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ESQUEMA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID

Lunes 10 tercera Dosis para mayores de 18 años en el Hospital Regional Goya de 8 a 11 y 45 
horas.
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ESQUEMA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID

Lunes 10 tercera Dosis para mayores de 18 años en el  Hospital  Regional
Goya de 8 a 11 y 45 horas.

A no bajar los brazos, si baja que solo
sea para vacunarte.

La mejor prevención es vacunarse, se
debe  trabajar  juntos  para  tomar
conciencia  de  la  importancia  que
reviste  el  completar  el  esquema  de
vacunación.
Todo  el  personal  de  salud  viene
desarrollando una intensa labor para
completar el esquema de vacunación
contra Covid 19 en nuestra ciudad.

Es  importante  que  sepas  que  cerca
de  12  mil  personas  no  han
completado  aún  su  esquema  de
vacunación.
La  herramienta  más  eficaz,  la
prevención, es la vacuna, ahora para
todas las edades, infórmate y baja los
brazos solo para vacunarte.
 
VACUNACIÓN ANTI COVID

Lunes  10  de  enero  aplicación  de  la
tercera  dosis  para  mayores  de  18
años.
Para aquellos que se hayan aplicado
la  segunda  dosis,  hasta  el  12  de
agosto, inclusive.
(Cualquiera  sea  la  dosis  que  hayan
recibido antes).
Concurrir al Hospital de 8 a 11 y 45
horas,  con  DNI  y  Carnet  de
Vacunación.
 
Vacúnate:  Protégete  vos  y  a  los
demás;  ¡al  Virus  le  ganamos  Todos
Juntos…!!!

FNS Cuadragésima quinta edición

 PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE PESCA 
 Ya establecida la fecha de la edición 45° de Fiesta Nacional del Surubí,  a
realizarse del 2 al 8 de mayo de 2022, en las instalaciones del Predio Costa
Surubí. En la noche del jueves, la Comisión Municipal de Pesca (CO.MU.PE.)
se reunió luego de la asunción de las nuevas autoridades, que tiene al frente
de dicha comisión a Pedro Sá, el encuentro se realizó en el Flotante de la
Costanera -sede permanente de la Comisión- de nuestra ciudad, con motivos
de pre-establecer detalles de la próxima edición, del mundial de pesca. 

http://co.mu.pe/
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En  esta  oportunidad,  se  abordaron
sobre  diversos  temas,  como
obligatoriedad  del  pase  sanitario  en
los participantes del concurso que al
validar  dan  su  conformidad  de  la
normativa. Los que no lo hagan o no
acepten  dicho  pase  sanitario,  no
podrán pescar  en  el  concurso de la
Fiesta Nacional del Surubí. Asimismo,
se trató la evaluación del estado del
río  y  los  niveles  pronosticados  que
condicionan  la  cantidad  de  zonas  a
afectar para el concurso y por ende la
cantidad  de equipos a  habilitar  para
participar en la pesca mundial.

 
REVALIDACIÓN DE INSCRIPCIÓN
 
Más de 500 equipos ya cumplieron, a
solo  seis  días  de  iniciada  la
revalidación de datos de participantes
y  equipos  sobre  sus  inscripciones,
cuyo requisito  es indispensable para
poder  formar  parte  del  concurso  de
pesca para la edición 45.
 
Pedro  Sá  como  presidente  de
la CO.MU.PE,  encaminó  la  reunión
ante la nueva comisión, con muchas
ganas y énfasis para encarar una 
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nueva  fiesta  con  todos  los  desafíos
que eso conlleva.
 
Cabe  recordar  que  el  sistema
permitirá,  durante  enero,  cambiar
datos de participantes para el caso de
que  haya  pescadores  que  quieran
ceder  o  vender  su  inscripción  a
terceros.
 
Otro tema central fue la posibilidad de
realizar la entrega de premios al aire
libre  en  el  escenario  mayor  Juan
Melero, dando la posibilidad así de q
puedan  participar  todos  los
pescadores  con  sus  familias  de
manera segura en un área de más de
30.000 metros cuadrados.
 
ESTADOS CONTABLES
 
Del  mismo  modo,  y  por  último,  se
brindó  un  informe  de  los  estados
contables recibidos el 22 de diciembre
pasado  por  parte  de  la  comisión
anterior, el cual fue requerido para su
análisis  por  el  Tribunal  de  Cuentas
Municipal en audiencia preestablecida
con fecha 12 de enero del corriente.

Secretaría de Educación:

 ESTE  LUNES  ABREN  INSCRIPCIÓN  PARA  LOS
CURSOS DE LA ESCUELA DE VERANO

Cursos de capacitación para todas las edades con entrega de certificados.

Este lunes 10 inicia la inscripción para
cursos  de  veranos  destinada  a
diferentes  edades  como  caricaturas
de 3 a 12 años, cursos de manga y

anime para adolescentes a partir  de
14  años,  cursos  de  retratos,  de  18
años  en  adelante  y  pintura  para
adultos mayores.
 
De igual  modo  se  abrirán  otros  dos
cursos como es Realidad Aumentada
(para  niños)  y  otro  de  buen  uso  de
celular para adultos mayores.
Para  aquellos  interesados  en
participar  de  estos  cursos  deberán
inscribirse  en  la  Secretaría  de
Educación en Paseo La Anónima, en
la  Oficina  23  o  al  teléfono  3777
575058, vale informar que los cursos
contarán  con  la  correspondiente
entrega de certificados.
CURSOS:
 
De Caricatura: Niños de 6 a 12 años.
De Realidad Aumentada: Niños de 6
a 12 años.

http://co.mu.pe/
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De Manga y Anime: Adolescentes de
12 a 18 años.
De Retrato:  Adultos,  mayores de 18
años.
De  Pintura:  Adultos,  mayores  de  18
años.
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De  Usos  de  celulares;  de  Redes
Sociales  y  Home  Banking:  Adultos
Mayores, más de 60 años.

DOÑA GOYA: ¿DEVOTA DE SAN BALTAZAR?
 
San Baltazar, el rey de oscura tez que fue testigo del nacimiento de Cristo,
tiene sus devotos a lo largo y ancho de la provincia de Corrientes, si bien su
presencia y devoción es posible hallarla en una región más amplia cuyo radio
incluye a Brasil y Uruguay.

En Corrientes  Capital,  tras la guerra
del  Paraguay muchos  sobrevivientes
afros  se  asentaron  en  las
inmediaciones  de  la  ciudad,  en  un
sector caracterizado geográficamente
por  una  gran  hondonada  que  luego
fue  conocido  como  el  pozo  de  los
negros  o  Kamba  Kua.  Allí,  en  esta
zona  fácilmente  inundable,  con  el
correr de los años comenzó a reflotar
dentro de la comunidad una práctica
ancestral, devota y festiva, en torno al
santo más candombero.
 
En el  hoy Parque Kamba Kua, José
Kura y muchos otros muralistas han
dejado  plasmada  esta  porción  de
historia  y  práctica  cultural  que  se
actualiza cada 6 de enero y se replica
en otros rincones de la provincia.
 

En Goya se reúnen para honrarlo en
casa  de  la  familia  Piriz,  quienes
reconocen  que  cuentan  con  una
imagen  de  Baltazar,  tallada  en
madera  y  con  más  de  300  años,
aunque  no  se  sabe con certeza de
dónde  provino  ni  cuándo  comenzó
esta devoción en nuestra ciudad.  Lo
cierto es que en 1926 la imagen fue
donada  a  los  herederos  de  don
Alberto Morales y estos, allá por 1950,
la  entregaron  a  Polonia  Oviedo  de
Piriz  para  dar  continuidad  a  una
tradicional  devoción  popular.  Así,  a
través  de  varias  generaciones,  “los
Piriz” llevan adelante esta misión.
 
La  antiquísima  talla  del  “santo
moreno”, junto con los ropajes y otros
materiales diversos como novenario y
oraciones,  le  fue  entregada  como
donación a favor de los herederos de 
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don Alberto Morales, el 19 de octubre
de 1926.
 
Si esta lleva más de 300 años, Goya
poco más de 250 años de historia, y
llega a manos de Piriz luego de que
herederos  de  la  familia  Morales  le
rinda  culto,  ¿podrá  ser  posible  que
Gregoria  Morales  –doña  Goya-  la
haya  tenido  en  su  poder  y  tal  vez
rendido  culto?  ¿O  será  una  simple
coincidencia  en  relación  al  apellido?
Dejo  abierta  la  interrogante  a  fin  de
que  quien  pudiera  aportar  sustento
documental  dilucide  acerca  de  esta
suposición.
 
Mientras  tanto,  Dionisia  Lucía  Piriz,
hija  de  Francisco  Piriz  y  Argentina
Cardozo  de  Piriz,  me  comenta:
“recuerdo que una familia Morales le
dejó (el santo) a mi abuelo y abuela
Polonia  Oviedo  de  Piriz  allá  por  la
década del ’50”. Luego, fue pasando
de generación en generación hasta la
actualidad.
 
Otro dato: doña Goya se casó con un
portugués  hacia  1760
aproximadamente,  cuando la  historia
de Portugal estaba muy emparentada
con  la  esclavitud.  Hasta  que  la
participación  de  Portugal  en  el
comercio de esclavos terminó, en 
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1836,  los  barcos  portugueses  y
brasileños transportaron cerca de seis
millones  de  esclavos  durante  un
período de 400 años, casi la mitad del
total  de  personas  que  cruzaron  el
Atlántico como esclavos,  muchos de
los  cuales  recalaron  en  Brasil  y
Uruguay.
 
 ORACIÓN  A  LOS  TRES  REYES
MAGOS
 
Junto con el santo se donaron a los
Piriz, novenario y oraciones, como la
que compartimos a continuación.
 
Dios  todopoderoso  y  la  Santísima
Virgen María madre de Dios y madre
de todas las madres del mundo, por
mediación  de  los  Reyes  Melchor,
Gaspar y Baltazar, ruego en este día
la bendición para mi casa y mi familia;
y que la divina estrella de Belén que
guió  el  camino de los reyes magos,
ilumine  siempre  mi  camino  y  me
aliente  contra  los  enemigos  que
quieren dañarme o perjudicarme.
 
Dios y la Santísima Virgen, por medio
de  Melchor,  Gaspar  y  Baltazar,  me
libren de todo mal. Amén. 

VACACIONES EN ISLA LAS DAMAS
 
Con  muy  buen  clima,  la  mañana  sabatina  convocó  a  33  personas,  entre
turistas y visitantes locales, dispuestas a conocer la Reserva Natural Isla Las
Damas y disfrutar de todo lo que esta tiene para ofrecer.

Por su parte, los guías de turismo de
naturaleza  acompañaron  con  la
interpretación del lugar aportando así
los  ingredientes  que  tornan  la  visita

en  una  experiencia  inolvidable  y
recomendable para estas vacaciones.
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Al retorno del último contingente de la
mañana, la sonrisa de los niños y la
satisfacción de los jóvenes y adultos
daban  cuenta  por  sí  solos  del
gratificante momento vivido.
 
Mientras  tanto,  una  quincena  de
personas  ya  iba  completando  las
planillas del turno tarde que, a las 17,
confluyeron  en  el  flotante  de
costanera para ser parte también de
los  cientos  de  personas  que,  al
retorno de la  isla,  siempre prometen
volver.
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Es época de vacaciones,  motivo por
el cual se multiplican las posibilidades
de  visitar  la  Reserva  Natural,
pudiéndose escoger cualquier día de
la semana, a las 9 de lunes a viernes,
o sábados y domingos, a las 9 o a las
17.
 
El  costo  de  500  pesos  por  todo
concepto es otro de los motivos por el
cual no se justifica desaprovechar la
oportunidad  de  conocer  un  tesoro
natural como lo es Isla Las Damas.
 
Te  esperamos.  Goya  te  quiere
conocer.

El gaucho Gil una devoción Popular

 LOS FIELES MANIFESTARON SU VENERACIÓN AL
GAUCHITO GIL
 
Con el dispositivo dispuesto para permitir que los fieles devotos a la figura
del Gaucho, se puedan acercar al Santuario Ubicado sobre la Ruta Provincial
27, se dio una verdadera muestra de devoción popular al gaucho Gil.

Con  la  modalidad  acordada  con  el
Municipio y las autoridades policiales,
sin  la  presencia  de stand o puestos
en el lugar, la gente de igual manera
desde el viernes en horas de la tarde
y  hasta  las  primeras  horas  del
domingo 9, pudieron dar muestras de
su gratitud para con el “Gauchito Gil”.
En  la  medianoche  del  viernes  la
Cabalgata,  tradicional  manera  de
llegar con las prendas gauchas y los

caballos,  agrupaciones
tradicionalistas  de  Santa  Lucía,
Lavalle, Carolina, Santa Rosa de Isla
Sola,  Puerto  Boca  y  Medalla
Milagrosa  dieron  su  muestra  de
devoción y gratitud al “Gaucho” con la
suelta de fuegos de artificios, tras lo
cual de manera pausada y ordenada
emprendieron  el  retorno  a  sus
respectivos  hogares,  con  la
satisfacción de la promesa cumplida.
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Presencia que se repitió durante todo
el  sábado  8  de  enero,  donde  de
distintos  lugares  de  la  región,  los
devotos,  promeseros  del  “Gauchito”,
se  llegaron hasta  su  santuario,  para
cumplir  con el  ritual  de la acción de
gracias, la gratitud y la vela de color
rojo  como prenda manifiesta  de  esa
veneración.
La  Familia  Azuaga,  agradeció  a  los
fieles  que  se  han  acercado  a
manifestar  su  devoción  y
reconocieron la predisposición del 
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Municipio  de  Goya  para  fijar  esta
manera de localizar el lugar para que
los  promeseros  puedan  cumplir  con
ese objetivo, una constante: “Que se
dio durante todo el fin de semana, y
pudo  expresarse  de  una  manera
sensible  la  gratitud  con  la  figura  de
nuestro  “Gauchito”;  sentenció  Maria
Azuaga.

Salud Mental
 
Desde la  Direccion de Prevención Adicciones se hizo  referencia  desde el
programa radial,  la importancia del cuidado de la Salud Mental,  como una
parte integral de la salud en general…

La  Lic.  Juliana  Cáceres,  mencionó
que  la  salud  mental  es  un  factor
integral,  viene  a  cumplir  un  objetivo
fundamental,  debemos entender:  “La
Salud  Mental,  desde  la  niñez,
adolescencia,  juventud,  adultez  y
vejez, desde todas las franjas etarias
es importante ocuparse a lo largo de
la  vida,  y  si  nos  debe  llamar  la
atención  cuando  se  presentan
dificultades  en  circunstancias
específicas,  es  el  tiempo  que
debemos  preguntarnos  y  ocuparnos
de nuestro estado emocional.”
 
CONSTRUCCIÓN  DE  LA
IDENTIDAD

Juliana  Cáceres,  profundizó  este
concepto:  “Si  a  los  niños  se  les
genera  espacio  de  juegos,  de
escucha, es un ámbito adecuado que
acompañará  a  lo  largo  de  su
transcurrir,  los  niños  y  adolescentes
observan  a  la  Salud  Mental  de  otra
manera, es el hecho que se da en la

incorporación  de profesionales  como
psicólogos,  psicopedagogos  y  otros
que contribuyen a la construcción de
sus  pensamientos  y  la  identidad
colectiva, es cambiar el paradigma no
es cuando ocurre un episodio, sino ir
acompañando  cada  proceso  de
elaboración  y  crecimiento  de  la
persona.”
 
LA  CAPACIDAD  DEL
PROFESIONAL

La Lic. Juliana Cáceres, detalló sobre
la importancia de la asistencia de los
profesionales  de  la  Salud  Mental:
“Situaciones  cotidianas  en  momento
de  incertidumbre,  no  pueden  fijar
prioridades, objetivos, propósitos, son
indicadores que nos señalan que es
momento  de  la  búsqueda  del
profesional,  en los cambios que nos
generan la vida cotidiana, saber que
se puede recurrir  a  la asistencia del
profesional,  por  eso  en  este  cambio
de perspectiva la presencia del 
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profesional de la Salud Mental en los
ámbitos  convencionales,  centros
educativos, espacios de juego, o en el
caso  de  la  Municipalidad,  con  estas
actividades que pone a disposición la
tarea  del  profesional  y  estimular
desde esos ámbitos la adquisición de 
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valores,  ayudando  a  llegar  con  una
mayor  capacidad  de  expresión  y  de
relación de una buena manera con el
entorno:”
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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 
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 60
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


