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CAMILA GÓMEZ
“No Salvaremos el Mundo, pero lograremos acompañar y tener empatía con todas las
personas que hoy nos necesitan”, remarcó la voz goyana.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
08 DE ABRIL
1820 (hace 200 años): En Grecia, la Venus de Milo es encontrada por el campesino Yórgos
Kendrotás.
•1970 (hace 50 años): Nace Andrej Plenković, político croata.
•1970 (hace 50 años): En España, se inaugura el Estadio Helmántico, sede de la Unión Deportiva
Salamanca.
•1970 (hace 50 años): Fallece Félix de Borbón-Parma, monarca consorte de Luxemburgo (n. 1893).
•1990 (hace 30 años): En Estados Unidos, se emite el primer episodio de la serie Twin Peaks.
.
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CAMILA GÓMEZ
“No Salvaremos el Mundo, pero lograremos acompañar y tener empatía con
todas las personas que hoy nos necesitan”, remarcó la voz goyana.
me puse a cantar porque es lo que
tenía ganas de hacer y salió de esta
manera”, confesó.
“Por Instagram y Facebook estoy con
la iniciativa de subir canciones que la
gente me solicita, -comentó esta voz
goyana-, esto contribuye a no estar
de otra manera, la música ayuda,
acompaña en este tiempo”.
La cantante goyana cuenta a Radio
Ciudad su impresión sobre el haber
sido seleccionada como parte de las
voces que han intervenido en la
canción Resistiré, la que se
constituyó en el Himno de la
Pandemia del Coronavirus.
Camila Gómez destacó inicialmente
que “de Corrientes soy solamente yo”
la elegida para participar de este
proyecto, del cual “no tenía idea de la
magnitud”. Contó entonces que
“Ángel Grossi me envió la solicitud
vía Facebook, y desde ese contacto
me sugirió ser parte de este proyecto
para acompañar a los amigos,
hermanos españoles”, interpretando
esta canción de Carlos Toro Montoro,
quien, junto a Diego Manuel De La
Calva, españoles ellos que en sus
tiempos integraron el “Dúo Dinámico”.
Consultada sobre el aspecto técnico
para lograr la versión con acento
latinoamericano, dijo que fue “por
medio de una pista enviada; así
hicimos este trabajo que, una vez
finalizado pude mandar para ser
concluida la edición de todos los
aportes de los cantantes que se han
sumado a esta iniciativa. Luego he
llegado a poder visualizar a través de
You Tube, y la repercusión adquirida
realmente es impresionante”.
“Nunca imaginé la dimensión de este
trabajo y solo hice lo que me gusta,
me apasiona cantar; y ante esta
iniciativa de Ángel Grossi (Productor,
Músico de origen sanjuanino, padre
cordobés, madre sanjuanina), solo

“Todos podemos aportar desde la
música también; no se salvará el
mundo o terminará el coronavirus, no
es el objetivo, sino la necesidad de
que las personas sientan que no
están solas, que existe una empatía
por parte de todo el mundo, de un
gran parte seguro”.
Sobre la utilización de esta propuesta
creativa y artística, Camila Gómez,
reflexionó: “más allá de ser genial el
uso es fundamental, no debemos
quedarnos en la negativa o en la
comunicación de las noticias malas,
de la prevención desde el hablar y los
gestos, es buscar otros medios, es
como el docente que debe buscar la
manera de renovarse para captar la
atención de sus alumnos. Acá pasa
igual, hay diferentes modos logar
llegar
con
este
mensaje
de
acompañamiento y empatía”.
La idea es trabajar con la misma
canción todos (Resistiré) para que se
sientan apoyados en España, que no
es solo esa parte del mundo, sino
desde este otro lado también. Esa es
la idea de poder compartir todos
juntos”, concluyó.
ARTISTAS PARTICIPANTES
Los artistas que participaron de la
producción fueron Dafne (México),
Ivonne Fherenberg (Chile), Margarita
Olavarrieta
(Paraguay),
Camila
Gómez (Goya-Corrientes Argentina),
Jorge Aguilar (Ecuador), Adilia
Gutiérrez (Nicaragua), Jacky/Lautaro
(Argentina), Sandra Camila
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(Cuba/EE. UU.), Noelia Moalla
(Argentina), Mariana Clemenceau
(Argentina), Edgardo (Argentina),
Sofía Geisel (Chile), Ericka Bautista
(Honduras), Paloma Santis (Chile),
Mónica Chica (Ecuador), Belén Pérez
(Argentina) y Martine Jean (Canadá).
Vale apuntar que Grossi contó con la
colaboración de Cecilia Flores
Santos.
ANGEL GROSSI
El productor y músico creador de esta
iniciativa de convocar a voces
latinoamericanas
para
esta
producción de Resistiré, en contacto
con la artista goyana y Radio Ciudad,
comentó: “Tengo mi carrera de
cantante en la Argentina, en mi
ciudad natal, en San Juan. Desde
2017 presenté mi trabajo a nivel país
con EDEN de Córdoba, en Buenos
Aires; además yo produzco mis
trabajos, desde el 2018 me aboqué a
la producción musical, con la
búsqueda de generarme espacios
con los contactos con la prensa.
Estuve nominado en terna de los
premios Gardel en ese año”, agrega
en la rápida exposición curricular.
“Después aposté a la producción
musical, siempre con la posibilidad de
participación de artistas

internacionales; y trabajar de manera
independiente me da la ocasión de
hacerlo a mi gusto”, precisó.
En relación con este trabajo, “cuando
surge el video de la canción Resistiré
en España, pensé en hacerlo, como
una adhesión desde América hacia
Europa, hacia el otro lado del Océano
como un apoyo a este problema que
estamos padeciendo todos. Desde
allí me aboqué a la búsqueda de
voces desde You Tube, desde las
redes y así fue que se llegó a la
alegría que te puedas sumar vos (en
alusión a Camila). Esto se logra con
las herramientas que se tiene en
casa, porque se cumplió con el
quedarse en casa y no todos tienen
su propio estudio en su casa. Todos o
la gran mayoría con los elementos
caseros, un súper logro con las
herramientas a nuestro alcance”,
evaluó el cantante y productor.
Es de destacar que eso se tuvo que
lograr en el trabajo de pos producción
y edición realizado por Ángel Grossi
para distribuir desde You Tube y
todos tengan a acceso a escuchar y
ver:
YouTube en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?
v=a0qoh-vk2MI&feature=youtu.be.

VIERNES SANTO NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS
Estamos transitando la Semana Santa y debido al feriado del viernes, no
habrá recolección de residuos, ramas y cacharros.

Así lo da a conocer la
Municipalidad de Goya, a través
de las áreas que llevan adelante y
participan conjuntamente en el
descacharrado y en el servicio de
recolección de residuos y ramas.
Consecuentemente, la recolección
de residuos retomará el sábado
por la mañana y dentro de las
avenidas, el domingo a partir de
las 21 horas.
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COMERCIOS

MULTAS
Y
SANCIONES
CUMPLIMIENTO DE NORMAS

ANTE

EL

NO

Sobre distancia en locales comerciales incluidos en la excepcionalidad, con
las recomendaciones para su estricto cumplimiento para no ser pasibles de
multas antes las infracciones detectadas.
sanciones de hasta clausura de
locales, ante el no cumplimiento de
las medidas preventivas y de higiene
en relación a la pandemia que
atraviesa el mundo.
El Municipio recuerda la Vigencia de
la
Resolución
Municipal
en
concordancia con el DNU del
Gobierno Nacional, que establece la
excepción de actividades, a raíz del
aislamiento social, preventivo y
obligatorio.
Estas actividades deberán cumplir lo
establecido a fin de evitar multas y

Teniendo en cuenta la cantidad de
personas que concurren a esos
locales incluidos en la excepción del
DNU, y el distanciamiento social que
se debe cumplir obligatoriamente,
tanto dentro como fuera guardando
en las filas, para lo que se deberán
tomar los recaudos con la marcación
para la distancia y la higiene con la
entrega del alcohol en gel, antes del
ingreso al local comercial.

EN EQUIPO

SE RENUEVA
CAJEROS

ASISTENCIA

EN

BANCOS

Y

Este jueves los bancos volverán a atender para el pago de jubilaciones y
planes sociales, no así el viernes santo, en virtud de la celebración de
semana santa.
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En relación a los últimos beneficiarios
de acuerdo a la terminación de
documentos, este jueves los bancos
con asiento en la ciudad volverán a
atender, razón por la cual se
dispondrán nuevamente de la labor
compartida,
en
el
dispositivo
desarrollado por la Municipalidad, la
Policía y el Hospital Regional.
Como durante todos estos días,
nuevamente con excelentes logros se
ha desarrollado el dispositivo con el
corte de las calles donde están
localizadas las sucursales bancarias
y los cajeros automáticos, como así

también
la
asistencia
y
acompañamiento brindado desde la
Secretaría de Desarrollo Humano y
Dirección de Juventud en las filas de
ingreso a los bancos y en los cajeros
automáticos ubicados en los bancos y
en la Estación de los Niños.
El jueves el equipo de la
Municipalidad de Goya junto a los
agentes de la policía y del Hospital
Regional estarán brindando la
atención, asistencia y contención a
los beneficiarios que concurran a los
bancos y cajeros automáticos de la
ciudad.

PROVINCIA Y MUNICIPIO COORDINAN TRABAJO
EN ZONA RURAL
La Provincia y Municipio entregan módulos alimentarios, copa de leche y
semillas en la zona rural

La Provincia a través de Desarrollo
Social con la colaboración del
Municipio
entregó
módulos
alimentarios, copa de leche y semillas
para huerta a familias de alumnos de
escuelas rurales.
El martes se hizo entrega en Paraje
Manantiales, donde se procedió
además a la provisión de semillas
para huertas, también estos módulos
se entregaron el miércoles en el

Cocalito, totalizando 50 familias entre
los dos parajes
En la tercera Sección Buena Vista, en
la Escuela 690, se hizo entrega de
estos elementos a 50 familias. Este
mismo
operativo
de
entrega
continuará el próximo lunes en Stella
Marys, en la extensión áulica de
Buena Vista, en Las Martas cuarta
sección y en primera sección en la
escuela 462 Luis Yacuzzi de Ifrán.
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CELEBRACIONES
SANTA

LITÚRGICAS

DE

SEMANA

La Semana Santa encontró este año una situación inédita a nivel mundial
que modificó los hábitos sociales y, debido a la necesidad del aislamiento
social, preventivo y obligatorio, las celebraciones litúrgicas se realizan a
puertas cerradas, sin la participación de la feligresía. Ante esta situación, las
redes sociales y medios de comunicación como radio y televisión ayudan en
la transmisión para que la cristiandad toda las pueda vivir desde sus
hogares.
desde la Iglesia Catedral a las 20
horas por las páginas de Facebook
“Todo Goya” y “Gera Nieva”; por la
señal radial de LT6 Radio Goya, por
amplitud modulada; y por las F.M.
89.5, 90.1, 94.1, 94.9, 98.3 y 107.5.
El Jueves Santo se celebra la Cena
del Señor y luego habrá un momento
de Adoración Eucarística.
El Viernes Santo, se transmitirá a las
8 de la mañana el Vía Crucis y a las
20 la celebración, único día donde no
se celebra misa.
El Sábado Santo, Vigilia Pascual,
también a las 20.
El Triduo Pascual, acontecimientos
litúrgicos que transcurren entre el
jueves y sábado santos, se
transmitirán en vivo y en directo

El domingo de Pascua, se sumarán a
los medios mencionados, la 88.3
Radio Ciudad. También se podrá
sintonizar por la 104.1 y el canal 2 de
televisión.

RECOMENDACIONES SOBRE SALUD MENTAL
PARA LA POBLACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES POR LA PANDEMIA COVID-19
A medida que las noticias sobre el coronavirus (COVID-19) dominan los
titulares en los medios y aumenta la preocupación pública, es importante
tener en cuenta que cuidar su salud mental es tan importante como cuidar
su salud física.
Los niños, niñas y adolescentes no
están exentos a esta situación y
pueden
ser
vulnerables
a
sentimientos de ansiedad, estrés y
tristeza.
Algunas
recomendaciones
para
apoyar y contener a los niños, niñas y
adolescentes:
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1. Ayude a los niños, niñas y
adolescentes a encontrar formas
positivas de expresar sentimientos
perturbadores como el miedo y la
tristeza. A veces, participar en una
actividad creativa, como jugar y
dibujar, puede facilitar este proceso.
Los niños, niñas y adolescentes se
sentirán aliviados si pueden expresar
y
comunicar
sus
sentimientos
perturbadores en un ambiente seguro
y de apoyo.
2. Mantenga a los niños, niñas y
adolescentes cerca de sus padres y/o
referentes afectivos, si se considera
seguro para ellos, y evite separarlos
de sus cuidadores tanto como sea
posible. Si un niño, niña o
adolescente necesita ser separado de
su cuidador o referente afectivo
principal por algún motivo, asegúrese
de que el cuidado alternativo sea
apropiado y que un trabajador social,
o equivalente, haga un seguimiento
regular del niño.
Además, asegúrese que, durante los
períodos de separación, se mantenga
un contacto regular con los padres y
cuidadores,
mediante
llamadas
telefónicas
o
video
llamadas
programadas dos veces al día u otra
comunicación apropiada.

lavarse las manos con frecuencia y
enseñarles a cubrirse la tos o
estornudos con el codo. Asimismo,
recuérdale que evite tocarse los ojos,
la nariz y la boca; ya que las manos
facilitan la transmisión. Explíquele
que, si se siente mal, debe
comunicárselo a un adulto.
5. Bríndeles apoyo afectivo. Es
posible que los niños, niñas y
adolescentes
no
distingan
las
imágenes que ven en las pantallas de
su propia realidad personal y crean
que corren peligro inminente. Es
fundamental ayudarlos a lidiar con el
estrés, ofreciéndoles explicaciones
acordes
a
su
capacidad
de
entendimiento, con lenguaje sencillo,
oportunidades para jugar y relajarse
siempre que sea posible.
6. Cuídese. Podremos ayudar mejor a
los niños, niñas y adolescentes si
nosotros
también
estamos
sobrellevando la situación. Ellos
percibirán la reacción a las noticias,
así que les ayudará saber que los
adultos están tranquilos. En caso de
sentir
ansiedad
o
mucha
preocupación, es importante tomarse
un tiempo y hablar con otros
familiares, amigos o personas de
confianza.

3. Mantenga rutinas familiares en la
vida diaria ya que ayudan a organizar
el tiempo durante el período de
distanciamiento
social.
Intenten
generar
actividades
atractivas
apropiadas a la edad de cada uno. En
la medida de lo posible, anime a los
niños, niñas y adolescentes a
continuar los vínculos con amigos,
amigas y compañeros de colegio a
través de las redes sociales y los
medios que tenga disponibles. La
existencia de periodos de actividades
escolares, momentos de recreación y
alguna actividad física es importante
para evitar exceso de ansiedad,
tristeza y malestar que puede generar
la situación de ausencia de contacto
social.

7. Responda a las reacciones del
niño, niña o adolescentes de manera
paciente, escuche sus inquietudes y
bríndele atención y apoyo. Trasmítale
seguridad y recuérdele que esta
situación es transitoria. Hágale saber
que es natural que se sienta molesto
o enojado.

4. Enseñe a los niños, niñas y
adolescentes a protegerse a sí
mismos y a sus amigos. Animarlos a

 Hacer preguntas abiertas y mostrar
disponibilidad para la escucha.

¿CÓMO INFORMAR A LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES?
 Recurrir siempre a fuentes oficiales
y confiables.
 No esperar a que los niños
pregunten sobre el tema; consultarles
qué es lo que saben. Los dibujos
pueden
ayudar
a
iniciar
la
conversación.
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 Utilizar un lenguaje adecuado para
su edad y observar sus reacciones.
 En caso de que los niños, niñas y
adolescentes tengan información
errónea o mal interpretada, corregirla.
 Sin alarmarlos, ser sinceros
respecto de las medidas de cuidado a
tener para preservarnos a nosotros y
al resto de la comunidad.
 Informar que se trata de
virus que se descubrió en
diciembre de 2019 cuyos
más frecuentes son: tos,
sensación de falta de aire.

un nuevo
China en
síntomas
fiebre y


Hay
que
comunicar
que
normalmente las personas presentan
síntomas leves, que la mayoría de los
casos se recuperan y que los
mayores son los que más deben
cuidarse.
 Evitar hacer referencia a personas
que están muy enfermas o han
fallecido.
 Supervisar la exposición de los
más chicos a las noticias, previniendo
una sobreexposición y el aumento de
ansiedad y miedo.
 Dar seguridad y confianza.
 Recordarles que los escuchamos,
que importan y que estarás disponible
cuando algo les preocupe.
 Cuento para explicarles a los más
chicos lo que está pasando:

maestro y ellos ante la presencia de
los padres pueden sentirlo como una
presión que los condiciona en su
rendimiento.
• Procure un hábito de horarios,
tareas y responsabilidad en base a su
edad, dedicando un tiempo diario a la
lectura o actividades intelectuales.
Busque un espacio de la casa lo
suficientemente tranquilo y libre de
distractores (televisores, música,
ruido).
• Si todo el grupo familiar se
encuentra en cuarentena y los
adultos deben trabajar desde su casa
y al mismo tiempo acompañarlos en
la modalidad de educación en casa,
trate de organizarse para poder
dedicarle el tiempo necesario en su
aprendizaje en casa.
• Promueva tiempo para el juego
libre, deporte, movimiento corporal en
función del espacio físico con el que
se cuente.
• En relación a las pantallas,
considere ser flexible entendiendo
que se trata de una situación crítica
temporal. Tener en cuenta que los
adolescentes van a recibir sus tareas
escolares por internet y necesitarán
de una computadora u otra pantalla.
• Trate de generar diferencias entre
los horarios y rutinas de un día de
semana de los del fin de semana.

http://aapi.org.ar/cuento-coronaviruspara-los-mas-pequenos

• Busque la forma de conciliar la vida
familiar y laboral organizando los
horarios con el otro progenitor,
familiares u otros apoyos, si los
hubiera.

CLAVES PARA
CUARENTENA:

• Trate de aprovechar la situación
para pasar más tiempo de recreación
en familia.

LOS

DÍAS

DE

• Recuérdele que esta situación es
TRANSITORIA.
• Procure informar que la medida de
suspensión de clases es transitoria e
intente planificar actividades con
antelación.
• Durante el acompañamiento para
estudiar en clase, tome una actitud de
apoyo, recuerde que usted no es su

COVID-19 Y SUSPENSIÓN
CLASES PRESENCIALES:

DE

El Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Educación, el Consejo
Federal
de
Educación
y
en
coordinación con los organismos
competentes
de
todas
las
jurisdicciones, estableció la
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suspensión del dictado de clases
presenciales en los niveles inicial,
primario y secundario en todas sus
modalidades,
e
institutos
de
educación superior a partir del 16 de
marzo
y
por
catorce
días
consecutivos. Es importante destacar
que las instituciones educativas
permanecerán abiertas para contener
a aquellos sectores vulnerables que
no pueden prescindir de su asistencia
alimentaria.

continuidad de las actividades de
enseñanza en el sistema educativo
nacional a través de un sistema
multiplataforma.

Esta
medida
adoptada,
da
continuidad
al
conjunto
de
resoluciones que se han dictaminado
para garantizar la salud de la
población,
conforme
a
las
recomendaciones
del
Comité
Interministerial, y la Organización
Mundial para la Salud a raíz de la
pandemia del coronavirus (COVID19).

El Programa incluye también la
producción
y
emisión
de
la
programación audiovisual a través de
las señales dependientes de la órbita
de la Secretaría de Medios y
Comunicación Pública: Televisión
Pública Argentina y sus repetidoras,
Encuentro, PakaPaka, DeporTV,
Radio Nacional y Cont.ar.

En el marco de esta decisión, se
presentó el Programa “Seguimos
educando” cuyo objetivo es colaborar
con las condiciones para la

Salud Responde: 0800-222-1002

La
página
web
www.seguimoseducando.gob.ar
incluye recursos de autoaprendizaje
(actividades, videos, libros digitales,
series) que permiten continuar en
casa el trabajo del aula y es de
navegación gratuita.

Ministerio de Salud de la Nación

Para
consultar
actualizada:

información

https://www.argentina.gob.ar/
coronavirus/cuidarnos
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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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