera
celeste. Se destaca que estaba

descalza y no llevaba anteojos;
además de atravesar un cuadro
depresivo. Los afiches ofrecen dos
líneas telefónicas para cualquier
información que pueda dar con su
paradero: 3777433412, o al 1156946239.
MARIANO HORMAECHEA
El Secretario de Desarrollo, tras
agradecer la presencia de los medios
y los presidentes barriales, destacó el
permanente apoyo y acompañamiento
de la Municipalidad y de las Fuerzas
de seguridad y la Justicia, para
agregar: “Venimos acompañando
desde el primer momento desde la
Municipalidad, esta convocatoria
surge de una iniciativa de Jorge,
contamos con el apoyo del Consejo
Plenario Vecinal, la Coordinación de
Consejos Vecinales, para centralizar
la búsqueda en cada barrio,
entendiendo el momento difícil que
pasa la familia, el explicará los detalles
de este método de búsqueda”.
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JORGE ORTIZ

BÚSQUEDA ORGANIZADA

Por su parte Jorge Ortiz (hijo de
Matilde), tras agradecer la presencia
de los presidentes barriales y la
prensa, se encargó de dar a conocer
los pormenores de esta manera para
intensificar la búsqueda de su madre.

En otro tramo del contacto con los
medios y los vecinos, el joven requirió:
“Espero que cada presidente de Barrio
pueda organizar en su zona la
búsqueda, con la suma prudencia, con
cuidado, sostenida por alguien de la
fuerza me da tranquilidad. Estoy
plenamente consciente (que) estoy
pasando esto y no quiero más tragedia
para aquellos que dan sus tiempos y
recursos para esta búsqueda; que sea
plasmado de esta manera, que envíen
las fotos en mi número en ese grupo,
que este modelo se replique en otras
partes. No deseo que a nadie le pase
esto, porque es horrible, no imaginaba
lo insoportable de esta situación, y si
esto sirve a futuro para un protocolo
que sirva, para no vivir esta angustia y
horrible situación que uno lleva”.

BÚSQUEDA DE MENOR A MAYOR
El joven puntualizó: “Esta idea surge
desde las marchas, movilizaciones,
siempre en forma pacífica, para que
haya una respuesta en la búsqueda de
mamá. Esto fue creciendo de menor a
mayor, hoy hay una intensidad en la
búsqueda, con un acompañamiento
enorme desde las instituciones,
personas anónimas, medios, mis
ganas de seguir se sienten apoyadas
en las ganas de continuar
con la
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
búsqueda”.
SITUACIÓN DESESPERANTE
“No quiero pensar en mañana, porque
es desesperante, la situación es
desesperante, uso las herramientas a
mi alcance, escucho a todos y trato de
hacerme escuchar, con el mayor
respeto, como me enseñó mi madre acotó Jorge Ortiz y todas las personas
que me han formado”, acotó.
Sobre la manera de profundizar la
búsqueda, el hijo se explayó: “Esto
surge desde mi estudio en la carrera
de Trabajo Social, trabajamos en
distintos barrios, donde existen
organizaciones barriales con sentido
de pertenencia, entonces porque no
se arman grupos de 15 personas, del
barrio, con el acompañamiento de un
agente de la fuerza de seguridad, y
empezar a recorrer sitios que no
recorrieron ni aquellos conocidos o
voluntarios que han hecho el avistaje
de varios lugares, pero es necesario
buscar en baldíos, montes, pastizales,
construcción a medio hacer, para
darme un poco de tranquilidad. La
incertidumbre es algo horrible, se
siente la enorme oscuridad. Tengo el
trabajo de buscarla, soy parte de esta
Brigada de Amor para intensificar la
búsqueda; a veces la cabeza parecía
estallar y la energía que se siente es
la que empuja, impulsa a esta
búsqueda”, graficó.

Más adelante agregó: “Hemos
acordado con Mariano Hormaechea y
Valeria Calvi para combinar esta
manera de trabajar y ellos serán los
interlocutores,
con
ellos
me
comunicaré, para que esté mejor
organizado y planificado”.
SEMBLANZA DE MATILDE
Sobre las características de su madre,
Jorge Ortiz aseveró: “Mi mamá es una
persona sensible, sencilla, dulce e
inofensiva, mi mamá se hizo querer,
simplemente dar amor, lo demuestran
los hechos, siempre nos inculcó a
ponernos en el lugar de otro, ella daba
todo por el otro, anhelo ser algún día
como ella”, recordó emocionado. De
inmediato volvió a los agradecimientos
por colaborar en la búsqueda: “esto
me quedará guardado para siempre,
gracias por disponer de este tiempo; a
fin de ser organizados buscaremos
trabajar así con los presidentes
barriales y los funcionarios de la
Municipalidad”, reiteró.
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El joven Jorge Ortiz se ha incorporado
al grupo de wasap de los presidentes
barriales y funcionarios municipales
para transmitir la información que se
aporte de cada lugar, luego se hizo

entrega de la foto de Matilde a los
vecinalistas para proceder a la
búsqueda en los distintos sectores de
Goya.

Organizan campaña “Perdí mi turno”:

ASIGNAN NUEVAS FECHAS A AQUELLOS QUE NO
SE VACUNARON EL DÍA ASIGNADO
El Ministro Secretario General de Gobierno, Carlos Vignolo, informó que a
partir de las 00,00 horas del jueves, aquellas personas que no se hayan
vacunado en el día y horario asignado a través de la página oficial, deberán
realizar un nuevo trámite para re agendar su turno.
La medida establece que las personas que están en la situación antes mencionada,
deberán
ingresar
al
link
de
la
página
del
Gobierno, Corrientes.gob.ar, https://vacunate.corrientes.gob.ar/
Vacunate es la pestaña que desde las

MUNICIPALIDAD
DEse
GOYA
0 hora de este jueves
habilitará y

que se denominará Perdí mi Turno, a
partir de ahí el sistema le guiará para
obtener el día y horario de vacunación.
Desde el Gobierno se consigna que
esta medida está destinada a evitar
aglomeraciones innecesarias en los
puntos de vacunaciones, que se
generan a partir de las concurrencia de
personas que no cumplieron con las
fechas estipuladas para inocularse la
vacuna, los que a partir de mañana
tendrán la posibilidad de gestionar un
nuevo turno, dejándose expresamente
aclarado que hasta que no se le asigne el mismo no deben concurrir a ningún centro
de vacunación.

ORGANIZAN TALLER PARA QUE LOS JÓVENES
PUEDAN ACCEDER A SU PRIMER EMPLEO
La Directora de Prevención en Adicciones, Vanesa Morales, explicó a la 88.3
RADIO CIUDAD acerca del nuevo taller pre ocupacional que dará inicio el 19
de marzo en el DIAT desde las 19 horas. Se dictará en grupo de 10 personas
todos los viernes durante dos meses.
“Esta iniciativa nació desde la Dirección de
Empleo y Capacitación para poder
capacitar a las personas para la búsqueda
laboral, enseñar redacción de currículum,
cómo presentarse a una entrevista de
trabajo, las mejores repuestas y otras
habilidades que le pueden llegar a resultar
muy útil a los nóveles trabajadores en su
primer empleo” dijo.
“La convocatoria es abierta a toda la
comunidad, lo que sí hay es un cupo por la
cuestión sanitaria, pero se va a trabajar
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con dos burbujas de 10 personas y la
inscripción es hasta este jueves 18 en
instalaciones del DIAT, calle Martín
Fierro al 1.500 del barrio Sarmiento”
informó la licenciada Morales.
La capacitación consiste en una
formación práctica y breve que ayude
a los jóvenes a desarrollar su proyecto
pre-ocupacional en el marco del
Programa Municipal de Empleabilidad.

Entre los ítems a desarrollar se
destacan la Gestión de conflictos,
Gestión del tiempo, Manejo del estrés,
Habilidades de comunicación, Cultura
de la empresa, Servicio al cliente,
Inteligencia emocional, Productividad
personal, Narración, Gestión del
cambio, entre otras.

Abierta Inscripción hasta el Viernes

CURSO DE ARMADORES DE CIGARROS Y PUROS
Desde la Secretaría de Producción del Municipio se viene fortaleciendo el
rubro cigarros y puros y la utilización de la materia prima, como el tabaco. Es
así que para adquirir conocimientos y otorgar una herramienta para el
posterior emprendimiento productivo se dio apertura a un nuevo curso de
formación y armado de cigarros.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La encargada de dictar este taller,
cuya inscripción culmina este
viernes y con fecha de inicio a
confirmar, señora Olga Olivera,
anunció que en esta ocasión se
desarrollará exclusivamente el
armado de puros. “Que son más
grandes que los cigarros, lleva
otra clase de tabaco entre otras
características”, reveló.
Ponderó
las
bondades
comerciales de la clase criollo
correntino, “un tabaco que se trabaja muy bien y yo invito a las mujeres para que
asistan, que pueden trabajar dentro de sus casas con buena salida laboral; estoy
muy contenta porque vamos a empezar este curso” dijo.
Agradeció el impulso que le da el
Secretario de la Producción, Contador
Daniel Ávalos que siempre está
dispuesto a brindar lo que le
solicitamos para mis alumnos”.
Hasta este viernes 19 de marzo está
abierta la inscripción para el curso de
armado de cigarros. Los interesados
pueden concurrir para recabar
mayores informes a la sede de la
Dirección de Empleo, situada en
avenida Neustadt 115.

Si bien todavía no está conformada la
fecha de inicio, sería el viernes 26 de
marzo a las 17:30 horas, si las
condiciones sanitarias lo permiten.
La capacitación es coordinada y
articulada conjuntamente con la
Secretaría de Producción.
Los interesados deben ser mayores
de 18 años sin límites de edad y tienen
que concurrir con su Documento
Nacional de Identidad (DNI) y
fotocopia del mismo.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

17 de Marzo de 2021 – Pág. 6

PRIMERA AGUAS ABIERTAS
El próximo 28 de marzo se realizará en Playa El Inga la competencia sobre el
riacho Goya, de natación en varias distancias y modalidades; se podrá ser
parte de este evento dese las 14 horas.
El Director de Deportes, Dr. Fernando
López Torres, en Radio Ciudad 88.3
anticipó: “En la ciudad existen dos
numerosos grupos de nadadores que
posibilitaron la conformación de la
Asociación de Nadadores de Goya, si
bien aún no en la formalidad, sí desde la
práctica, y es bueno poder acompañar
este tipo de iniciativa”.
INSCRIPCIÓN
Consultado sobre la inscripción adelantó:
“La profesora Antonella Fernández es la
encargada de la inscripción, el número
MUNICIPALIDAD DE GOYA
de contacto es el 3774 400785; los
chicos vienen entrenando de manera
sistemática, permanente, y tienen ahora esta posibilidad de participar y competir en
distancias de 450 metros, participativo promocional y dos distancias más largas,
competitivas en categorías 1.500 y 3.000 metros para nadadores más
experimentados”.
LARGADA
Está previsto a las 15 horas se largue
la primera competencia y cada media
hora las distintas categorías, en Playa
el Inga, y antes de las 18 horas
finalizar con la entrega de los premios.
Se cuenta con los elementos de
seguridad, con la presencia de los
guardavidas, con el apoyo del uso del

torpedo, una segunda línea de
seguridad con la escuela de Canotaje,
y por supuesto con el apoyo de
siempre de Prefectura Motos de Agua
y Embarcaciones, el Ejército nos
facilitan las boyas demarcatorias para
visualizar los competidores la zona de
costa, para el arribo al punto de
llegada, también el acompañamiento
de Defesa Civil”, enumeró.

TALLER PARA EMPRENDEDORES
En el Club de Emprendedores se realizó el taller con “Los números de tu
emprendimiento hoy" en conjunto Secretarías de Desarrollo Humano,
Planificación y Club de Emprendedores.
TALLER VIRTUAL
El taller desarrollado de
manera virtual contó con una
importante convocatoria de
emprendedores.
El
Dr.
Mariano
Hormaechea
presentó el informe del
Programa de Microcréditos
para
Emprendedores
Goyanos, de igual manera
sobre los 60 talleres de oficio
que se llevaron adelante de
manera conjunta con la
Provincia y el dictado de 3 talleres con el Club de Emprendedores; esta presentación
llevó un lapso de 2 horas.
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Posteriormente Luciano Rolón y
Luciana Cañete dictaron su respectivo
taller seguido por la plataforma elegida
por los emprendedores participantes.
Esta modalidad igualmente permitió la
interactuación de los emprendedores
con los talleristas, presentando sus
inquietudes, dudas y propuestas a los
disertantes.

Al final de la jornada formativa, la
Directora de Promoción Social, Dra.
Sonia Espina dejó los saludos y
agradecimiento al equipo del Club de
Emprendedores, a los participantes,
disertantes, invitando al próximo Taller
Sobre Redes Sociales para el
Emprendedor.

ESTUDIAR PARA PROGRESAR
Gracias a un municipio presente, estamos en cada barrio, cerca de la casa de
niños, adolescentes, jóvenes y adultos que son movilizados por las ganas de
seguir estudiando para progresar y superarse.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Desde
la
Secretaría
de
Modernización, Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Educación de la
Municipalidad de Goya seguimos
trabajando para que Goya Aprende
siga creciendo y llegando siempre a
más hogares a través de nuestra
Dirección de Educación.

Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Eduardo Goral,
hizo entrega de los útiles a Florencia
Cabrol, Secretaria del Plan Fines
Educación Secundaria Sede Penal
Nº8 de Goya, destinados a 25
personas privadas de su libertad que
realizarán sus estudios secundarios.

Los programas de apoyo educativo
son necesarios para la sociedad; es
por ello que el Secretario de
Modernización realizó esta vez
entrega de útiles para el Plan Fines del
Penal Nº8 de Goya, aportando así
también a la educación en modalidad
o contexto de encierro.

Florencia destacó el trabajo que
realiza la Magister, Sonia Gracia de
Millán, quien es Directora de EPJA y
de Educación en Contexto de Encierro
de la Provincia de Corrientes.

El pasado martes 16 de marzo, el
Secretario
de
Modernización,

PROGRAMA GOYA APRENDE
En sus respectivas sedes con uso de
barbijo obligatorio y distanciamiento
social, continúa el programa "Goya
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aprende", que se desarrolla a través
de la Dirección de Educación de la
Municipalidad de Goya. El martes, con
tormenta y corte de energía, a la luz
del celular, se impartió la clase de
química en la Casa del Bicentenario.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Las adversidades no impiden que los
estudiantes sigan asistiendo para
recibir el apoyo escolar. Durante una
de las clases de apoyo que dictaba en
la Casa del Bicentenario una
profesora de Química, el martes a la
tarde, se cortó momentáneamente la
luz. Pero alguien captó en ese
momento la imagen de una estudiante
que usaba la luz de su celular para
poder hacer la tarea. Es una
demostración del esmero en el estudio
y es la actitud propia de alguien que no
se detiene ante una adversidad y
busca alternativas de lograr lo que se
propone.
En relación a este tema, la Directora
de Educación, Laura Segovia dijo en
Radio Ciudad que "el programa Goya
Aprende, todos los días nos da

muchas alegrías y nos sorprende
gratamente con cosas que ocurren”.
“Goya Aprende es de todos los
goyanos. Se ha instalado e
institucionalizado en nuestra ciudad y
es de todos. El martes con tormenta,
durante el cual todos vivimos cortes de
luz, lluvias, calles anegadas, nuestros
chicos asistieron igual a las clases.
Los papás los llevaron. Los que van
solos concurrieron a las sedes. Y la
foto que se menciona es la de una niña
que estaba a la luz de un celular de la
profesora, practicando sus ejercicios
de química que no terminaba de
entender. Eso fue en la sede que
funciona en la Casa del Bicentenario.
Allí siguieron adelante con las clases.
Eso nos demuestra que los chicos
tienen muchas ganas de aprender, y la
Municipalidad de Goya está ahí
presente para que eso se haga
realidad".
Vale señalar que el apoyo escolar es
un trabajo que se viene haciendo en
24 sedes en distintos puntos de la
ciudad de Goya. Desde el mes de
febrero concurrieron más de 500
chicos.
Estas clases de apoyo tienen el
objetivo de colaborar con los
estudiantes y sus familias y de esta
manera afrontar en forma eficaz con la
parte de educación virtual que en esta
etapa de la pandemia se complementa
con la presencialidad en las escuelas.
Desde la Dirección de Educación a
cargo de Laura Segovia se entiende
que es necesario dar a los niños y
jóvenes el acompañamiento en la
formación y educación de los
estudiantes.
La Dirección de Educación brinda
asistencia en los niveles primario y
secundario en diferentes asignaturas,
en 24 sedes ubicadas en distintos
barrios de la ciudad.
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Dirección de Empleo

DAMIÁN PINI ESTIMÓ QUE PRÓXIMA SEMANA SE
INICIARÍAN NUEVOS CURSOS
Hace un tiempo la Municipalidad había firmado un convenio con la Secretaría
de Empleo de la provincia para aplicar en Goya una serie de cursos y
capacitaciones. Por la Fase 3 se habían postergado. Podrían dictarse desde la
semana próxima cursos de Herrería, de Electricidad, Reparación de
Electrodoméstico, de Peluquería, entre otros.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Director de Empleo y Capacitación
de la Municipalidad de Goya, Damián
Pini, en una comunicación con Radio
Ciudad comentó que este jueves se
iniciará una capacitación en la zona
rural, el viernes se dictará el curso de
armadores de puros y posiblemente la
semana siguiente se desarrollen las
primeras capacitaciones previstas en
el convenio con la provincia.
Dijo Pini que "la semana pasada
teníamos
previsto
iniciar
esas
capacitaciones, pero por el pase a
fase 3 tuvimos que suspender. Pero
seguramente la semana próxima
estaremos
comenzando
esas
capacitaciones.
Se dictarán cursos de Herrería, de
Electricidad,
Reparación
de
Electrodoméstico, de Peluquería, en
fin una serie de tipología. Este jueves
estaremos iniciando capacitaciones
en el área rural, con el tema "Red
Eléctrica Rural".

Los cursos sirven para tener mano de
obra calificada.
Los cupos están completos. Pero
abriremos preinscripciones nuevas
para que más adelanten se lancen
nuevas capacitaciones.
Estas se harán de manera conjunta
con la provincia de Corrientes. Los
certificados que se entreguen van a
estar avalados por la Secretaría de
Empleo.
Confirmó que el viernes se iniciará el
dictado del curso de armadores de
puros. "Vamos a hacer la capacitación
de armadores de puros. Tenemos
lugares. Está abierta la inscripción.
Para todos los que quieran formar
parte
de
esa
capacitación,
bienvenidos sean", detalló.
BOLSA DE TRABAJO
"En la Bolsa de Trabajo hemos tenido
mucha demanda de parte de
empresas del parque industrial, de
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comercios, siempre nos vienen
pidiendo perfiles laborales. Muchos
perfiles laborales que nos piden desde
la parte industrial son de soldadores,
electricistas.
Por
este
motivo
impulsamos la capacitación, porque
es mano de obra que tiene una salida

laboral inmediata. Sabemos que en la
ciudad hay muchas construcciones,
incluso de tinglados, que necesitan
soldadores, herreros, y esas son las
capacitaciones que ahora estamos
impulsando", informó Damián Pini.

JORGE ORTIZ

“TRATO DE RECORDAR ROSTROS Y GESTOS
PORQUE ME SIENTO ACOMPAÑADO POR TODOS
LOS GOYANOS”
“Por la Incertidumbre, cuesta pensar en el mañana” afirmó Jorge Ortiz.
Sobre la desaparición y búsqueda de Matilde
Espíndola, su hijo Jorge Ortiz, en declaraciones a
Radio Ciudad 88.3 dio detalles de la organización
MUNICIPALIDAD DE GOYA y resaltó que cada vez que puede, él otorga las
notas porque es una manera de sentir el
acompañamiento y solidaridad de la comunidad.
INTENSA BÚSQUEDA DE FAMILIARES Y
VOLUNTARIOS
El joven declaró: “Cuando me levanto me queda la
sensación, que no se encuentra, se termina la
búsqueda y eso pone más dolor porque mamá no
está.
Las lanchas comprometidas de la Prefectura,
amigos parientes, y de Cristian Vilas, que no lo
conozco, pero se puso a disposición, a la
búsqueda, junto al resto”.

En el contacto con el Comisario Báez,
(de la Primera) -acotó el joven- “en
ningún momento indicó esperar 48
horas, de manera inmediata se
contactó con la Prefectura para
agilizar esa búsqueda, porque una de
las hipótesis era su desaparición cerca
del río”.
Jorge Ortiz adelantó que la búsqueda
no parará hasta dar con su madre: “La
intensidad de búsqueda creció de
menor a mayor, se siente la buena
vibra, la energía de la gente que es la
que impulsa a seguir en esta
búsqueda, hasta el final, con la única
finalidad de lograr dar con el paradero
de mi mamá, y uno siente que la
comunidad se hizo eco, se apropió de
esta búsqueda”.
ESTADO DE SALUD DE MATILDE

Sobre el estado de salud de Matilde,
su hijo manifestó: “Mamá es
depresiva, parece de una angustia
aguda, los eventos de salir sin avisar
ocurrían desde el 2018 donde estaba
estudiando en Corrientes, tenía el
sentido de la orientación, llegaba
hasta Corrientes en colectivo ella sola;
la hipótesis que yo manejo, por como
la conozco, manifestaba no “tener
ganas de vivir”, ella vive con su
hermana, con mi tía”, refería.
PATRULLAJE BARRIAL
Ante la consulta de alguna conjetura
sobre esta situación, Jorge expresó:
“Me imagino todos los escenarios, no
hay escenarios, porque no hay vida,
no hay muerte, solo incertidumbre, por
eso surgió esta iniciativa de emplear
este método como modelo (Grupo de
15 personas del barrio para la
recorrida), como un protocolo ante
situaciones similares. Es devastador,
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encima cuando no se tiene certeza no
quiero quedarme con la información
de no encontrar, sino levantarme cada
día para proseguir con esta búsqueda,
y a veces cuesta pensar en el mañana
por esta incertidumbre”.

Finalmente, en la entrevista radial
Jorge Ortiz, comentó: “Trato de
recordar, los rostros y gestos de cada
uno de los goyanos, porque es
increíble lo que hacen y me siento
acompañado por todos.”

Feria ARTECO 2021
La participación en la Feria de ArteCo 2021 puede realizarse en dos
categorías: Independiente O Colectivo/Galería.
INDEPENDIENTE
1. Ingresar a corrientesarteco.com
2. Ir a INSCRIBIRME y seleccionar la
opción INDEPENDIENTE

MUNICIPALIDAD DE GOYA

3. Completar los datos requeridos para
darse de alta como usuario y aceptar los
términos y condiciones.
4. Dar click en "registrarme"

5. Una vez creado el usuario,
seleccionar en la próxima pantalla la
opción AGREGAR OBRA

4. Dar click en "registrarme"

6. Consignar el NOMBRE DE LA
OBRA

5. Una vez creado el usuario,
seleccionar en la próxima pantalla la
opción
AGREGAR
OBRA
6.
Consignar el NOMBRE DE LA OBRA

7. Cargar una imagen de buena
calidad de OBRA elegida o bien un
archivo o link de video (seguir las
indicaciones de condiciones mínimas
para una buena fotografía).

7. Cargar una imagen de buena
calidad de OBRA elegida o bien un
archivo o link de video (seguir las
indicaciones de condiciones mínimas
para una buena fotografía).

8. Seleccionar CARGAR OBRA

8. Seleccionar CARGAR OBRA

9. ¡Listo! La obra estará visible y
podrán editarse sus datos una vez que
sea revisada y aprobada por el jurado
de la Feria.

9. ¡Listo! La obra estará visible y
podrán editarse sus datos una vez que
sea revisada y aprobada por el jurado
de la Feria.

COLECTIVO o GALERÍA

10.
Ir
a
AGREGAR
OBRA
nuevamente para cargar la siguiente

1. Ingresar a corrientesarteco.com
2. Ir a INSCRIBIRME y seleccionar la
opción COLECTIVO o GALERIA
3. Completar los datos requeridos
para darse de alta como usuario y
aceptar los términos y condiciones.

11. Podrán cargarse hasta 8 obras de
8 artistas diferentes.
La inscripción se prorroga hasta el 20.
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DESCACHARRADO EN BARRIO SAN RAMÓN
La Dirección de Servicios este jueves continuará con la tarea de
descacharrado.

Se solicita a los vecinos sacar los
elementos que no utilizan para que el
personal municipal retire del sector
comprendido por Piragine hasta
República del Líbano, entre San
Juan y Catamarca.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

REGISTRO CIVIL DE SAN ISIDRO
Durante los días jueves 18 y viernes 19 de marzo estará personal del Registro
Civil de las Personas de la Capital Correntina.
En principio estaba preparado para una
jornada, dada la alta demanda con más
de un centenar de inscriptos para el
trámite que se realizará de manera
gratuita, se extenderá por dos días:
jueves y viernes.
“Aprovechen a asistir a ese operativo ante
el Registro Civil, es de carácter gratuito”
sugirió la Concejal Cáceres de San Isidro.
SOLICITUD DE LOS VECINOS
La Concejal del Municipio Mayra Cáceres,
sobre este operativo, explicó: “la oficina
del Registro Civil, en San Isidro, funciona
con un personal administrativo desde hace tres años, se atiende de lunes a viernes
de 8 a 12 y 39; Alicia González es la responsable de viajar hasta la ciudad de Goya
a buscar los DNI, desde la Oficina de esta ciudad y llevar a San Isidro. En la última
visita del Gobernador de la Provincia, el Ministro de Justica, Dr. Buenaventura
Duarte, nos consultó sobre las necesidades de la población y ante nuestro
requerimiento nos informó que iban a facilitar una jornada para esta clase de
operativo”.
GRATUIDAD DEL OPERATIVO
Sobre la consulta del modo y gratuidad
del operativo, la Concejal detalló:
“jueves y viernes será el operativo de
carácter gratuito, para cambio de
domicilio, renovación de DNI, de 8 y 15
años, extravíos de documentos. Estos
son los trámites que se atenderán. Los
vecinos que deban hacer este tipo de
trámites deberán acreditar con el
correspondiente
certificado
de

pobreza la situación para acceder de
manera gratuita a este operativo, se
contará con el Personal Policial
destacado
para
hacer
este
documento, asimismo se requiere la
partida de nacimiento para la
renovación de los Documentos, si es
la original se escanea en el lugar”.
El certificado de pobreza es para
cualquiera de los trámites, y en caso
de cambio de domicilio, llevar el actual
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DNI para ese cambio. En caso de
familia numerosa, si necesitan, con un
solo certificado por familia alcanza, no
es necesario para cada uno de los
integrantes”.
OPERATIVO
En relación a la modalidad de atención
la edil, adelantó: “El operativo se
realizará desde el jueves a partir de las
8 horas, por orden de llegada y con el
protocolo sanitario correspondiente.
Para los indocumentados se requiere
llevar su acta de nacimiento, ocurre
esto en algunos parajes de San Isidro,
deberá hacer una declaración jurada
con dos testigos, si pueden agilizar
haciendo de manera anticipada,
mejor, sino igual la policía estará para
brindar este servicio”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

OPORTUNIDAD PARA RENOVAR
DNI
Finalmente, la Concejal Mayra
Cáceres, aconsejó: “A la población
aconsejo que aprovechen porque no
siempre se puede dar de manera
gratuita, por eso les pido a los vecinos
que sepa sacar provecho para hacer
estos trámites ante el Registro Civil;
contaremos con el acompañamiento
de concejales, funcionarios policiales
y la empleada administrativa de la
oficina local del registro civil”.
JUEVES Y VIERNES
Los trámites se podrán realizar jueves
18 de marzo en el horario de 8 a 12
horas y por la tarde de 14 a 17 horas.
El viernes 19 de marzo, solo por la
mañana de 8 a 12 horas, en la sede
del Registro Civil de San Isidro.

PARAJE MANANTIALES
Operativo Médico Asistencial en la Zona Rural
Este viernes desde las 9 horas, se volverá a brindar atención médica y
asistencial en la zona rural.

En este caso el equipo de la
Secretaria de Desarrollo Humano,
médico, enfermero, farmacia junto
al equipo territorial de la Delegación
Local de Desarrollo Social, estarán
atendiendo en la Tercera Sección
Paraje Manantiales.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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