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DIRECCION DE PRENSA
En esta Pandemia, que atraviesa nuestra existencia, que ha obligado a los Gobiernos a
decretar el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, con el objetivo primordial de evitar la
circulación del virus, quedándonos en nuestras casas.
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DIRECCION DE PRENSA
En esta Pandemia, que atraviesa nuestra existencia, que ha obligado a los
Gobiernos a decretar el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, con el
objetivo primordial de evitar la circulación del virus, quedándonos en
nuestras casas.

Para esto se hace necesario recurrir
a la articulación de las fuerzas
policiales y de seguridad, de manera
tal que se haga efectivo el
cumplimiento de dicho decreto. Aun
con estos factores somos capaces de
violentar esa cuarentena establecida,
entonces surge el interrogante de si
somos capaces de transitar este
camino de la imposición a la
disposición, de lo impuesto a lo
dispuesto para funcionar como una
sociedad, como algo colectivo,
comunitario.
Y también si esto nos deparara
cambios de actitudes una vez
superada esta situación pandémica.
Para ayudarnos a responder estos
interrogantes y entender desde otra
perspectiva
el
coronavirus,
la
pandemia,
sus
efectos,
consecuencias, nos valemos de un
interesante aporte de Leonardo Boff.
El coronavirus despierta en nosotros
lo humano
La pandemia del coronavirus nos
obliga a todos a pensar: ¿qué es lo
que cuenta verdaderamente, la vida o
los
bienes
materiales?
¿El
individualismo de cada uno para sí,
de espaldas a los demás, o la

solidaridad de los unos con los otros?
¿Podemos seguir explotando, sin
ninguna otra consideración, los
bienes y servicios naturales para vivir
cada vez mejor, o podemos cuidar la
naturaleza, la vitalidad de la Madre
Tierra, y el «vivir bien», que es la
armonía entre todos y con los seres
de la naturaleza? ¿Ha servido para
algo que los países amantes de la
guerra acumulasen cada vez más
armas de destrucción masiva, y ahora
tengan que ponerse de rodillas ante
un virus invisible evidenciando lo
ineficaz que es todo ese aparato de
muerte? ¿Podemos continuar con
nuestro estilo de vida consumista,
acumulando riqueza ilimitada en
pocas manos, a costa de millones de
pobres y miserables? ¿Todavía tiene
sentido que cada país afirme su
soberanía, oponiéndose a la de los
otros, cuando deberíamos tener una
gobernanza global para resolver un
problema global? ¿Por qué no hemos
descubierto todavía la única Casa
Común, la Madre Tierra, ¿y nuestro
deber de cuidarla para que todos
podamos caber en ella, naturaleza
incluida?
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Son preguntas que no pueden ser
evitadas. Nadie tiene la respuesta.
Una cosa, sin embargo –atribuida a
Einstein– es cierta: “la visión de
mundo que creó la crisis no puede
ser la misma que nos saque de la
crisis”. Tenemos forzosamente que
cambiar. Lo peor sería que todo
volviese a ser como antes, con la
misma
lógica
consumista
y
especulativa, tal vez con más furia
aún. Ahí sí, por no haber aprendido
nada, la Tierra podría enviarnos otro
virus que tal vez pudiera poner fin al
desastroso proyecto humano actual.

con inundaciones devastadoras, con
eventos climáticos extremos; cuidado
con la Madre Tierra para que
continúe dándonos todo lo que
necesitamos para vivir y para que
todavía nos quiera sobre su suelo,
siendo que, durante siglos, la hemos
agredido sin piedad. Especialmente
ahora bajo el ataque del coronavirus,
todos debemos cuidarnos, cuidar a
los más vulnerables, recluirnos en
casa, mantener la distancia social y
cuidar la infraestructura sanitaria sin
la cual presenciaremos una catástrofe
humanitaria de proporciones bíblicas.

Pero podemos mirar la guerra que el
coronavirus está produciendo en todo
el planeta, bajo otro ángulo, éste
positivo. El virus nos hace descubrir
cuál es nuestra más profunda y
auténtica naturaleza humana: es
ambigua, buena y mala. Aquí
veremos la dimensión buena.
En primer lugar, somos seres de
relación. Somos, como he repetido
innumerables veces, un nudo de
relaciones totales en todas las
direcciones. Por lo tanto, nadie es
una isla. Tendemos puentes hacia
todos los lados.

En cuarto lugar, descubrimos que
todos debemos ser corresponsables,
es decir, ser conscientes de las
consecuencias benéficas o maléficas
de nuestros actos. La vida y la muerte
están en nuestras manos, vidas
humanas, vida social, económica y
cultural. No basta la responsabilidad
del Estado o de algunos, debe ser de
todos.
Finalmente,
somos
seres
con
espiritualidad. Descubrimos la fuerza
del mundo espiritual que constituye
nuestro Profundo, donde se elaboran
los grandes sueños, se hacen las
preguntas últimas sobre el significado
de nuestra vida y donde sentimos que
debe existir una Energía amorosa y
poderosa
que
impregna
todo,
sostiene el cielo estrellado y nuestra
propia vida, sobre la cual no tenemos
todo el control. Podemos abrirnos a
Ella, acogerla, como en una apuesta,
confiar en que Ella nos sostiene en la
palma de su mano y que, a pesar de
todas las contradicciones, garantiza
un buen final para todo el universo,
para nuestra historia sapiente y
demente. y para cada uno de
nosotros. Cultivando este mundo
espiritual nos sentimos más fuertes,
más cuidadores, más amorosos, en
fin, más humanos.

En
segundo
lugar,
como
consecuencia, todos dependemos
unos de otros. La comprensión
africana “Ubuntu” lo expresa bien: “yo
soy yo a través de ti”. Por tanto, todo
individualismo, alma de la cultura del
capital, es falso y antihumano. El
coronavirus lo comprueba. La salud
de uno depende de la salud del otro.
Esta mutua dependencia asumida
conscientemente,
se
llama
solidaridad. Lo que en otros
momentos nos hizo actuar como
humanos,
conviviendo
y
ayudándonos. Algo también visto
estas semanas.
En tercer lugar, somos seres
esencialmente de cuidado. Tenemos
que cuidar de todo: de nosotros
mismos, de lo contrario podemos
enfermar y morir; de los otros, que
pueden salvarme o salvarles yo a
ellos; de la naturaleza, si no, se
vuelve contra nosotros con virus
dañinos, con sequías desastrosas,

Sobre estos valores nos es concedido
soñar y construir otro tipo de mundo
con una sociedad globalmente
integrada,
fortalecida
más
por
alianzas afectivas que por pactos
jurídicos. Será la sociedad del
cuidado, de la gentileza y de la
solidaridad.
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MARCANDO LA DISTANCIA
La Direccion de Servicios de la Municipalidad este domingo en distintos
comercios de la ciudad con el fin de delimitar la distancia que debe existir
entre personas, procedió a pintar y marcar las veredas.

En los comercios que ofrecen la
posibilidad de pago de las facturas de
los servicios como agua, teléfono, luz
y otros que trabajan con esa
modalidad y en estos días con la
utilización del sistema de tarjeta de
débito, el personal municipal durante
la siesta del domingo ha demarcado
las veredas para que los usuarios
puedan
mantener
la
distancia

DESCACHARRADO
CIUDAD

ZONA

establecida en
emergencia.

este

tiempo

de

Para evitar que en ese contacto se
propague la circulación del virus, la
Direccion de Servicios ha realizado
este trabajo de demarcación en las
veredas de los comercios de nuestra
ciudad.

NOROESTE

DE

LA

Durante los días lunes y martes la Direccion de Servicios realizara el
descacharrado en la zona comprendida por las Avenidas Alem, Madariaga y
el Rio.
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Los barrios, incluidos en esta zona
son los siguientes: Yapeyú; Sargento
Cabral; 9 de Julio, Costa de las
Rosas; Bartolomé Mitre, Jardín; 25 de
Octubre, Gruta de Lourdes; Virgen
del Rosario Este; Virgen del Rosario

Oeste; Alem; CGT (100 Viviendas);
65 Viviendas; Remanso.
Se solicita a los vecinos sacar en
horas de la tarde los cacharros, los
que serán retirados por el personal
municipal a partir de las 21 horas.

TRABAJO EN EQUIPO
Bomberos Policía y Municipio brindan tareas sanitarias.

Si hasta los bomberos salieron este
domingo a “manguerear” calles y
veredas, sectores más concurridos
los últimos días de la semana.
Tras estos tres días de pago de
jubilaciones y planes sociales, en las
entidades bancarias y en los cajeros
automáticos, provocó una intensa,
pero controlada concurrencia de
gente
en
zona
céntrica
y
especialmente en los lugares donde
hay instalados cajeros automáticos.
Donde guardaron la distancia –para
lo cual en el dispositivo se marcaron
círculos en la calle y veredas- idéntica
situación con las mismas medidas se
reflejó en la Estación de Los Niños.
Concluida esta tercera jornada de
cobro, quienes se sumaron junto a la
Municipalidad y la Policía de
Corrientes, fueron los bomberos
voluntarios. Domingo después de las
19 horas, los servidores públicos con

autobomba y una Unidad de
Emergencia de Apoyo con el
Comandante del Cuerpo Activo
Marcelino González, realizaron una
desinfección en zona céntrica, de
adyacencia a las entidades bancarias
y cajeros como el de la ex Estación
Ferroviaria, actual estación de los
niños. Una fórmula de agua y cloro
permitió desinfectar estos sectores,
horas
antes
intensamente
concurridas. Cabe recordar que esta
desinfección se efectúa por segunda
vez
Personal de la Policía de la Provincia
y de la Dirección de Tránsito
secundaron el accionar eficiente y
meticuloso del cuerpo “bomberil” que
accionó
este
procedimiento
al
anochecer.
Todo esto para que mañana quede
todo listo para una nueva jornada de
atención en las sucursales bancarias
de nuestra ciudad.
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GOYA BAILA
Te invita a moverte desde tu casa para recordar el dia de la Actividad Física
a realizar actividades en casa que
promuevan el movimiento en todas
las edades y diferentes entornos para
mejorar su SALUD.
Además, debido a la situación que
estamos
viviendo
consideramos
necesario y beneficioso retomar los
hábitos, rutinas y comida sana.

Con motivo de celebrar el 6 de abril el
día mundial de la actividad física, se
invita a la comunidad a que se sumen

Es lunes 6 de abril, haremos una
clase en vivo vía la página "Programa
Municipal Goya Baila" en el horario
de las 18. Invitamos a que te muevas
en casa.
Nos cuidamos entre todos.

BRIGADA SANITARIA
El equipo de la Brigada de Lucha contra el Dengue realizo un nuevo
operativo de prevención, limpieza, distribución de folletería, conversación
con los vecinos ante la sospecha de algún caso y la manera de proceder con
el cumplimiento del protocolo establecido en materia sanitaria.
Este operativo se desarrolló en el Bario Primero de Mayo de nuestra ciudad.
Jujuy, en las manzanas del Barrio
Primero de Mayo, se realizó el
bloqueo preventivo, ante el caso de
sospecha de dengue de un menor de
sexo
masculino.
De igual manera el equipo se trasladó
al Vertedero controlado de la ciudad
(Ex Basural) para fumigar ese lugar.
La Brigada de Salud, de lucha contra
el dengue conformada por las áreas
municipales
de
Direccion
de
Servicios, Desarrollo Humano APS,
recorrieron el sector del Barrio
Primero de Mayo, ante la sospecha
de un caso de dengue, el Titular de
APS, Dr. Emilio Martínez conversó
con la familia, explicó la situación y el
protocolo que se establece para
realizar, lo que se denomina el
bloqueo preventivo, que comprende
el domicilio del sospechoso y las
manzanas
lindantes.
Pasaje Uriburu hasta la calle A
Méndez, desde San Juan hasta

LIMPIEZA DEL VERTEDERO DE LA
CIUDAD
El equipo encabezado por Mónica
Celes, junto a Pedro Zarantonelli y
los agentes que conforman esta
brigada se trasladaron hasta el
vertedero controlado (Ex Basural) de
la ciudad, lugar que se procedió a la
fumigación, tarea que se realiza
preventiva y periódicamente, vale
recordar que los cacharros, chatarras
que se recolectan en estos operativos
y en la recolección habitual, van a
parar
a
este
vertedero.
Una acción más de la tarea
preventiva que se lleva adelante,
solicitando a los vecinos a mantener
limpio sus hogares, patios, veredas y
colaborar en la mantención de los
espacios
públicos.
Sin Mosquito, no hay Dengue.
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ENTREGA
DE
MODULOS
ALIMENTARIOS
TERCERA SECCION PARAJE BUENA VISTA
La Delegación de Desarrollo social Goya a cargo del Sr Gustavo Scófano,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a cargo del
Dr. Adán Gaya en el marco de la emergencia sanitaria hizo entrega de
módulos alimentarios a 40 familias en situación de vulnerabilidad social, de
la Tercera Sección Paraje Buena Vista.
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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 98
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 608
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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