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EFEMÉRIDES DEL DÍA
09 DE ABRIL
1920 (hace 100 años): Nace Jorge Pacheco Areco, político uruguayo (f. 1998).
•1945 (hace 75 años): Es ejecutado Dietrich Bonhoeffer, religioso y activista alemán (n. 1906).
•1945 (hace 75 años): Es ejecutado Wilhelm Canaris, militar alemán (n. 1887).
•1950 (hace 70 años): En Canadá, se funda Alert, el asentamiento habitado más septentrional del
mundo.
•1990 (hace 30 años): Nace Kristen Stewart, actriz estadounidense
.
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INFORME SANITARIO JUEVES 09 ABRIL
“Hospital Zonal Goya”

CORONAVIRUS -COVID -19
NO
EXISTEN
CONFIRMADOS EN GOYA

CASOS

Situación Epidemiológica NO varió en
las últimas 24 horas.
67 personas en Goya con monitoreo
telefónico, analizando su evolución,
controlados por Salud Publica a
través del Área de Epidemiologia del
“Hospital Regional Goya”.
A la fecha no tenemos muestras
pendientes para Goya.
ESTAMOS EN EL PERIODO MÁS
CRÍTICO
DEL
AISLAMIENTO
SOCIAL
PREVENTIVO
Y
OBLIGATORIO
CONTINÚA
LA
“CUARENTENA” OBLIGATORIA”, ES
LA ÚNICA FORMA DE PREVENIR
CONTAGIOS DE INFECCIONES DE
CORONAVIRUS
EN
NUESTRA
CIUDAD.

ESTRICTOS
CONTROLES
POLICIALES,
EVITE
INCONVENIENTES Y DEMORAS,
DETENCIONES Y SECUESTROS
DE VEHICULOS, ESTÁ VIGENTE EL
DNU
NACIONAL,
TRANSITE
ÚNICAMENTE EN CASO DE SER
NECESARIO.
DENGUE:
No se registran Nuevos Casos
No se produjeron novedades en las
últimas 24 horas
7 Casos Positivos
Continúan
los
operativos
de
prevención, limpieza y medidas de
concientización casa por casa.
Bloqueo en casos sospechosos. ANTE
CUALQUIER
LLAMAR AL 107

SINTOMA

PANDEMIA…BAJANTE…AISLAMIENTO
Hoy justamente observaba imágenes de lugares icónicos del mundo entero y
de otros cuya existencia desconocía, todas reflejando estampas olvidadas
de la naturaleza expresándose en su plenitud. Picos montañosos nevados
espectacularmente visibles; frondas exuberantes; animales que ganan las
calles y espacios públicos son escenas que se repiten, incluso en Argentina,
y que parecen salidas de algún film post apocalíptico. La fauna recupera sus
espacios.
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En nuestra ciudad he notado con
satisfacción como en los espacios al
aire libre donde natura se reproduce
con libertad, las aves multiplican sus
trinos y se dejan ver especies que
suelen ser esquivas para los ojos de
quien gusta disfrutar de avistajes de
aves.
Esto que genera el aislamiento social
y obligatorio se suma a una bajante
histórica del río. En este contexto, el
Paraná en toda su extensión y el
riacho Goya en particular se vuelve
más que nunca cuna del surubí, pues
la no intervención del hombre sobre
su ecosistema le permite aumentar y
desarrollar la especie; tan necesario
para mantener y potenciar el recurso
que motoriza cierta actividad turística
a la vez que aporta a la identidad
ciudadana. Goya es sinónimo de
surubí.

Sin embargo, nunca faltan los
inescrupulosos que se aprovechan de
las condiciones del río para hacer de
la cuna acuosa un verdadero campo
de matanza indiscriminada, sin
importarles en lo más mínimo el
cuidado de los recursos ícticos, la
preservación y el conservacionismo.
Lamentable como repudiable por
donde
se
lo
mire.
Viernes de semana santa es un día
de duelo. Muchas esperanzas se
derrumbaron cuando Cristo murió en
aquella cruz. La Resurrección marcó
un antes y un después, resignificó la
vida misma. La naturaleza que venía
en etapa de resurrección ha sido
acechada por malvivientes del río.
Denunciémoslos. Cuidemos nuestro
medio ambiente. Que no muera la
esperanza

UNA CIFRA ESPERANZADORA
Los números mandan y nos sitúan ayudándonos a comprender situaciones,
momentos, contextos que de otro modo sería engorroso de dimensionar.
Por ejemplo, son las cifras las que a
diario y en relación con el coronavirus
nos
permiten
establecer
comparaciones
de
cómo
nos
encontramos en Argentina respecto
de otros lugares del mundo en
relación
con
los
infectados,
recuperados o fallecidos. Aquí los
números hablan.
En relación con el Dengue en Goya,
se realizó y se sigue concretando un
trabajo interesante que en los
números indican que menos del 1%
de la población fue afectado por la
endemia. ¿Qué permitió que se
hayan obtenidos buenos resultados?
Por un lado, el trabajo en equipo,
concienzudo y responsable. Por otro,

el compromiso de la sociedad
tomando los recaudos preventivos.
Si conjugamos este accionar también
con el coronavirus nos esperan
resultados positivos. Debemos lograr
que cero sea el número que se
mantenga ya que Goya no registra
ningún caso positivo. ¿Es posible
lograrlo? ¡Claro que sí! Mediante el
trabajo coordinado, en equipo y
responsable. Esta metodología para
hacer frente a la crisis está probada;
y a ello sumamos el cumplimiento de
los tres requisitos básicos para
combatir al covid19: lavarse las
manos con jabón, periódicamente,
mantener la distancia saludable y el
aislamiento social. Por eso insistimos:
cuídate y cuídanos. Quédate en casa.
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CONTROL DE PRECIOS
El Director de Comercio sobre las inspecciones y controles en relación a los
precios máximos y cuidados, el Dr. William Maidana, explicó: “Nosotros
desde el Municipio tomamos la iniciativa de inspeccionar las cadenas de los
hipermercados instalados en nuestra ciudad”.

“Esta medida surge desde nuestro
municipio para atender la situación de
los consumidores, hemos hecho un
relevamiento en los supermercados
en relación a los precios cuidados y
precios máximos –referenció el
funcionario municipal-; fue dirigido a
los hipermercados que se adherían a
los precios máximos de referencia de
la provincia, en la mayoría de los
productos de la canasta básica se ha
cumplido, en el análisis y la
inspección que uno ha realizado”.
En relación a las consultas sobre el
respeto del precio indicado, pero el
faltante del producto en góndola,
Maidana expresó: “Para eso se ha
habilitado un número a través del cual
el consumidor puede enviar un
mensaje de wasap para denunciar
esa situación: el número es 3777
626509. Desde la Dirección de
Comercio se habilitó esa línea para
hacer la correspondiente denuncia,
donde se reciben los reclamos de los
precios cuidados y precios máximos,
nosotros queríamos tener un mayor
control como Municipio para asesorar
y brindar una guía para hacer las
compras y qué clase de reclamos se
deben efectuar”.
Sobre la función de la Dirección de
los Municipios, William Maidana
manifestó: “Nosotros como Gobierno
Municipal, a través del DNU,
debemos hacer relevamiento, la
inspección y elevar el informe a
Defensa del Consumidor en la

Provincia
para que ellos se
encarguen
de
hacer
las
correspondientes multas y sanciones
a los comercios que incumplen con
estas medidas. Por eso se sugiere a
los consumidores, enviar un wasap al
número habilitado, se recepciona la
mayor cantidad de reclamos y se
efectúa la visita para la verificación de
esas
denuncias.
Una
vez
inspeccionadas, se eleva el informe a
la Defensa del Consumidor para
lograr el cumplimiento de estos
objetivos”.
El funcionario dejó algunos tips a los
consumidores a la hora de elevar la
denuncia sobre estas cuestiones: “Al
momento de hacer un reclamo dejar
guardado el ticket o comprobante
emitido por el comercio”.
La página de precios máximos es:
preciosmaximos.argentina.gob.ar; a
través del celular, en un padrón podrá
encontrar el listado de productos de
este programa.
Finalmente, el funcionario municipal
reiteró: “El número habilitado para
hacer reclamos, vía mensaje de
wasap es 3777 636509, y allí efectuar
el reclamo con la foto del ticket o
comprobante. Esta línea (permite)
poder despejar las dudas que puedan
tener
los
consumidores.
Lo
establecido en el decreto reciente es
algo que se hará más adelante con
los comercios locales que no están
adheridos al programa nacional de
los precios máximos”.
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DENGUE
En la actualidad se registran 7 casos en la ciudad: 5 autóctonos y 2
importados y se aguardan por los resultados de las muestras enviadas a
Corrientes, de los casos sospechosos.

Con la consigna de “sin mosquito no
hay dengue” se ha fortalecido el
trabajo de prevención, que el equipo
de lucha contra el dengue viene
desarrollando, en coordinación con
los consejos vecinales, con la
participación de los vecinos, que se
han comprometido e involucrado en
esta acción.
Con la aparición de esta emergencia
sanitaria el trabajo habitual se vio
fortalecido con el descacharrado en
los diferentes barrios de la ciudad de
Goya.
Esta tarea que implica la limpieza de
aquellos elementos que no se utilizan
más y la concientización de limpieza
de patios, jardines, no acumular
aguas en jarros, floreros y el cambio
de los bebederos de mascota permite

a la fecha
controlada.

tener

una

situación

Los datos oficiales indican que los
casos de dengue en nuestra ciudad
ascienden a 7, de los cuales 2 son
importados y 5 autóctonos, y se
aguarda por el resultado de los
análisis enviados a Corrientes.
La conclusión hasta la fecha
demuestra un trabajo a conciencia
entre el equipo de Lucha contra el
dengue y el compromiso de los
vecinos que han entendido que la
única manera de alejar la posibilidad
de contraer esta enfermedad, es
mantener los espacios públicos y
domiciliarios limpios, legando todos
una misma verdad: sin mosquito no
hay dengue.

ASISTENCIA EN LA ATENCIÓN BANCARIA
El Banco de Corrientes dio a conocer el cronograma de atención para el
próximo lunes en la casa central y en las sucursales del interior provincial.
Durante este fin de semana el Consejo Vecinal del Barrio Medalla Milagrosa
brindó Copa de Leche, en la modalidad Vianda, para más de 70 niños, con el
aporte de la Delegación de Desarrollo Social Goya, a cargo de Gustavo
Scófano.
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La atención por ventanilla será
exclusivamente para beneficiarios de
jubilaciones y pensiones, según
cronograma dado por ANSES.
La atención en el Banco de
Corrientes será en la ciudad de Goya
de 7 y 30 a 14 y 30 horas.

Idéntica situación se dará en las otras
entidades bancarias que cuentan con
sucursales en Goya.
En virtud de estas disposiciones de
atender en las ventanillas de los
bancos, con la modalidad de la
solicitud de turnos previos, por
terminación de los documentos, se
volverá a implementar el dispositivo
de asistencia y contención a los
beneficiarios que concurran a los
bancos de nuestra ciudad.
Del 13 al 17 de abril se abrirán las
sucursales para atención al público y
a las empresas con turnos previos.

La contención y asistencia que
brindará
el
equipo
de
la
Municipalidad, Policía y Hospital
Regional desde el próximo lunes
tendrá las mismas características de
los días pasados: ayudar a que se
respete la distancia establecida y las
marcaciones colocadas en calles y
veredas.
Este jueves, en el último día de la
semana de atención de los bancos, la
asistencia se ha brindado desde la
Secretaría de Desarrollo Humano a
través
de
Promoción
Social,
Coordinación de Discapacidad y
Dirección de Adicciones, en los
bancos y cajeros automáticos de las
sucursales bancarias y en la Estación
de los Niños.

PRECIOS MAYORISTAS DE REFERENCIAS DE
FRUTAS Y VERDURAS
El Mercado Central de Corrientes dio a conocer la lista de precios mayoristas
de referencias de frutas y verduras.

La especificación sobre los productos de frutas, verduras y hortalizas está
marcada por el precio máximo por bultos, por envase y por kilo de cada uno
de los productos.
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HOSPITAL
REGIONAL
GOYA
AUMENTA
CAPACIDAD
Y
REDOBLA
TAREAS
ANTE
SITUACIÓN DE COVID 19
Son alrededor de 50 camas más.
pacientes. Se está trabajando con
una institución privada que hoy está
sin funcionar en nuestra ciudad, con
este lugar se ampliaría la capacidad
en 30 camas más, lo que se lograría
para Goya un total de alrededor de 50
camas, si fueran necesarias las
internaciones en nuestra ciudad.
Todos los pacientes Covid- 19 que
requieran internación, el protocolo de
salud pública de la provincia indica
que el primer lugar de elección, es el
hospital Llano de la ciudad de
Corrientes.
El Hospital Regional Goya está
construyendo y acondicionando un
área
que
será
utilizada
exclusivamente para aislamiento de
pacientes positivos de Covid-19, lugar
dentro del servicio de clínica médica
que
va
a
contar
con
aproximadamente 25 camas, con
toda la tecnología que se requiera
para la atención de este tipo de
pacientes. Está culminando la obra
civil, inmediatamente finalizada se va
a
instalar
el
equipamiento
correspondiente, gases medicinales,
aire comprimido, oxígeno y vacío
central.
También se estableció una 2ª línea
en caso de requerir mayor capacidad
para la atención de este tipo de

Es importante destacar que el 100%
del Hospital Regional Goya está
afectado
a
esta
emergencia/
pandemia, todos los profesionales,
personal de apoyo, enfermeros,
kinesiólogos, bioquímicos, están en
su totalidad a disposición trabajando
en las diferentes áreas del Hospital
Regional Goya. En este momento se
atienden exclusivamente urgencias y
emergencias.
Además, se cuenta con todos los
equipos de prescripción personales
para cada situación de riesgo, que se
podría dar ante un eventual caso
positivo de covid-19.
El nosocomio goyano cuenta con los
elementos
necesarios
e
indispensables.
Cabe destacar desde la dirección del
hospital, el agradecimiento por el
apoyo
y
colaboración
de
la
comunidad de Goya, con la
confección
de
elementos
que
refuerzan el material con que cuenta
el hospital local.
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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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