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DÍA DEL PERIODISTA 

SALUTACIÓN DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

El Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella, en la fecha que se conmemora el Día del Periodista, 

envió una salutación, reconocimiento y felicitación a los trabajadores de prensa de la ciudad de 

Goya, en los siguientes términos: 
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 7 DE JUNIO 
 
Día del Periodista, en homenaje a la fundación por parte de Mariano Moreno del primer diario de 
la etapa independentista argentina, La Gazeta de Buenos Aires, el 7 de junio de 1810. 
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Goya 7-06-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-497 CASOS ACTIVOS  

-64 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.-  

-2 pacientes derivados al Hospital de Campaña. 

-13 nexos en investigación. 

-el resto, nexo de positivos anteriores. 

-56 Altas epidemiológicas. –  

-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen 
estado de salud. -  

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 
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DÍA DEL PERIODISTA 

SALUTACIÓN DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL 

El Intendente Municipal, Lic. Ignacio Osella, en la fecha que se conmemora el 
Día del Periodista, envió una salutación, reconocimiento y felicitación a los 
trabajadores de prensa de la ciudad de Goya, en los siguientes términos: 

 

“A los amigos periodistas de la ciudad 
quiero desearles que vivan un Feliz 
Día del Periodista. 

Un 7 de junio se imprimió el primer 
periódico patrio en 1810, por idea de 
Mariano Moreno; quiero agradecerles 
por el trabajo que realizan 
cotidianamente, nos permite a partir 
de la crítica corregir lo que haya que 
corregir y a partir del elogio, darnos las 
fuerzas para seguir adelante, en 
momentos tan difíciles como los que 
estamos pasando”. 

En su mensaje dirigido a los 
Periodistas, el Lic. Osella remarcó: 
“Quiero agradecerles por el trabajo en 
este tiempo de la pandemia, donde 
han colaborado y han aportado para 
que la gente tome conciencia sobre la 
gravedad de la problemática, que ya 
se ha llevado a muchos goyanos”. 

“Muchísimas gracias y Feliz Día del 
Periodista, ya habrá tiempo de 
festejos, siempre lo hacemos, ahora 
es tiempo de agradecer y felicitarlos 
en su día, abrazos”. 

VICE INTENDENTE MUNICIPAL 

Asimismo, el Viceintendente 
Municipal, Contador Daniel Ávalos, 
hizo llegar el saludo a los periodistas 
destacando la labor y compromiso 
diario, para expresar: “En este día muy 
especial para un sector de la ciudad de 
Goya, la actividad periodística. En el 
Día del Periodista me quiero tomar 
unos minutos a recordar el origen de 
la fecha, de la celebración, recordar al 
prócer, como corresponde a Mariano 
Moreno; junto con él a toda la actividad 
periodística que permite que la 
ciudadanía tenga la información 
correcta, que corresponda, para tomar 
las decisiones que benefician a la 
comunidad”. 

“Es importante la actividad 
periodística”, destacó Ávalos en sus 
dichos en una fecha que “no es para 
dejarla pasar”. “Feliz Día a todos los 
periodistas de Goya, Muchas 
Felicidades” resaltó en la parte final de 
su saludo el Contador. 
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DÍA DEL PERIODISTA 

Experiencia y compromiso de una periodista de Chaco, en su contacto con 
los colegas de la ciudad, cuenta su despertar a la vocación acompañando a 
su padre desde pequeña a la Radio en Charata, para luego en la ciudad de 
Rosario ingresar a su formación académica y desarrollar esta apasionante 
actividad en los medios de la región. 

Mariana Alegre da cuenta que su incursión en 
el mundo periodístico abarcó la cobertura de 
los torneos federales de Básquet, recordando 
la etapa del PRONEA, lo que le permitió 
conocer la realidad deportiva y de las 
ciudades donde se desarrollaban los juegos; 
y fue la impulsora, creadora de una Página de 
ese deporte que contenía la información de 
los equipos de la región “La Naranja está en 
el Aire...”. 

MARIANA ALEGRE 

Sobre el ejercicio del periodismo, la colega 
chaqueña comentó estas vivencias. En su 

trabajo con el Diario El Norte, en la versión impresa y digital, reseñó: “Comencé 
desde los 9 años, acompañé a mi padre en un programa infantil; después de los 16 
el acompañamiento se trasladó a la transmisión deportiva, en ambos casos con mi 
padre; y después a los 18 partir rumbo a Rosario para adquirir mi formación 
profesional. Es una suma de 20 años de experiencia en la profesión”. 

IMPRESO Y DIGITAL EL DESAFÍO 
PENDIENTE 

Consultada sobre la realidad y 
actualidad periodística desde la 
redacción del diario, Mariana expresó: 
“Estamos ante el desafío más 
importante del papel, esta cuestión 
que pasará con el papel que intenta 
sobrevivir desde hace más de 30 
años, marcada por esta pandemia. De 
los diarios que tienen la versión 
impresa y están incluidos en sus 
formatos digitales, como se hace 
viable de forma económica, el papel es 
más viable a la hora del ingreso 
económico que el digital, en la región 
y el país.  Los modelos internacionales 
encontraron una vuelta de rosca para 
el ingreso de dinero y esto hace 
replantearnos que se pondrá en la 
edición impresa, por la rapidez, 
instantaneidad de las redes. Se vive 
una reconstrucción, una época 
especial para el periodismo gráfico 
que demandará una autocrítica 
sincera entre todos los periodistas. A 
mí me toca trabajar en las dos 
versiones y la digital es demandante, 
tan exigente cuando se hacen las 
cosas serias; una cosa es publicar un 
portal con 4 notas sacadas de las 

redes y otra es hacer periodismo 
honrando la profesión, y en este diario 
mantener la trayectoria y la 
permanencia en todos estos años”. 

REDEFINIR LA PROFESIÓN 

Sobre la forma de ver la profesión en 
la actualidad Mariana Alegre, 
reflexiono: “Hay una redefinición de la 
profesión, de la enseñanza, pero hay 
valores intactos, fuente, la buena 
redacción, un nexo con la sociedad y 
una responsabilidad a la hora de 
informar, los protagonistas son los 
protagonistas y los hechos, y no el 
periodista. Estas son cuestiones 
básicas dejadas de lado y debemos 
volver a retomar”. 

COMPROMISO VOLUNTARIADO 

En la parte final dejó un comentario 
sobre compromiso y el involucrarse: 
“Me dediqué de lleno a mi profesión, 
son elecciones que uno hace, no me 
arrepiento y soy parte del voluntariado 
en la Cámara del Comercio local. Uno 
debe involucrarse para cambiar las 
realidades desde un lugar propio, con 
la intención de cambiar esas 
necesidades y demandas que se 
observan de la realidad”. 
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DÍA DEL PERIODISTA 

SALUTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y EDUCACIÓN 

El 7 de junio de 1810 impulsado por Mariano Moreno salía a la luz el primer 
periódico patrio, “La Gazeta de Buenos Aires”, en cuyo honor se celebra hoy 
el día del periodista. 

La tarea y misión del periodista es, tal 
vez, una de las más sagradas en una 
república y esa es la razón por la que los 
autoritarismos han tratado siempre de 
comprarla, someterla o acallarla. 

Moreno dijo, con razón, que era 
preferible una libertad peligrosa a una 
servidumbre tranquila y a defender esa 
libertad dedicó sus fuerzas. Compartía 
con Belgrano la idea de la relación de la instrucción pública y de la libertad de prensa 
para garantizar la libertad de los pueblos. Fundó “La Gazeta”, que debía leerse 
obligatoriamente en las iglesias en las celebraciones para que llegara a todos. Creó 
la biblioteca pública para impulsar la instrucción y la obligación de que los oficiales 
del ejército de la revolución se instruyeran. 

Manuel Belgrano, que fundara poco 
antes de la revolución el periódico “El 
Correo de Comercio”, el primero en 
publicar las ideas que se plasmarían 
en la revolución de mayo, lo tenía 
claro: la libertad de prensa equivalía al 
derecho de pensar y hablar y, a su 
vez, era la principal base de la 
instrucción pública y ambas, la libertad 
de prensa y la instrucción pública, es 
decir la educación, eran 
fundamentales para evitar a tiranía. 

Ese pensamiento era tan cierto en 
1810 como el día de hoy. 

Esa es la sagrada misión del 
Periodista: Ser la voz y la defensa de 
las libertades públicas, garantes de la 
obligación del Estado y de los 
funcionarios de dar cuenta pública de 
sus acciones y como tales custodios 
de la República. 

Por eso les brindo mis más calurosas 
felicitaciones en su día y mi deseo de 
que puedan hacer honor, día a día, a 
su misión. 

Feliz día del Periodista. 

Dr. Diego Eduardo Goral. 

DÍA DEL PERIODISTA 

LIDIA NORA PERLE, "LA DAMA ETERNA DEL AIRE" 
CONVERSÓ CON RADIO CIUDAD 

Lidia Nora Perle es una famosa locutora. Su 
nombre figura en Wikipedia. Se la describe 
como una conductora y locutora de radio 
argentina que ha pasado por casi todas las 
radios (Radio Libertad, Radio Excelsior, 
Radio Rivadavia, Radio Continental, Radio 
del Plata, Radio de la Ciudad, Radio Nacional 
y Radio Mitre) y es la ganadora de 
numerosos premios, entre ellos doce Premio 
Martín Fierro. Ella mantuvo una 
comunicación con el equipo periodístico de 
Radio Ciudad donde contó sus sensaciones 
e impresiones sobre el Día del Periodista. 
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La profesional fue calificada por Clarín 
en uno de sus artículos como "La 
Dama Eterna del Aire". Desde hace 20 
años su programa en Mitre acompaña 
los fines de semana a millones de 
solitarios. Lidia Nora Zisman (su 
nombre real) comentó y diferenció ser 
locutor y periodista: "Si hago un 
paralelo con la gente que se postula 
simplemente como locutor. Hay 
mujeres que con tener un buen físico, 
90-60-90, ya puede acceder a un 
programa de televisión y hasta 
conducirlo..., no me parece justo que 
los locutores se postulen para lo que 
no son. Hay toda una técnica que los 
periodistas incorporan a sus 
conocimientos que son necesarios 
para desarrollar bien su trabajo, y si yo 
no recorrí ese camino previamente, 
donde me enseñen lo que es ser 
periodista desde la raíz...". 

"Me pongo de pie cuando hay un buen 
periodista que informa de manera 
concreta, seria, cierta, honesta... En 
este momento hay una lucha política 
grande que no le permite ser al 
periodista todo lo objetivo que debería 
ser. Hay que analizarlo con más 
altruismo, con más amor al país, más 

que a la bandera ideológica. Eso es lo 
que noto hoy por hoy", expresó. 

"En este momento lo que está 
pasando con el periodismo es grave. 
Todos hacen un rol de un lado y de 
otro lado de la grieta, no estoy 
poniendo banderas.... El locutor y el 
periodista sobre todo está trabajando 
para el otro, y qué le estás entregando 
al otro si no le pusiste lo mejor de vos 
y no fuiste consciente de la 
envergadura que tiene una frase, un 
contenido, una ideología o lo que 
fuere", dijo. 

"Estoy aterrada con lo que pasa. Me 
cuesta mucho ver televisión y oír 
radio", recalcó. 

 "Tenemos que ser serios en los temas 
que abordamos, no hay suficiente 
seriedad, hoy por hoy", dijo. 

"A mí me abrieron las puertas de algo 
que es la comunicación, el respeto, el 
agradecimiento por el escucha que 
está del otro lado del micrófono y 
tengo un diálogo permanente que se 
va agrandando con la edad y sigo 
viviendo situaciones riquísimas en 
experiencias profundas", resaltó en el 
transcurso de una extensa entrevista.- 

DÍA DEL PERIODISTA 

FABRICIO LÓPEZ DE RADIO MITRE SALUDÓ A LOS 
PERIODISTAS DE GOYA EN SU DÍA 

Fabricio López es Locutor Nacional egresado el ISER, matricula 4438, pero 
que también hace periodismo. Sus pasiones son la música, la radio, la 
comunicación y todo lo que tenga que ver con lo artístico; desde 1996 trabaja 
en radio. 

Fabricio López, reconocido 
profesional de la radio, fue 
entrevistado por Radio Ciudad al 
recordarse hoy el Día del Periodista 

En un día particular como el de hoy, 
dijo a Radio Ciudad cómo vive esta 
celebración y comentó: "La parte 
periodista la adquirí en el día a día 
de la profesión y haciendo móviles 
para Chiche Gelblund, para 
diferentes conductores de la radio 
donde adquirí el oficio del periodista 
en la cancha, por ahí no profundicé en cuanto a la escritura en medios gráficos 
donde, además en la lectura de los diarios y elección de los temas, ahí hacen 
periodismo; cuando haces un comercial y spot, hacés de locutor y ponés el oficio de 
locutor. 
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Envío mi saludo al equipo de Radio 
Ciudad y a los periodistas de Goya en 
general”. 

RADIO Y PERIODISMO 

"La radio es periodismo, locución, 
comunicación, y los periodistas en los 
últimos años han llegado al oficio de la 
conducción. Antes eran más de 
columnistas, luego estaba el 
conductor... pero con el tiempo los 
periodistas empezaron a conducir y se 
hizo como una especie de tendencia, 
de moda, como que es más fácil poner 
a un periodista al frente del programa 
a bastonear un programa, con lo cual 
tiene otra dinámica el programa. Es 
diferente. A mí me gusta más un mix 
de todos los oficios en un programa de 
radio, sobre todo los de AM, los 
periodistas conducen y el locutor está 
más en la parte artística", dijo López 
quien conduce un programa en Radio 
Mitre. 

EQUIPO DE TRABAJO 

"Es un gusto saludar a todos los 
periodistas de Goya y de Radio 
Ciudad que siempre está 
acompañando y escucha la radio, 
todos los días, un abrazo grande. 
Saludo a Alejandro Medina y a todo el 
equipo de Prensa de la Municipalidad. 
Es un trabajo que crece día a día y la 
forma de comunicar  de la mejor 
manera que es el periodismo y que la 
gente pueda enterarse de las cosas 
que ocurren en la ciudad.  Eso es algo 
excelente. Me pone orgulloso el 
trabajo que han formado con 
Alejandro Medina a la cabeza, han 
formado un equipo espectacular que 
no se ve mucho en todo el país. Es 
una cuestión de organización, lo han 
logrado y mis felicitaciones para todo 
el equipo", dijo Fabricio López. 

DÍA DEL PERIODISTA 

SALUTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

El Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini, hace llegar su saludo a todos los 
trabajadores de prensa de Goya al recordarse este lunes 7 de junio el Día del 
Periodista. El Doctor Frattini hizo extensiva la salutación al personal de Radio 
Ciudad que depende de la Dirección de Prensa a cargo de Alejandro Medina. 
"Diariamente nos acompañan en nuestro accionar con generosa amabilidad y 
responsabilidad", dice la nota firmada por el Secretario de Gobierno. 

En el año 1810, el político y abogado Mariano Moreno fundó el primer periódico de 
la etapa independentista del país. 

Se trató de la “Gazeta de Buenos Aires”, en donde se publicaban las resoluciones 
oficiales, decretos y otros documentos, además de noticias nacionales e 
internacionales. 

Saludo por el Día del Periodista 

AUGURIOS DEL INTERVENTOR DEL IPT ING. 
CRISTIAN VILAS 

07 de junio: "Día del Periodista". Desde el Instituto Provincial del Tabaco 
saludamos a los hombres y mujeres en su día que abrazaron está profesión y 
que diariamente ejercen con libertad, compromiso, ética y respeto. Como 
interventor del IPT agradezco en nombre propio y de todo el personal, el 
permanente acompañamiento a la difusión de las actividades que lleva 
adelante este organismo. ¡Felicidades para todos!            
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Día del Periodista 

SALUTACIÓN DE PREFECTURA GOYA 

El Jefe de la Prefectura Goya, Prefecto Martín López, hace llegar sus salutaciones 
por este día. 

“El Prefecto Martín Alejandro López, Jefe de la Prefectura Goya, se dirige a 
Ud. a fin de hacerle llegar su saludo a todos los periodistas de los medios de 
comunicación local, oral, escrito y televisivo, que nos acompañan diariamente 
en nuestro accionar, con motivo de conmemorarse el "Día del Periodista” 
agradeciendo profundamente la difusión de nuestra información. 

Sin más, haciendo votos para que continúen con éxito su labor de comunicadores 
de nuestra ciudad y zonas de influencia, saludo a Uds. con atenta y distinguida 
colaboración”, finaliza la nota enviada por el Prefecto Martín Alejandro López. 

PERIODISTAS CELEBRAN SU DÍA Y REFLEXIONAN 
SOBRE LA PROFESIÓN 

El Día del Periodista se estableció el 7 de junio de 1938, en conmemoración a 
La Gazeta de Buenos Ayres, primer periódico de la etapa independentista de 
Argentina. Quienes integran la voz y opinión de la actualidad local 
reflexionaron sobre la profesión y el escenario actual. 

 

Desde las oficinas de Medios, 
periodistas fueron reporteados por 
88.3 RADIO CIUDAD e hicieron llegar 
a los responsables de este medio de 
comunicación y equipo de trabajo de 
Dirección de Prensa Municipal, los 
más sinceros y afectuosos saludos, 
deseándoles una jornada plena de 
dicha y felicidad. 

Aprovechando la oportunidad para 
reiterarles las felicitaciones por el 
trabajo que diariamente realizan en 
beneficio de la comunidad, la gente, 
las instituciones y organizaciones que 
la conforman, informando de manera 
veraz, dinámica y objetiva todo lo que 
acontece en nuestra querida localidad 
y en la región. 
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CARLOS GÓMEZ MUÑOZ 

En su vuelta a la radio del programa 
MAÑANAS DE RADIO, conducido por 
Carolina Salas Araujo, el popular 
animador de las noches festivaleras 
de la Fiesta Nacional del Surubí y 
presentador de otros tantos éxitos 
sobre el escenario y detrás de un 
micrófono, reflexionó sobre este día. 

 

“Este oficio nos obliga a estar con 
todos y ser parte de la vida de todos, 
todos los que asumimos el 
compromiso de las comunicaciones y 
en este oficio de periodismo que es 
uno de los más nobles que se pueden 
asumir”. 

Resaltó el rol de los jóvenes 
comunicadores y el desafío para 
informar en este tiempo de inmediatez  
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y abundancia informativa y con todas 
las herramientas digitales a mano. 

Ya retirado de los medios, el 
experimentado periodista, locutor y 
animador consideró que hoy día 
disfruta de una plena satisfacción del 
“deber cumplido” en el ámbito tanto 
profesional como personal. 

Contó sus inicios en la centenaria 
emisora radial LT6 RADIO GOYA 
cuando pasó a desempeñar y conducir 
programas que marcaron historia en la 
radio y que se convirtieron en faros de 
información, entretenimiento, ayuda, 
compañía. 

Nombró a varios de sus primeros 
protagonistas, generación que se 
formó con más imaginación que 
imágenes y con un fuerte rol social, en 
especial para zonas poco pobladas, 
trabajadores alejados de sus familias 
o personas que buscan ayuda, 
además de transmitir toda la agitada 
vida social de la ciudad. 

Finalmente agradeció el saludo y el 
reconocimiento de la gente de Medios 
y exaltó el espíritu enaltecedor del 
periodismo “que nos distingue como 
grupo humano” y a las autoridades de 
la radio, señal que también lo tuvo 
como una de sus principales voces 
durante algunos años. 

DÍA DEL PERIODISTA 

“PONER EN VALOR EL EJERCICIO DE LA 
PROFESIÓN” 

Sobre este día el periodista de la ciudad de Corrientes, Juan Pablo Vallejos, 
dejó los saludos y las impresiones sobre la profesión y su permanente 
incursión durante la Fiesta del Surubí; hoy con una realidad que marca esta 
pandemia, transitando desde su casa, su aislamiento, por el Covid, superando 
con síntomas leves y en la etapa de superación de esta enfermedad. 

Consultado sobre su pasar por el 
Diario El Litoral y la adaptación a esta 
realidad, Juan Pablo aseguró: “Esta 
pandemia nos cambió, nos sucede 
desde marzo del año pasado, nos 
interpela de manera constante, somos 
intermediarios con la gente, desde las 
autoridades gubernamentales, 
sanitarias y la comunidad y eso 
requiere un grado de compromiso y 
enorme responsabilidad”. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 
 

noticias.goya.gov.ar 

 

  
 

 

 

7 de Junio  de 2021 – Pág. 9 
 

“Los empresarios de los medios han 
aprovechado en este tiempo de 
pandemia y los periodistas han sufrido 
estas consecuencias y no tan gratas 
en distintas partes del país. 

PERIODISMO INSTITUCIONAL 

Sobre la otra forma de hacer 
periodismo, la institucional, Juan 
Pablo Vallejos acotó: “La profesión en 
la parte institucional, en la 
Congregación Salesiana, en el 
Arzobispado de Corrientes, nos 
posibilita transitar ese abanico de 
ofertas que brinda el periodismo, y las 
múltiples plataformas que pueden 
servir como herramienta y enriquece a 
uno además de ser un elemento de 
trabajo, el que se realiza con absoluta 

responsabilidad, seriedad y 
honestidad y muestra las alternativas 
que denota la riqueza de la 
comunicación”. 

VALOR DEL EJERCICIO 

Sobre los valores humanitarios, Juan 
Pablo Vallejos, en la parte final, 
sostuvo: “Uno debe tener claro que el 
ejercicio de la profesión tiene que 
contar con el compromiso de la mayor 
responsabilidad. Más allá de la 
muestra de cariño debe servir para ver 
y observar cómo llevamos adelante 
esta profesión, para brindar de la 
mejor forma la información y esto nos 
debe obligar a revisar y poner en valor 
el ejercicio de la profesión”. 

 

88.3 Radio Ciudad 

COMISARIO HÉCTOR MONTIEL APOYA LAS 
DECISIONES TOMADAS POR EL COMITÉ DE CRISIS 

El jefe de la Unidad Regional II, Comisario Inspector Héctor Montiel, dijo este 
lunes que se intensificaron los operativos de control en puntos claves de la 
ciudad, con el objetivo de supervisar que solo se trasladen aquellos que 
cuentan con el permiso de excepción por ser trabajadores esenciales desde 
las 0 horas hasta las 7 de la mañana, y también para desalentar la circulación 
innecesaria en la vía pública. Apoyó las decisiones tomadas por el Comité de 
Crisis de la localidad. 

 

En sintonía con la fase 2 de Goya y la 
rutina policial de realizar operativos, 
este fin de semana 56 personas fueron 
demoradas, 16 motos y 4 vehículos 
automotores secuestrados.  

“El viernes se desarmaron tres fiestas 
clandestinas y sábado dos fiestas 
familiares. La mayor cantidad de 
infracciones se cometen en las 
jurisdicciones de las comisarías de 
zona sur. Algunas personas continúan 
detenidas y otros han optado por la  
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multa. Este fin de semana también 
hubo secuestro de vehículos por 
conductor con alto nivel de 
alcoholemia” enumeró el jefe Montiel. 

“Vamos a seguir trabajando y 
haciendo lo que hacemos hasta que 
esto no mejore, es la lucha diaria, es 
la lucha del fin de semana, es nuestro 
trabajo y el infractor ya sabe lo que le 
va a pasar. Nosotros tenemos que 
actuar, no queda otra” fustigó. 

Dijo que las fiestas suspendidas este 
viernes fueron organizadas por 
adolescentes, “la mayoría tenía 15 
años, todos los menores fueron 
entregados a sus padres. También 
hubo una intervención policial en una 
reunión donde había más de 30 
personas, en ocasión que se estaba 
celebrando un bautismo”. 

ACCESOS A LA PROVINCIA 

Respecto a los controles que se 
efectúan en los siete accesos 
habilitados a nuestra provincia, 
Montiel dijo que esta tarea se está 
desarrollando con total normalidad. 

Recordemos que los puntos de 
ingreso habilitados son: en el límite 
con Chaco, el puente General 
Belgrano; en el límite con Misiones, 
sobre la Ruta Nacional 12 al norte en  
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la localidad de San Borjita, así como 
en Bichadero sobre Ruta Nacional 14, 
y en la ruta provincial 71 sobre la 
localidad de Colonia Liebig. En el 
límite con Entre Ríos los controles 
estarán en la Ruta 14 al sur de la 
ciudad de Mocoretá, y en la Ruta 12, 
en Guayquiraró, así como en Paso 
Tunas en la ruta provincial 127. 

“Hay que esperar para ver como 
seguimos en las vacaciones de julio y 
el fin de semana largo”, referido al 
tercer domingo de junio, por los 
festejos del Día del Padre, cuando se 
aguarda que haya una intensa 
movilidad.  

DESICIONES  

Por último, el funcionario policial 
aprovechó el medio radial y reiteró su 
apoyo a las decisiones del Comité de 
Crisis.  

Esto referido seguramente a la movida 
organizada la pasada semana cuando 
comerciantes rechazaron la medida 
del pase a FASE 2 y convocaron a una 
protesta. 

“Todo lo que se decide aquí es tomado 
en conjunto, yo también estoy 
formando parte de este comité, 
nosotros analizamos bien las 
decisiones, es por el bien de la 
comunidad, aquí no hay nada 
personal. Con el aval de la mayoría y 
en forma unánime se decide” finalizó. 

Fin de semana: 

EL MUNICIPIO REALIZÓ OPERATIVOS DE 
TRÁNSITO NOCTURNO EN VARIAS ZONAS DE LA 
CIUDAD 

En el marco de los controles permanentes que impulsa el municipio, la 
Dirección de Tránsito, con el apoyo de personal policial, desarrolló durante el 
fin de semana, distintos operativos en diferentes zonas de la ciudad. 

El objetivo de estas acciones es 
reducir al mínimo la cantidad de 
conductores de motocicletas y 
vehículos que no utilizan las medidas 
de seguridad correspondientes, la 
conducción imprudente, prevenir 
accidentes y control de alcoholemia. 

Hubo autos secuestrados y demoras 
de motos en algunos casos, 
alcoholemia positiva, motos en  
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contramano. Asimismo, hubo varias 
contravenciones por falta de casco, de 
licencia de conducir, de 
documentación necesaria para 
circular y en algunos casos personas 
que conducían motos sin tener carnet 
habilitante. 

El titular de esta cartera, Fernando 
Vallejos agradeció la colaboración de 
los efectivos de la Policía de 
Corrientes quienes apoyan estos 
operativos en las calles así como en 
controles en el marco de las 
disposiciones sanitarias. 

Lamentablemente –dijo- hay gente 
que todavía no toma conciencia de lo 

que significa acatar estas normas, con 
los protocolos, con los mensajes, por 
eso es importante la actividad todos 
los fines de semana apoyando todo 
esto. 

Por ultimo felicitó el alto acatamiento 
de los comerciantes: dueños de 
kioscos y gastronómicos “que abren y 
cierran sus respectivos negocios de 
acuerdo a lo estipulado en las normas 
y disposiciones sanitarias del 
municipio”. 

Informó que las oficinas de Tránsito 
están trabajando de forma normal en 
sus dependencias de Paseo La 
Anónima y en Tribunal de Faltas. 

Secretaría de Modernización 

CONTINÚA EN MODALIDAD VIRTUAL EL CURSO 
AUTOCTON@ DEL DISEÑADOR CRISTIAN 
SABATINI 

Con una excelente repercusión continúa de manera virtual el curso 
Autócton@: introducción al diseño, a cargo de Cristian Sabatini. La 
capacitación, que cuenta con cupo completo, con una duración de 3 meses, 
inició el 3 de mayo en la Escuela Municipal Don Antonio Villarreal. 

 

El mismo fue pensado para personas 
mayores de 18 años que cuentan con 
conocimientos previos en el campo de 
corte y confección, moldería y que, 
además, están interesados en 

proyectar, expandir o abrirse camino 
al diseño de indumentaria textil. 

La finalidad del proyecto es enriquecer 
los conocimientos ya obtenidos. 
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Finalmente cabe resaltar que este 
curso, como muchas otras 
capacitaciones vigentes, fue 
gestionado por el Secretario de 
Modernización, Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación, Dr. Diego 
Eduardo Goral y la Directora de 
Educación, Lic. Laura Segovia.  Los 
funcionarios buscan brindar un  
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excelente nivel de formación 
profesional, accesible a todos los 
ciudadanos, en las escuelas 
municipales mediante la incorporación 
de capacitadores de excelencia, como 
es el caso de Sabatini que cuenta con 
una importante formación y probada 
experiencia en la materia. 

PRODEGO 

La repartición municipal realiza varios trabajos de limpieza, corte de pasto y 
cuneteo en distintos barrios de la ciudad. 

 

Barrio Santa Clara: Las cuadrillas del 
PRODEGO en este sector de la ciudad 

se encargaron de realizar el 
mantenimiento de los espacios  
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verdes, los lugares públicos, de 
tránsito para los vecinos. Los agentes 
municipales procedieron al corte de 
pasto en estos espacios públicos del 
barrio. 

Villa Vital: aquí el personal municipal 
procedió al mantenimiento y limpieza  
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de los canales a cielo abierto. Los 
agentes del PRODEGO, con 
herramientas propias para esas tareas 
se han encargado de la limpieza, del 
trabajo de cuneteo, para desobstruir y 
de esa manera permitir mayor y mejor 
drenaje de la masa líquida retenida en 
esos canales del barrio Villa Vital. 

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Este sistema de comercialización aguardado por los consumidores locales, 
para adquirir productos de manera directa de los propios agricultores, ha 
logrado vender el último viernes 4 de junio unos 265 Bolsones Saludables y 
75 Promociones de ofertas con un total de 36 variedades productivas, 
alcanzando un volumen de 4.100 kilogramos y una suma total de 214.344 
pesos. 

Un método comercial que ha logrado 
imponerse en el gusto de los consumidores y 
comerciantes minoristas, con una 
articulación de los productores, agricultores 
familiares, la Mesa Técnica de las 
Organizaciones y la logística brindada desde 
el Municipio de Goya. 

Desde esta semana se encuentra habilitada 
la línea de wasap 3777 509389 para las 
reservas correspondientes y retirar el viernes 
11 de junio de 8 a 12 horas en el Galpón de 
Juan Esteban Martínez 70. 

El informe primario arroja los siguientes 
resultados: 

Se vendieron 265 Bolsones; 75 promociones 
de ofertas; Total de volumen Comercializado 
4.100kg. 38 agricultores participaron en la 

comercialización; variedades de productos: 36; Importes: en $ 214.344,00. 
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