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INFORME SANITARIO VIERNES 24 DE ABRIL
Sin novedades en los casos de Coronavirus y Dengue 3 casos sospechosos.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
24 DE ABRIL
1960 (hace 60 años): Fallece Max von Laue, físico alemán (n. 1879), premio Nobel de física en 1914.
1970 (hace 50 años): China lanza el Dong Fang Hong 1, su primer satélite artificial.
1970 (hace 50 años): Gambia aprueba en referéndum convertirse en república dentro de la
Mancomunidad de Naciones.

1990 (hace 30 años): La Agencia Espacial Europea y la NASA lanzan el telescopio espacial Hubble
1995 (hace 25 años): Nace Kehlani, cantante estadounidense.
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CON MARCADO ÉXITO MUNICIPALIDAD DIFUNDE
VIDEOS SALUDABLES
Los videos se difunden y están disponibles en las redes sociales del
Municipio. Se presentan ejercicios aeróbicos, sin mucha intensidad, además
de videos sobre nutrición y consejos gastronómicos. Hay asistencia
psicológica a cargo de Alejandro De Biase. Solo en 3 días, alrededor de
20.000 personas ya accedieron a estos videos saludables, lo que da cuenta
del fuerte impacto y aceptación de estas propuestas.
La Municipalidad de Goya, a través
del programa Goya Saludable, de la
Secretaria de Desarrollo Humano,
difunde por medios digitales como la
página www.goya.gov.ar, el perfil de
Facebook de Goya Ciudad y por
Radio Ciudad, una serie de videos
instructivos destinados a todas las
personas
que
quieran
realizar
actividad física y llevar una vida
saludable, en sus propios hogares,
ante el aislamiento social, preventivo
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y obligatorio por la pandemia por
coronavirus.

forma durante
aislamiento socia

El miércoles 22 de abril, desde las
9,30 horas se emitió por primera vez
un video con consejos nutricionales
de la licenciada Cecilia Godoy. En
este caso habló de lo que se tiene
que tener en cuenta en este período
de aislamiento social obligatorio.
Explicó que es importante respetar
los horarios de las comidas.
Compartió una serie de “tips”
nutricionales para mejorar la calidad
de vida en la cuarentena

Sábado 25 de abril la coordinadora
de Goya Baila invita a ver el
Facebook: Programa Municipal Goya
Baila, desde tu casa para cuidarte,
para cuidarnos a las 9 y 30 horas.

El jueves 23, fue el turno de la chef
Mariana Sosa quien participó en un
video donde comentó como mantener
una buena ingesta alimentaria, lo cual
es
fundamental
durante
la
cuarentena. La chef dio una serie de
recomendaciones saludables para
mejorar los hábitos alimenticios y
cumplir con la ingesta calórica
recomendada durante la cuarentena.

También, como parte del programa
Goya
Saludable
el
psicólogo
Alejandro De Biase estará brindando
contención
y
acompañamiento
psicológico gratuito on line, se
recibirán mensajes por WhatsApp
como primer contacto al teléfono
+5491144113696. Así, el programa
Goya Saludable implementa charlas
online
de
acompañamiento
psicológico gratuito. Se invita a
comunicarse con el profesional para
coordinar una videoconferencia.

Este viernes desde las 9,30 el
profesor Lucas Serrano brindó una
clase con rutinas de actividad física
para hacer en casa y mantenerse en

el

período

de

El lunes 27 de abril se ofrecerá un
video donde una psicopedagoga de la
Dirección
de
Prevención
de
Adicciones, junto al DIAT brindarán
información certera y útil sobre
consumos problemáticos.

MUNICIPIO PROSIGUE CON CRONOGRAMA DE
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL "CASA POR CASA"
Continúa la vacunación antigripal casa por casa. Los agentes de la
Secretaría de Desarrollo Humano, debidamente identificados, visitan los
domicilios de barrios ubicados dentro de las “cuatro avenidas”.
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Se comenzará con la parte céntrica,
en un área comprendida por calles
José Gómez al río y hasta Ejército
Argentino; son aproximadamente 30
manzanas.
Este
viernes
se
continuará con la parte céntrica.
Mientras tanto, los adultos mayores
que por alguna razón de urgencia
salen de su casa pueden recibir la
dosis contra la gripe de parte de
agentes sanitarios en la “Asistencia
Social”
(Sala
Cabecera).
Se

recomienda enfáticamente no salir de
la casa a las personas mayores de 65
años y personas integrantes de los
grupos en situación de riesgo. Por lo
que se solicita a las personas
comprendidas dentro de esta franja
esperar en sus domicilios para evitar
salir de sus casas.
Recientemente,
la
Municipalidad
recibió una partida de vacunas con lo
cual se encarará esta nueva etapa.

COPA DE LECHE

SE ENTREGARON MÓDULOS EN TRES COLEGIOS
GOYANOS
Cómo se dijo oportunamente en reseña de actividades que atienden
prioridades de la ciudadanía, especialmente de los sectores más
desprotegidos, a través de programas del estado provincial y municipal, este
jueves y viernes se cumplió en Goya con la entrega de la “Copa de Leche”,
módulo alimentario nutricional que brindan a los alumnos de diversas
escuelas.
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El viernes por la tarde se cumplió con
la entrega de las mercaderías
correspondientes a la Copa de Leche
en el Colegio Secundario “Dr.
Roberto
I.
López
Alvarado”;
institución que cuenta con una
población estudiantil que en número
asciende a unos 1.000.
A fin de cumplir con las normativas de
evitar aglomeraciones y mantener
higiene y distancia, el establecimiento
organizó la distribución en horarios
preestablecidos
para
cursos
determinados. Así, los tutores de los
alumnos del turno tarde a 2do año,
pasaron a retirar entre las 14:30 y las
15:30 hs.; los de 3er año de 15:30 a
16:30 hs.; y los de 4to, 5to y 6to años
(Ciclo Orientado) de 16:30 a 17:30
hs. En tanto, el lunes 27, desde las
14: 30 y hasta las 16: 30 hs. se estará
entregando la partida de copa de
leche a todas las divisiones de 1er
Año de esta institución. Los directivos
del establecimiento insisten a los
padres que ese día pasarán a retirar
por la institución, cumplir con los
recaudos obligatorios de uso de
barbijo y distancia social; además de
la presentación del DNI del alumno y

llevar birome y bolsas plásticas para
guardar
las
mercaderías
correspondientes a la copa de leche.
Directivos
con
la
ayuda
de
preceptoras, portero y personal de
maestranza, dieron cumplimiento a la
entrega.
Al igual que en esta histórica
institución, también en el Colegio
Sagrado Corazón de Jesús se realizó
la entrega de estos alimentos y en
ambos contaron además con la
colaboración de la concejal, Sabina
Valeria Calvi. Además de su
participación en el operativo, con
elementos de higiene y prevención la
Secretaría de Desarrollo Humano
sumó su accionar, lo mismo que
presidentes
de
barrios,
el
Coordinador de Consejos Vecinales,
José A. Casco, y el Presidente del
Plenario Carlos Vázquez, cumpliendo
mancomunadamente al respeto a las
normas de bioseguridad (barbijo,
alcohol y distanciamiento).
Similar dispositivo se cumplió en la
Escuela "Magdalena Güemes de
Tejada".

PRODEGO CONTINÚA TRABAJO DE LIMPIEZA EN
VARIOS FRENTES
Durante esta semana, el PRODEGO continúa realizando diversos trabajos de
mantenimiento y optimización de pluviales en los barrios de nuestra ciudad.
Esto a fin de hacer prevención y permitir optimizar los drenajes para casos
de eventuales precipitaciones.
semana, desde muy temprano,
operarios con motoguadañas, móviles
de apoyo y otras maquinarias, cortan
pastos y malezas en todo el
perímetro fijado.
Idéntica tarea se desarrolló en el
Paraje El Zorzalito, limpieza y corte
de pasto en el predio que cuenta el
destacamento policial y en Chile al
1800 limpieza de cuneta, corte y
limpieza de pastos.
El área a cargo del ingeniero Gustavo
Gabiassi dispuso la intensificación de
tareas de limpieza y cuneteo en
distintos barrios, en este caso el
Barrio Prefectura. Durante toda la

Además, con las prevenciones de
salud establecidas en la actual
emergencia sanitaria, los operarios
llevan a cabo la habitual limpieza
general de canales.
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SUBSIDIOS A REMISEROS Y TAXISTAS DE GOYA
Recientemente, mediante transferencia efectuada por el Gobierno provincial
ante gestiones realizadas por la Municipalidad de Goya, comenzó el pago de
subsidios de 7.500 pesos a remiseros y taxistas, que como consecuencia del
aislamiento preventivo y obligatorio por el covid-19, vieron limitada su
posibilidad laboral.
de remises; choferes cuentapropistas
y propietarios de taxis.

En
total
se
encontraban
en
condiciones de percibir el beneficio
un total de 134 personas, de los
cuales 127 son remises y 17 son
taxis. Los destinatarios son choferes

NUEVAS MUJERES
“MAMÁ MBARETE”

Este subsidio se otorga en base a los
vehículos y choferes habilitados al
mes de febrero del 2020, con el
trámite finalizado y perfeccionado. Es
un beneficio que otorga el Gobierno
de la Provincia de un subsidio de
7.500 pesos como paliativo a la
emergencia sanitaria y económica
que afecta a la sociedad y se canaliza
a través de la Municipalidad.

SON

BENEFICIARIAS

DE

Esta semana, el Secretario de Desarrollo Humano, Mariano Hormaechea,
procedió a notificar a varias vecinas de Goya que resultaron elegidas para
ser beneficiarias del programa Mamá Mbarete.
Este programa provincial brinda una
cobertura
en
alimentos
y
medicamentos por $3000, para que
las mamás puedan garantizar a sus
hijos un óptimo desarrollo físico y
mental desde la temprana edad.
Actualmente, las beneficiarias de la
tarjeta Mamá Mbareté, disponen de
3000 pesos para la compra de
alimentos durante el embarazo en los

comercios adheridos. Es decir que el
beneficio que era de 1.000 pasó a
3.000 pesos. Junto con el programa
Mbarete, con este aumento, el
Gobierno
provincial
destina
aproximadamente 58.000.000 de
pesos mensuales para ambas
tarjetas.
Glosario:
(fuerte)

mbarete,

del

guaraní

BUENA COMERCIALIZACION DE LOS
PRODUCTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR
Con una buena perspectiva se logró una nueva semana de comercialización
de los productos de la Agricultura Familiar
Con una venta que superó los 110 Mil
Pesos se han podido colocar los
bolsones saludables con productos
elaborados por los agricultores
familiares, y con el propósito de evitar
aglomeraciones se ha instrumentado
una logística para acercar esos
productos a los consumidores y poder
además cumplir el compromiso con
algunos
comercios
minoristas,
mayoristas y la feria franca.

La Mesa de las Organizaciones
locales, analizara el sistema de venta,
del bolsón dado el éxito y aceptación
en los consumidores, pero teniendo
en cuenta el feriado del próximo
viernes 1 de mayo.
Es intención de los productores y de
las organizaciones que acompañan
adelantar en un dia la entrega de los
productos, verduras, hortalizas y
frutas
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PLÁTICAS PARA PADRES DE HIJOS DEPORTISTAS

MARCELO GONZALEZ VILAS BRINDARA LA
CHARLA: “EL BASQUET QUE YO QUIERO” este
sábado
desde
las
16
horas.
Luis Jaime del Club Monterrey Sur de México organiza una Clínica de
Básquet virtual con la participación del entrenador Goyano Marcelo
González Vilas en una de las disertaciones.
como Paraguay, Uruguay entre otros
detalló: “Los campus de básquet que
suelo ir al exterior representando a mi
país, a mi provincia, a mi ciudad, se
han quedado paralizados para
cuidarnos; pero surgen estas charlas
on line, con entrenadores, profesores
que participan y en este caso un
entrenador goyano, he sido invitado
junto a otros colegas argentinos a
participar, en mi caso el sábado será
para México y todo el mundo. Esto
me pone orgulloso, poder hacer
desde las redes esta docencia de
básquetbol”.
EL BÁSQUET QUE YO QUIERO

Radio Ciudad será la plataforma para
esa presentación on line de la charla
a cargo del entrenador de Goya.
“El BÁSQUET ES LO MÁS
PARECIDO A LA VIDA MISMA”
(Marcelo
González
Vilas)
Como una manera de valorizar el día
del entrenador de Básquet, Luis
Jaime desde el Club Monterrey Sur a
diagramado
una
serie
de
disertaciones de manera virtual, on
line. La programación de estas
charlas incluye, el sábado a las 16
horas de nuestro país, transmitida
desde radio Ciudad, a Marcelo
González Vilas: El Básquet que Yo
Quiero.
En declaraciones a Radio Ciudad, el
reconocido entrenador y realizador de
campus o clínica de básquetbol en
diferentes puntos del país y en países

“Esta invitación surge de Luis Jaime,
coach, director del departamento
básquet de ese club de México,
siempre tuvimos ganas de hacer
cosas juntos y por cuestiones
económicas no se dio y en esta
oportunidad se da de manera virtual.
Es la invitación de un colega que
habla de un nuevo mundo, la
generosidad, entender que somos
todos partes y valiosos con los
aportes, esto es como una nueva
oportunidad. Yo llevo a mi ciudad, a
los clubes de mi ciudad, esto me
pone contento porque permite hablar
de lo que uno quiere y que se
interesen en otros países me llena de
orgullo”.
En la charla brindada por Max
González
Vilas,
puntualizó:
“Necesitamos
inculcar
permanentemente los valores, el
Básquet es lo más parecido a la vida
misma, porque en la cancha uno ve:
si un chico es egoísta será así en la
vida social y particular, si es solidario
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y generoso lo será fuera de la
cancha. Es un trabajo del día a día;
los entrenadores no deberían utilizar
más los silbatos, que cuando uno
pase por la vereda de la cancha de
básquet el solo sonido sea el de la
pelota y los chicos jugando y no los
gritos del entrenador”, expresó en su
deseo. “Debemos pregonar esta
manera de ser entrenador y profesor,
hay que hacer honor a esa profesión.
Este flagelo es un llamado de
atención para salir fortalecido y
unirnos más, saber expresar los
afectos y que los chicos sepan,
aprendan a jugar, sin presiones, a
divertirse, a ser niños a jugar, a
expresar esos sentimientos que luego
se combinan con la obligación que

cada uno asume en lo social, la
cancha de básquet debe servir para
llenarla de esos valores. Si llenamos
de deportistas será bárbaro, pero lo
importante y más valioso es generar
personas,
seres
humanos”.
Finalmente expresó: “Invito a los
padres, a las mamis, a todos a
acompañarnos en esta charla,
disertación que el sábado podremos
brindar desde la red y agradezco a
Radio Ciudad por la posibilidad de
hacerlo con el soporte tecnológico del
medio para llegar a todo el mundo
con el Básquet que Yo Quiero”,
precisó.
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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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