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Goya en Semana Santa

GRAN EXPECTATIVA GENERA EL VÍA CRUCIS ISLERO
Una alternativa interesante y novedosa para vivir la Semana Santa en Goya es el Vía Crucis
Islero. Una propuesta de Payé Turismo a desarrollarse en la Reserva Municipal Isla Las
Damas el jueves santo desde las 8 de la mañana y el sábado santo en doble horario: 8 y 16.
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1772 (hace 250 años): Nace Charles Fourier, sociólogo y economista francés (f. 1837).
1947 (hace 75 años): Fallece Henry Ford, empresario e inventor estadounidense
1947 (hace 75 años): En Damasco (Siria), se funda el Partido Baaz Árabe Socialista.
1972 (hace 50 años): Nace Timothy Peake, astronauta británico.
1997 (hace 25 años): La banda británica Blur lanza el sencillo Song 2.
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Goya en Semana Santa

GRAN EXPECTATIVA GENERA EL VÍA CRUCIS
ISLERO
Una alternativa interesante y novedosa para vivir la Semana Santa en Goya
es el Vía Crucis Islero. Una propuesta de Payé Turismo a desarrollarse en la
Reserva Municipal Isla Las Damas el jueves santo desde las 8 de la mañana
y el sábado santo en doble horario: 8 y 16.

Muy buena receptividad y gran
expectativa está generando en la
ciudad e incluso en la capital
correntina la oferta que se ofrece
desde la Dirección de Turismo. Es
por ello que a través de la señal
radiofónica
del
Obispado
de
Corrientes, el Director de Turismo
Sebastián Candia De Biasio explicó
ante las consultas en qué consiste el
Vía Crucis Islero.
“Los guías a cargo fusionan
naturaleza y la religión brindándole
características
interpretativas
al
ambiente
relacionadas
a
las
estaciones propias del vía crucis,
visitándose además en el trayecto las
ermitas que existen en la reserva que
tenemos frente a la ciudad”.
El servicio consta del cruce por el
riacho
Goya
en
embarcación
habilitada para tal fin hasta la
Reserva Natural Isla Las Damas,
donde una vez allí se procede a
realizar el vía crucis islero por el

sendero costero con el guiado
interpretativo
combinando
la
religiosidad con el entorno natural. La
experiencia culmina en la zona del
camping compartiendo una merienda
campestre. “Quienes proponen esta
actividad participan de la vida
comunitaria en la iglesia por lo que
van a estar muy bien acompañados
desde la temática, que se abordará
con mucho respeto sabiendo que es
un tiempo de reflexión. Se busca
generar una actividad para que la
familia y especialmente los jóvenes
puedan acercarse a lo religioso de
una manera distinta y en contacto con
la naturaleza”. “El costo del servicio
es accesible, 1.000 pesos por
persona u 800 pesos por persona si
participa como grupo familiar. Las
reservas
pueden
hacerse
contactándose
al
3777-431762
(oficina de Turismo)”, o bien al 377715307275 del prestador del servicio
del grupo Payé.
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“Nos pareció una alternativa más que
válida poder adaptar a la fecha el
servicio que regularmente se brinda
allí, darle un valor agregado para que
el turista o visitante tenga la
posibilidad de relacionar ambas
temáticas”.
“Por suerte este grupo de guías o
prestadores de servicios entiende

muy bien que la capacitación es la
herramienta que más cerca nos pone
de la perfección que buscamos, y así
las generemos nosotros a esas
capacitaciones o no, se capacitan de
manera independiente, y eso hace
que sea un placer trabajar en
conjunto”, agregó finalmente el
director de Turismo.

PRIMERA MISIÓN COMERCIAL A RECONQUISTA
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participará del encuentro.

El viaje a la ciudad del Norte
Santafesino, la misión a Reconquista
para visitar el parque Industrial de la
perla del norte, en razón de las
condiciones climáticas imperantes
este jueves 7 de abril, se ha
postergado para viernes 8 de abril
quedando reducida en una sola e
intensa jornada.
El viaje a la ciudad santafesina
servirá para buscar la oportunidad de

expandir comercio y servicios por
parte de Goya hacia Reconquista y
viceversa,
conocer
el
trabajo
desarrollado en el Parque Industrial
de esa ciudad del norte santafesino,
interesar sobre las posibilidades de
nuestra ciudad. Un primer contacto
de intercambio de información,
proyecciones a futuro, programar una
reunión en Goya, analizar la firma de
un acuerdo de compromiso entre los
gobiernos de los dos municipios.
La delegación que parte mañana
rumbo a la vecina ciudad estará
integrada
por
21
personas,
compuesta
por
empresarios,
comerciantes,
industriales,
profesionales junto al Intendente
Municipal Mariano Hormaechea y
funcionarios del equipo de Goya
Ciudad.

OPERATIVO MÉDICO ASISTENCIAL ZONA RURAL
razón de las adversas condiciones
climáticas imperantes este jueves.
El operativo se desarrollará este
viernes 8 a partir de las 09 horas en
la Escuela 641 de Porvenir.
El equipo de Salud estará integrado
por médico, enfermeros, personal de
farmacia,
sumándose
en
este
operativo
el
personal
de
la
Delegación Goya de Desarrollo
Social.
El objetivo de esta asistencia,
además de reforzar la atención
primaria y completar esquemas de
vacunación de calendario, es poder
responder a las necesidades en el
aspecto social de las familias de la
zona rural.
La atención médica y asistencial
en la segunda Sección Colonia
Porvenir se ha reprogramado en
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PRÓXIMOS OPERATIVOS
La próxima semana se atenderá,
como se establece en el cronograma
diseñado por la Secretaría de
Desarrollo Humano a través de la
Subsecretaría de Salud, dos días en
la zona rural, adelantándose la del
jueves como consecuencia del
feriado de semana santa.

Martes 12: en Punta Maruchas, en la
Escuela 480.
Miércoles 13: en Paraje El Tránsito
en la Escuela 306.
En ambos días la atención será a
partir de las 09 horas, volviendo tras
semana santa a los días martes y
jueves.

CIRCUITO CORRENTINO DE RUNNING
Este domingo se pone en movimiento la actividad runner, con el primer
desafío de 8 programados, con la Prueba “7 Puntas” a correrse en la Capital
Correntina.

Vale recordar que en este circuito
nuestra ciudad tiene incluida dos
fechas: en mayo la “Otoño Trail Run”
y en diciembre la nueva edición de
“La Néike”.
Atletas goyanos formarán parte este
fin de semana del inicio del circuito y
un grupo de 11 corredores formarán
parte de la “Talampaya Trail
Running”, una desafiante prueba en
la provincia de La Rioja.
El grupo de atletas del Grupo “Modo
Runner Team”, representado por
unos 17 de ellos serán parte del inicio

del circuito correntino, incluido el
entrenador Fernando López Torres, y
11 en la Rioja competirán del desafío
de Talampaya. Los días sábado y
domingo se corre esta prueba; dentro
de los competidores se destacan
entre
otros
Alejandro
Frattini,
Geraldine Calvi, Matías Mañanez,
Mirian Amores.
Recordamos que la ganadora del
circuito correntino Edición 2021 fue la
Goyana Laura Castro; se aguarda
con expectativa su presencia y
participación de la prueba inicial
“Desafío de las 7 Puntas”.
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MUNICIPALIDAD ANALIZA CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO PARA LOCALES COMERCIALES
El Secretario de Gobierno Gerónimo Torre y funcionarios municipales
analizaron la habilitación y cumplimiento de las disposiciones y normativas
vigentes de y en locales comerciales del rubro gastronómico, acordando la
realización de inspecciones a partir del fin de semana venidero. Además de
considerar el funcionamiento de los locales comerciales, se recordó a los
propietarios de boliches bailables la necesidad de buscar el lugar adecuado
para la instalación de esos locales.

En la jornada del jueves, en el Salón
de Acuerdos el Secretario de
Gobierno Gerónimo Torre mantuvo
una reunión con funcionarios de las
áreas municipales encargadas de los
controles.
En el encuentro se analizó la
habilitación comercial y cumplimiento
de
las
condiciones
para
su
habilitación, como también el caso
específico de brindar música en vivo
y espectáculos a los asistentes a

esos lugares. Esos temas fueron
evaluados por el equipo de la
Municipalidad.
De la reunión han participado todas
las áreas intervinientes en esa
cadena
de
habilitación,
desde
Hacienda que es quien libera el Libre
Deuda, además donde se percibe el
impuesto y pago de habilitación,
hasta
Bromatología,
Comercio,
Inspección General, Planeamiento y
el Juzgado de Falta.

CHERÓGAPE JUANITO
Este viernes 8 de abril, desde las
21 horas se abrirá el Telón del
Teatro Municipal para la apertura
de la temporada, con la reposición
de la obra “Cherógape Juanito”,
adaptación grupal de la Escuela
Municipal de Teatro sobre el
personaje de Antonio Berni.
El coordinador de la Escuela
Municipal de Teatro Javier Camino la
calificó como “un disfrute para el
alma”.
Por ello invitó a asistir este viernes a
la puesta en escena de la obra,
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recordando que el valor de la entrada
es de 250 pesos.
PRIMEROS RESULTADOS
Javier Camino, resaltó: “Estamos
felices con los resultados que se
obtienen en este caminar de la
escuela de teatro, son pasos que se
van dando”.
En relación a la obra dijo “es un
rescate de la obra de Antonio Berni,
fue un despertar de los personajes de
las obras del artista y algunos
recreados por los propios integrantes
de este grupo, poniendo el valor en
esa veta artística y allí es cuando el
público se encuentra con esos
personajes, porque se cuentan
historias de los personajes de
escena”.
MARGINALIDAD
“Berni plantea todos sus trabajos
desde la marginalidad, con los más
humildes -acotó Camino-, nosotros
tratamos de respetar esa esencia. En
la adaptación ponemos la escena en
las casas, barrios y personajes de
nuestra ciudad”.
APOYO DEL MUNICIPIO
Javier Camino sostuvo: “Este trabajo

artístico cultural se puede desarrollar
además de la participación de los que
asisten a la escuela, es fundamental
el acompañamiento y apoyo desde la
Secretaría de Gobierno, la Dirección
de Cultura, de la coordinación del
teatro municipal”.
EL TEATRO INTERPELA
El Coordinador de la Escuela
comentó: “Esta obra es una
interpelación, es una mirada que nos
ayuda a cuestionarnos cómo nos
invitó el Papa Francisco: ¿Qué
miramos, cuando miramos a los
pobres? ¿Quiénes son los pobres de
hoy? Son los interrogantes que nos
presenta la obra, el teatro, a lo mejor
no se encuentren las respuestas de
una forma directa, pero nos permite
ayudar a reflexionar, ese es un aporte
que también hace el teatro”.
Para finalizar invitó: “Es una
oportunidad de ver la obra, de
disfrutar y uno agradece el auspicio y
acompañamiento
desde
la
Municipalidad para suplir aquellos
elementos
técnicos
que
son
necesarios para una puesta en
escena, por eso hacemos esta
invitación a concurrir este viernes 8
de abril desde las 21 horas”.

SOCIEDAD ARGENTINA DE ARTISTAS PLÁSTICOS
PRESENTE EN GOYA
Del 9 al 23 de abril se habilitará la
muestra de esta sociedad artística,
en la Casa de la Cultura. La
inauguración será a las 20 horas.

Esta muestra interdisciplinaria de los
socios de la SAAP (Sociedad
Argentina de Artistas Plásticos)
cuenta con el auspicio de la
Secretaría de Gobierno y es
impulsada por la Dirección de
Cultura.
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FNS 2022:

DESDE EL 1 DE MAYO SE HARÁ EL PRE SURUBÍ
El gran evento cultural que pone a los ganadores en lo más alto de nuestro
escenario mayor, vuelve a la ciudad en su décima edición. La inscripción es
libre y gratuita en Casa de la Cultura (Juan E. Martínez N 687) o al teléfono
3777632263 o 3415992868.

Este año volverá el clásico Pre
Surubí, de donde surgen artistas que
actuarán en forma rentada en el
Festival de la Fiesta Nacional del
Surubí. El concurso se realizará los

días 1, 2 y 3 de mayo y las
inscripciones están abiertas hasta el
30 de abril. El domingo 1 de mayo, la
selección de artistas se enfocará en
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los artistas locales, incluyendo a
representantes de Santa Lucía.
El día 3 de mayo se conocerán a los
ganadores del certamen.

*Se
les
entregará
material
documental de su participación.
También se entregarán certificados
de participación.
EL REENCUENTRO

LAS CATEGORÍAS
Los músicos podrán participar en las
siguientes categorías:
*Solistas vocal femenino
*Solista vocal masculino
*Dúo Vocal,
*Conjunto Vocal
*Conjunto Instrumental
*Solista instrumental canción inédita
LOS PREMIOS
*Los
músicos
ganadores
del
certamen tendrán como premio su
actuación rentada en el festival mayor
de la Fiesta Nacional del Surubí
2022.
*También a los seleccionados se le
facilitará la grabación de su material
para difusión en plataformas de
Spotify.

El músico e integrante del staff de la
Casa de la Cultura, Lisandro Stalla
informó que desde mayo se invita a
los artistas semi profesionales al
“reencuentro” con este Pre Surubí.
En un contacto con Radio Ciudad dio
detalles y reveló que incluso se ayuda
con acompañamiento musical a los
artistas que no tienen un grupo.
Comentó: “Tengo cuatro personas
que quiero acompañar con la guitarra
porque no todos cuentan con la
posibilidad de tener músicos que lo
acompañen. Estamos para darle una
mano con eso y se evalúa al
cantante. Así venga acompañado por
la sinfónica de Viena, si no canta bien
no hay sinfónica que lo arregle. Es el
jurado el que debe determinar eso.
No pueden participar los que
trabajamos en la Casa de la Cultura,
pero cuando hablamos de participar
es como protagonistas, no como
acompañantes”.

AMAD CON FECHA LIBRE EN EL FEDERAL, SE
PREPARA PARA ACTIVIDADES LOCALES
El equipo goyano tendrá descanso esta semana con respecto a su
participación nacional. Sin embargo habrá actividades formativas en el
campeonato Provincial y además viene de ganar el clásico por el torneo local
de primera división masculina.

La temporada de la liga federal de
básquet entra de a poco en etapas de

definiciones y de partidos claves para
lograr la clasificación a la siguiente
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etapa, donde solamente cuatro
equipos pasarán de ronda. En ese
contexto, y con un abril que tendrá
muchos partidos, los periodos y fines
de semana de descanso son vitales
para recuperar jugadores-en algunos
casos- o bien, recobrar fuerzas y
energía para lo que queda de fase
regular y para lo que se viene.
Este es el caso de AMAD. El Verde
del Tapocó viene de dos victorias
importantes de manera consecutiva
(la primera como visitante incluida, el
último domingo en la capital
correntina) y todavía se mantiene
expectante para poder acceder a la
siguiente etapa de play off. Este fin
de semana no tiene fecha de federal
programada, y servirá para, en
palabras de gente cercana al club,
dar descanso y recuperar fuerzas en
algunos jugadores que vienen
sintiendo el peso de la temporada y
que tuvieron lesiones en el torneo
( Franco Piasentini es el caso más
relevante y está en la última etapa de
su rehabilitación). Luego se vendrán
dos juegos seguidos como visitantes
y el duelo clásico ante San Martín de
Curuzú Cuatiá como local, que tendrá
tintes de definición por la fecha en la

que se juega y porque ambos
planteles tienen la ambición de
quedar entre los cuatro mejores del
NEA.
Sin embargo, en cuanto a la vida
institucional del club, y con respecto a
las diversas categorías, el fin de
semana el Tren Verde si tiene
actividad porque recibirá en su
estadio una nueva fecha del
Provincial de Formativas, en este
caso en categorías U15 y U19
respectivamente. El rival de turno
será San Martín y los partidos se
jugarán el sábado a las 17 horas la
categoría hasta quince años y luego
de ese match, cerrarán los pibes más
grandes la jornada.
Por parte del torneo Oficial “Juan
Carlos Baquerin”, AMAD viene de
vencer el martes a su clásico rival
Unión por la segunda fecha del
certamen y este viernes también tiene
fecha libre. Mientras que la primera
femenina, las formativas y el mini
básquet esperan su debut en el plano
doméstico luego de la semana santa
y es por ello que siguen entrenando y
buscando su mejor forma.

A partir de 2023

EL 50% DE LAS CANDIDATURAS LEGISLATIVAS
DEBERÁN SER PARA MUJERES EN CORRIENTES
El Diputado Héctor López comentó que el Gobernador y los legisladores
buscan que la ley paridad de género en cargos legislativos se implemente a
partir de la próxima confección de listas para el año que viene.
boletas, deberán estar compuestas
en un 50 por ciento por mujeres.

La Cámara de Diputados de
Corrientes aprobó este miércoles por
unanimidad el proyecto de ley para
establecer la paridad de género en
las listas de candidatos para cargos
legislativos provinciales y municipales
y envió el proyecto al Senado
Provincial. Se propone que las

El Diputado Provincial, Héctor López
se refirió a este proyecto que recibió
media sanción. El legislador goyano
comentó que “cuando el proyecto
entró en la Cámara de Diputados,
enviado por el Poder Ejecutivo se
solicitó su trato preferencial en dos
sesiones. Se lograron los consensos
necesarios para que esto pueda ser
una realidad. Y entre todos nos
pusimos a trabajar en ese sentido.
Fue girado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales donde el expediente
tuvo tratamiento”.
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UNA MODIFICACIÓN
“Pudimos votar por unanimidad el
proyecto y darle media sanción a la
ley de Paridad. Le hemos agregado,
si, dos cosas que para nosotros es
fundamental en el buen sentido para
la ley. Primero, que la paridad no solo
será para legisladores provinciales:
Senadores como Diputados sino que
le agregamos la categoría de
Concejales
y
Constituyentes
municipales y provinciales. Creíamos
que si ponemos esto en la ley era
para bien y no iba a producir daño”,
explicó.
“Con mucho placer destacó que de
los 28 presentes, 23 Diputados
pudimos hacer uso de la palabra y
expresar el sentido que tiene esta ley.
Además de ser un compromiso del
Gobernador Valdés de que se pueda
concretar”, dijo.
“UN COMIENZO”
“Esto es un comienzo... Cuando me
tocó hacer uso de la palabra decía

que en el deporte era impensado que
una mujer pueda jugar al fútbol y hoy
hay equipos de fútbol, de básquet. Y
así en tantos deportes, en el Ejército,
Bomberos voluntarios, en la vida
cotidiana
en
las
asociaciones
comerciales, cámaras empresariales”,
apuntó el Legislador.
Adelantó que “cuando se le dé a esta
ley la otra media sanción en Senado,
en la próxima lista de Legisladores
tendrá que haber un hombre y una
mujer, tiene que ser una mujer y un
hombre. Tiene que ser 50 y 50, tanto
para los cargos titulares como para
los suplentes. El Gobernador y los
Legisladores buscábamos que la
paridad de género en cargos
legislativos se produzca a partir de la
próxima confección de listas para el
año que viene”.
“Las diputadas en el recinto decían
que era una ley importante para las
mujeres. Así es. Pero también es
importante para nosotros”, finalizó
López.

“Nuestro planeta, nuestra salud”

7 DE ABRIL: DIA MUNDIAL DE LA SALUD
El Día Mundial de la Salud se celebra todos los años el 7 de abril para
conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en 1948. Cada año se elige un tema para esta fecha que destaca
un área de interés prioritario para la OMS. En medio de una pandemia, un
planeta contaminado y una incidencia creciente de enfermedades, el tema
del Día Mundial de la Salud 2022 es "Nuestro planeta, nuestra salud", para
llamar la atención mundial sobre la interconexión entre los ecosistemas del
planeta y nuestra salud.
de biodiversidad y contaminación.
Proteger la salud de las personas
requiere una acción transformadora
en todos los sectores, incluidos la
energía, el transporte, la naturaleza,
los sistemas alimentarios y las
finanzas.

La salud de nuestro planeta está en
riesgo por una triple crisis que está
interconectada con la salud de las
personas: cambio climático, pérdida

Tres honorables funcionarios de alto
nivel, el Secretario de Salud, el
Secretario de Recursos Naturales y
Medio Ambiente y el Secretario de
Energía, trabajando juntos bajo el
concepto de Una Salud disertarán
sobre las posibilidades de cómo
Honduras puede avanzar en la
construcción conjunta de políticas
intersectoriales con el propósito de
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abordar el desarrollo social, la
protección del medio ambiente y la
mejora de la salud pública al tiempo
que se reducen las inequidades,
especialmente de las poblaciones
más vulnerables. Esta iniciativa
puede servir de modelo a otros
países de la Región para avanzar en
su lucha contra los determinantes
ambientales de la salud. Un claro
ejemplo es que cuatro millones de
personas mueren al año por
enfermedades
relacionadas
con
cocinar
con
combustibles
contaminantes y las mujeres son las
más afectadas. Un tercio de la
población del planeta carece de
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acceso a combustibles limpios. En
cinco países de la Región, más del
30%
de
la
población
utiliza
combustibles sólidos domésticos
(Guatemala,
Haití,
Honduras,
Nicaragua y Paraguay). En general,
en 15 de los 35 países de la Región,
el 10% o más de la población todavía
usan combustibles contaminantes
para cocinar. La iniciativa de
Eliminación
de
enfermedades
transmisibles
y
condiciones
relacionadas de la OPS ha priorizado
la eliminación de los combustibles de
biomasa contaminantes para cocinar
para 2030.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S

noticias.goya.gov.ar

Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

