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¿Qué pasa en Goya?

as últimas horas fue-
ron de convulsión
en Goya. No por los

resultados de las elecciones,
sino por operativos desple-
gados por fuerzas federales
que llamaron la atención a
propios y extraños.

Este martes, efectivos de
la Gendarmería concreta-
ron una serie de allanamien-
tos que sacudió a la opinión
pública local y provincial.

Las tareas fueron enco-
mendadas por el juez Fede-
ral de Paso de los Libres,
Gustavo Fresneda, provo-
cando que uniformados ac-
cedieran a viviendas de gen-
te muy conocida de la "Pe-
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Los integrantes del Concejo Deliberan-
te de la Capital cumplieron ayer con una
nueva sesión ordinaria. Esta vez, la convo-
catoria parlamentaria municipal fue en la
Sociedad Española, donde fueron 18 edi-
les.

La oportunidad permitió aprobar la
prórroga de la intervención de la Caja Mu-
nicipal de Préstamos por el plazo de 180
días. A la vez, se dio aval a la iniciativa para
nombrar Manuel Florencio Mantilla a la
plaza del barrio Jardín. Hicieron lo propio

con varias calles del barrio Virgen de los
Dolores, en reconocimiento a las primeras
familias que habitaron esa zona de la ciu-
dad.

También fue sancionada una norma
que crea el programa Modo Bici. Se trata
de una normativa que propone establecer
circuitos ciclísticos en las calles linderas de
las plazas de los diferentes barrios, favore-
ciendo la utilización de ese medio de mo-
vilidad, con una impronta deportiva, re-
creativa y ecológica.

FOTO PRENSA CONCEJO

tit Paris" correntina.
De entre los vecinos se-

ñalados entre los "requisa-
dos" por la Gendarmería,
fue mencionado el titular de
la Unidad de Gestión local
de Pami, Nicolás Daveta.

El joven funcionario de
la dependencia nacional fue
el único -hasta el momen-
to- que se ocupó de des-
mentir las versiones instala-
das en la segunda ciudad de
la Provincia. Utilizó las re-
des sociales para aclarar la
situación, desmintiendo su
relación con lo sucedido y
advirtiendo que realizará ac-
ciones legales contra quie-
nes difundieron su nombre

vinculado con lo que consi-
deró "algo que nunca suce-
dió".

El descargo de Daveta
se originó en Facebook,
donde manifestó: "Que feo
es aclarar algo que nunca su-
cedió, que feo es estar en
boca de toda la ciudad, por
audios de gente llena de
odio y malas intenciones, sin
ningún tipo de fundamento
ni pruebas".

De forma inmediata,
aprovechó para advertir que
ya identificó a los malicio-
sos. "Averigüé quiénes fue-
ron los artífices de disemi-
nar esa información falsa,
ensuciando y dañando mi

honor, mi nombre, y el de
mis compañeros, sin ningún
tipo de fundamentos ni
mucho menos pruebas, por
ello adoptaré todas las me-
didas legales que me ampa-
ra e iré hasta las últimas con-
secuencias, así este tipo de
cosas no ocurran más con-
migo ni con nadie", señaló.

El funcionario de Pami

ocupó la oportunidad ade-
más para instar a la gente a
no agigantar las versiones
que circulan por platafor-
mas virtuales que se virali-
zan ante hechos que suelen
ser la comidilla de la sema-
na para los vecinos. "Vivo
en la casa de mi familia, de
toda la vida, los que me co-
nocen saben quién soy.

Agradezco a todos y cada
uno que se preocuparon por
semejante acusación. Y a
cada uno que reenvió sin
saber o lo hizo porque lo
recibió y le pareció un chis-
me 'picante', les pido que
compartan esto, que no
hubo ni habrá absolutamen-
te nada de todo eso que di-
cen", subrayó.
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