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“QUÉDENSE  EN  CASA  PARA  NO  VIVIR  EN  GOYA  LA
PESADILLA DE ESPAÑA”
Reiteradas veces pidió cumplir a rajatablas el aislamiento social.
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       EFEMÉRIDES DEL DÍA

31 DE MARZO

1970 (hace 50 años): Nace Alenka Bratušek, política eslovena.
•1970 (hace 50 años): Se desintegra el Explorer 1, primer satélite artificial estadounidense.
•1980 (hace 40 años): Fallece Jesse Owens, atleta estadounidense (n. 1913).
•1995 (hace 25 años): Es asesinada Selena, cantante estadounidense (n. 1971)
•2005 (hace 15 años): Se descubre el planeta enano Makemake.

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial
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MÉDICA GOYANA DESDE BARCELONA

“QUÉDENSE EN CASA PARA NO VIVIR EN GOYA
LA PESADILLA DE ESPAÑA”
Reiteradas veces pidió cumplir a rajatablas el aislamiento social.

Gisela  Petiti,  a  través  de  una
comunicación  vía  skype  con  Radio
Ciudad,  dejó  sus  impresiones  en
relación  a  la  pandemia,  remarcando
las  cosas  tomadas  a  tiempo  en  la
Argentina, e invitó a todos a cumplir
con  el  aislamiento  social  para  no
padecer  la  pesadilla  que se vive en
España.

La  profesional  oriunda  de  nuestra
ciudad,  radicada  en  la  ciudad  de
Barcelona  (España),  ejerce  como
médica  especialista  en  Medicina
Interna y Dermatología.

En  su  contacto  on  line,  Gisela  dijo:
“Les mando un abrazo virtual y pido
sigan  haciéndolo  bien,  como  hasta
ahora,  quedándose  en  casa,  para
evitar  el  contacto  con  la  gente  y  la
posibilidad  de  infectarse  con  este
nuevo  virus,  el  coronavirus;  una
pandemia  horrorosa  que  nos  está
arrasando en España. Llevamos más
de  85  mil  infectados  y  más  7  mil
muertos en menos de un mes. Lo que
estamos  viviendo  es  muy
preocupante,  angustiante,  con
hospitales abarrotados de pacientes,
es una infección que no solo afecta
personas  mayores,  también
desarrollan  neumonías  gente  joven,
que  necesitan  internación,  cuidado,
oxígeno.  El  85%  de  la  población
presenta síntomas leves o de manera
asintomática,  es  peligroso,  al  no

saber  que  están  infectados  pueden
contagiar a la gente, la diseminación
del virus es muy rápida”, precisó.

 DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Sobre  la  manera  de  expandirse  y
prevenirse,  la  doctora  Gisela,  acotó:
“A través de los estornudos y la tos,
se  puede  desparramar  las  gotitas,
hasta  más  de  dos  metros  de  las
personas,  por  eso  se  solicita  el
distanciamiento  social,  que  se
queden  en  casa.  Si  deben  salir  a
comprar  comidas o a las farmacias,
guardar  una  distancia  de  por  lo
menos dos metros cuando se sale, no
tocar  la  cara,  al  toser  colocarse  el
brazo para evitar la diseminación de
estas gotitas. Otras de las formas de
contagio son los fómites, las llaves, el
teléfono  móvil,  el  celular,  el  mate,
cosas  que  vamos  tocando  donde
dejamos el virus y contagiando a las
personas, por eso es importante que
puedan  seguir  realizando  el
confinamiento,  el  aislamiento  social,
distanciamiento social para evitar las
infecciones,  y  no  vivan  allí  (Goya-
Argentina) lo que vivimos acá, que es
muy  triste.  En  las  residencias  de
ancianos,  desde  el  8  de  marzo  los
familiares  no  pueden  visitar  a  sus
abuelos. El virus ha arrasado muchas
residencias  de  ancianos,  en  los
hospitales  tenemos  las  terapias
intensivas  llenas  de  pacientes
infectados. Al ingresar a un paciente
se vive con mucha angustia, el 15%
de la población necesitará asistencia
hospitalaria,  no  podemos
enfermarnos todos juntos, porque no
hay  sistema  de  salud  que  pueda
tolerar  esta avalancha de pacientes,
tenemos  que  distanciarlos  en  el
tiempo, aplanar esa famosa curva de
contagio,  de esa manera el  sistema
de  salud,  pueden  proporcionar  una
atención  buena  a  los  pacientes
infectados,  se  gana  tiempo  y  se
desarrollan vacunas o medicamentos 
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que  sean  efectivo,  se  tratan  con
medicamentos  para  la  malaria,  con
inmunosupresores,  todo  de  manera
experimental,  sin  mucha  evidencia
científica”,  relató  conmocionada  la
profesional.

“Les  pido  por  favor  que  se  cuiden
mucho  -agregó  la  profesional
goyana-, que se queden en casa, que
esta pesadilla que vivimos en España
no las vivan allí. Nos enteramos que
falleció  una  médica  de  28  años,  ya
son 5 los fallecidos y una enfermera
por  el  coronavirus,  un  15%  de  los
infectados son sanitarios pero bueno,
sabemos que hay miles de personas
en sus casas infectadas,  que no se
han podido diagnosticar porque está
abarrotado.  Los test diagnósticos no
alcanzan para todos,  se limita  a los
pacientes  con  neumonía  y  deben
internarse, no se pueden diagnosticar
todos los casos como quisiéramos. 
Es  tremendo  lo  que  estamos
viviendo, es muy triste, algo no visto
nunca”, insistió abrumada Petiti.
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“En mi  hospital  -remarcó Gisela-  las
consultas  están  cerradas,  los
consultorios  reconvertidos  a
habitaciones donde están internados
los  pacientes.  El  gimnasio  de
rehabilitación y un montón de lugares,
abiertos para internar pacientes, así y
todo,  hemos  colapsado;  debimos
derivar  a  otros  hospitales,  es  muy
desesperante”.

“En  la  Argentina  se  llegó  un  poco
antes, con las experiencias de China,
Italia y España se tomaron decisiones
desde  el  Gobierno,  desde  acá
miramos  con  un  poco  de  envidia
porque  las  medidas  se  han  tomado
de manera tardía, así que ¡por favor
síganla a rajatablas!, cuídense mucho
y quédense con la gente que quieran,
en  su  casa  para  no  enfermarse  ni
enfermarnos.  Muchas  gracias,  les
mando un abrazo fuerte”, concluyó.

LA  BRIGADA  SANITARIA  REALIZÓ  TAREAS
PREVENTIVAS EN INSTITUCIONES DE LA CIUDAD

La  Brigada  de  Lucha  contra  el  Dengue,  conformada  por  varias  áreas
municipales, durante la jornada de este martes procedió a la tarea preventiva
con la fumigación en diversas instituciones de Goya.
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El  equipo  coordinado  por  Mónica
Celes,  con  la  intervención  de  la
Dirección  de  Servicios,  del
personal  de  la  Secretaría  de
Desarrollo Humano, de APS y de
los centros de atención, fumigó las
dependencias de la Alcaidía Local,
el  cuartel  de  los  Bomberos
Voluntarios y el Tiro Federal.

La información suministrada por la
Coordinadora  Mónica  Celes  y
Pedro  Zarantonelli,  Director  de
Servicios,  indica  que  solo  se
realizó fumigación en la alcaidía en
el perímetro interno y externo, para
proporcionar  cierto  grado  de
garantía  a  los  alojados  en  estas
dependencias,  un  total  de  50

internos,  procediendo  al  corte  de
pasto y se retiró los cacharros en
el  pedio  contiguo  que  también
pertenece  al  Servicio
Penitenciario, a fin de prevenir un
posible contagio de dengue.

Asimismo, se ha realizado idéntica
tarea  en  el  Tiro  Federal  y  en  el
cuartel  de  los  Bomberos
Voluntarios, el lugar destinado a la
atención  de  las  emergencias  fue
fumigado por el grupo de trabajo.

Este  trabajo  se  puede  realizar
gracias  al  aporte  de  las  distintas
áreas municipales y provinciales.

Recordando  que sin  Mosquito  no
hay Dengue.

MUNICIPALIDAD  DEMARCA  VEREDAS  DE
ENTIDADES BANCARIAS

El  Municipio,  con  el  propósito  de  contribuir  a  mantener  la  distancia
aconsejada en este tiempo de emergencia sanitaria, de dos metros entre las
personas, ha colaborado en la demarcación de las veredas de las entidades
bancarias de la ciudad.

Ante los pagos de beneficios, sueldos
y  jubilaciones,  la  Municipalidad  de
Goya ha demarcado las veredas de
los bancos de la ciudad para permitir
el  cumplimiento  del  distanciamiento
entre personas que concurren a estas
entidades,  para  que  así  puedan
colocarse en estos sitios señalizados
los  beneficiarios  de  los  distintos
pagos  y  evitar  la  posible  circulación
del virus

ADJUTOR GUSTAVO LEIVA DIRECTOR SERVICIO
PENITENCIARIO  DE  GOYA  AGRADECE  AL
INTENDENTE MUNICIPAL
El Director del Servicio Penitenciario N° 8 de la ciudad de Goya y el personal
que presta servicios en esa dependencia hicieron llegar su testimonio de
gratitud para con el Intendente Municipal, Lic.Ignacio Osella, por la tarea de
fumigación y corte de pasto en el perímetro interno y externo de la Alcaidía
local.
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Asimismo,  los  funcionarios  policiales
destacan  el  permanente  apoyo  y
colaboración  de  la  Municipalidad  y  el
Intendente  en  particular  hacia  esa
institución.

En  los  próximos  días  harán  entrega  a
modo de reconocimiento de un presente

simbólico, como un recordatorio por ese
permanente apoyo recibido por parte del
Jefe Comunal.

Entendiendo  el  cumplimiento  de  su
cuarentena,  es  intención  dejar  este
presente  para  ser  entregado
oportunamente al Lic. Ignacio Osella.

DESCACHARRADO EN ZONA ESTE Y CENTRO
La Dirección de Servicios informa que este miércoles se realizará la tarea de
descacharrado en la zona este de nuestra ciudad.

Se vuelve  a  repetir  el  circuito  en  el
sector comprendido por las Avenidas
Piragine Niveyro, Neustadt y Ruta.

Los  barrios  comprendidos  en  esta
zona  son:  San  Ramón,  Esperanza,
Sarmiento y Arco Iris.

Sacar  los cacharros  por  la  mañana,
se recomienda a los vecinos hacerlo
en  el  horario  de  6  a  12  y  retira
Servicios a partir de las 14 horas

ZONA CÉNTRICA

La Dirección de Servicios informa que
podrán  sacar  los  cacharros  los
vecinos  que  vivan  entre  las  calles
comprendidas  por  las  Avenidas
Madariaga y Sarmiento y entre Rolón
y  el  Riacho,  de  Este  a  Oeste  y
viceversa, a partir de las 17 horas.

Personal  Municipal  pasará  a
recolectar en horas de la noche.
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TARJETAS SAPUKAY
El Programa Sapucay del Ministerio de Desarrollo Social,  a cargo del Lic.
Juan Martín Cemborain informó también que las tarjetas que se encuentran
vencidas podrán ser utilizadas en el período mencionado en forma manual.
El comerciante deberá ingresar los datos de la tarjeta en forma manual.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 608
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


