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Goya Ciudad
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Goya Corrientes – Jueves 15 de Septiembre de 2022 – N.º 1325

MUNICIPIO PAGÓ PLUS DEL MES SEPTIEMBRE CON
AUMENTO
Este jueves 15 la totalidad del personal municipal de planta y contratados percibió el plus
correspondiente al corriente mes.
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1865 - Designada en homenaje al doctor Guillermo Rawson, se funda la ciudad a la que se denomina
Rawson, actual capital de la provincia de Chubut.
1876 - Se publica por primera vez el Buenos Aires Herald.
1884 - Nace en Buenos Aires el músico y compositor Floro M. Ugarte, que musicalizó poemas de
Estanislao del Campo, Belisario Roldán, Miguel A. Camino, Rafael Jijena Sánchez y Alfredo Bufano,
entre otros. Es autor de "Paisajes de estío", "Caballito criollo", "Cortejo chino", "La rebelión del agua",
"Balada del lobo, la niña y el ángel" y de un "Tratado de armonía teórico y práctico" en dos tomos.
Falleció en Buenos Aires el 10 de junio de 1975.
1913 - Dirigido por el periodista uruguayo Natalio Félix Botana, aparece en Buenos Aires el diario
"Crítica", de carácter popular y sensacionalista. Tuvo en su redacción valores representativos de las
letras argentinas como Jorge Luis Borges, Pablo Rojas Paz, Ulyses Petit de Murat, Raúl González Tuñón,
Edmundo Guibourg, Roberto A. Talice y otros.
1914 - Nace Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, Premio Miguel de Cervantes en 1990.
1932 - Muere el filántropo y educador William C. Morris, quien logró rescatar de la calle a jóvenes
vagabundos dándoles un oficio en la escuela-taller. En Buenos Aires se le ha levantado un importante
monumento de bronce de tres metros de altura, situado en los bosques de Palermo, obra del escultor
Humberto Eduardo Cerantonio. Nació en Sohan (Cambridge, Inglaterra) el 16 de febrero de 1863.
1937 - Nace Fernando de la Rúa, Presidente entre 1999 y 2001.
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MUNICIPIO PAGÓ PLUS DEL MES SEPTIEMBRE
CON AUMENTO
Este jueves 15 la totalidad del personal municipal de planta y contratados
percibió el plus correspondiente al corriente mes.

Como cada mitad de mes, se abona el plus de refuerzo a través de los medios
habituales de pagos. El pago de este mes tiene un incremento del 16%.
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“JUGUEMOS EN EQUIPO” SE REALIZARÁ EN
PARAJE IFRAN
El próximo 24 de septiembre el programa “Juguemos en equipo” llegará a
Niños Paraje Ifrán. Ofrecerá un espacio para la recreación. Este programa es
impulsado por el Municipio de Goya.
llegar a la zona rural”, explicó en
Radio Ciudad.

El 24 de septiembre de 15 a 17
horas, el programa “Juguemos en
equipo” estará en Paraje Ifrán.
Se propone una tarde de juegos y
refrigerios para toda la familia, con el
programa “Juguemos en Equipo” con
el cual se busca reflotar las
expresiones lúdicas y recreativas de
los niños, exponer temas que hacen a
la necesidad de fortalecer los valores
de la familia, los niños como centro
de estas alternativas y concientizar
en la necesidad de dejarlos ser,
desde sus edades en el juego y el
estudio.
Habitualmente en estas jornadas
participan:
Dirección
de
Fortalecimiento Familiar y Acción
Social; las áreas de Prevención de
Adicciones,
Juventud,
Deportes,
Educación, la Coordinación de
Discapacidad de la profe Liza
Kammerichs, entre otras. Además, en
esta oportunidad participará la
Delegación de Desarrollo Social de la
Provincia
EN ZONA RURAL
La Directora de Fortalecimiento
Familiar, Sylvina Ramírez detalló las
nuevas actividades que organiza su
área.
“El programa “Juguemos en equipo”
llegará a la capilla “Luis Rey”, en
Paraje Ifrán”. Se eligió ese lugar a
partir del planteo de la necesidad de

Sylvina Ramírez precisó: “El objetivo
es llevar el programa “Juguemos en
equipo” tanto a los barrios como a la
zona rural. La propuesta es realizar
cuatro
encuentros.
Se
sigue
evaluando qué se puede incorporar al
programa, qué cosas la gente
necesita. Por eso, sumamos a la
Secretaría de Educación que lleva su
espacio lúdico infantil. Este es muy
bien recibido por los chicos y genera
un
despertar
motivacional.
Generalmente,
uno
está
acostumbrado a los juegos de
siempre, como los peloteros. Pero
esto está dirigido a la capacidad
cognitiva,
apuntamos
a
incluir
espacios de recreación y enseñanza”.
“La
Fundación
San
Lucas
acompañará en la enseñanza a todos
los
niños.
Trabajan
en
la
prevención”.
“También, en esta oportunidad
participará
la
Delegación
de
Desarrollo Social de la provincia.
Estuvimos en comunicación con la
delegada Mónica Celes para poder
llegar a esta zona de Ifrán. También
nos va a acompañar".
“Sabemos
que
el
programa
desarrollará múltiples actividades.
Vamos a hacer el primer arribo a la
zona de Ifrán.
Como segunda opción tenemos
pensado llegar a la Segunda Sección
rural”.
“De
esta
manera,
estamos
cumpliendo la palabra de hacer
“Juguemos en equipo” en la ciudad y
en
el
campo
para
generar
oportunidades para todos”.
“Así se van sumando oportunidades
para los vecinos de la ciudad como
de la zona rural que también son
parte de Goya y necesitan que
lleguen acciones ahí”, expresó
Sylvina Ramírez.-
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INICIO ACTIVIDADES LA ESCUELA DE FISCALES
PARA EL MUNDIAL DE PESCA
Tal como estaba previsto, este miércoles en Casa del Bicentenario a las 20
se realizó la primera clase de la Escuela de Fiscales de la Fiesta Nacional del
Surubí, iniciativa surgida desde la COMUPE y coordinado por la Dirección de
Turismo para profesionalizar esta actividad.

La capacitación consta de 12 clases
de dos horas por semana, con
contenidos
que
van
desde
interpretación del reglamento de la
Fiesta del Surubí, seguridad náutica,
zonas de pesca, manipulación y
devolución de pesca, primeros
auxilios, hasta reparación de motores
de embarcaciones, entre otros.
Durante la apertura estuvieron
presentes el presidente de la
COMUPE Pedro Sá, el Fiscal General
José Lorenzón; el Jefe de la
Prefectura Naval Goya, Prefecto
Walter Rodríguez y el Director de
Turismo, Sebastián Candia.
En ocasión de este primer encuentro,
se pudo ver el interés creado por la
convocatoria de actuales y ex fiscales
de la Fiesta Mayor, miembros de
Comisión
de
Interclubes,
organizadores de la Pesca Variada
Embarcada local, referentes de
barras pesqueras y clubes, guías de
pescas y pescadores aficionados.
PEDRO SÁ
El titular de COMUPE, Pedro Sá dio
la bienvenida a los asistentes y
presentó a las autoridades y

miembros de su Comisión y a
funcionarios de Recursos Naturales
de
la
Provincia
que
fueron
especialmente invitados para poner
en marcha esta primera Escuela de
Fiscales en la ciudad de Goya.
“Nos honra porque es el respaldo
que tiene la fiesta, aquí se van a ir
mixturando dos cosas: la experiencia
de muchos de los que lo han hecho
durante muchos años (fiscalizar) y el
entusiasmo y las ganas de los que
quieren incursionar por primera vez, y
por sobre todas las cosas, las ganas
de tener año tras año la mejor fiesta”,
dijo.
También propició el hecho de que la
formación
académica
de
esta
especialidad “no sea una cuestión
circunstancial
para
la
próxima
edición, sino que el dictado de clases
se continúe a través de los años,
tener la posibilidad de poseer una
agenda de fiscales siempre con
altísima demanda y nosotros poder
brindarles desde la COMUPE lo que
necesiten para conseguir lo que
venimos logrando”.
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SEBASTIAN CANDIA DE BIASIO
A su turno, el titular de Turismo
agradeció la presencia de todos,
asegurando
la
necesidad
de
continuar reforzando la cantera de
fiscales de pesca para aportar mayor
brillo
y
confianza
entre
los
pescadores foráneos y locales hacia
los fiscalizadores de los sucesivos
concursos.
“Son la cara menos visible de una
gran fiesta de 45 años de brillo, y
mucho de ese brillo es gracias al
trabajo y esfuerzo que hacen
ustedes, nosotros desde tierra
podemos matarnos en todas las
áreas, pero si ustedes fallan, falla la
fiesta entera, al pescador que viene a
Goya no le interesa quien canta, sino
que quieren una fiesta transparente y
ustedes son una parte fundamental
de esto”, aseguró.

en un concurso. “Tenemos de la
suerte de tener la historia viva de la
Fiesta del Surubí y de todas las
provincias del país nos llaman para
saber cómo hacemos la Fiesta y
afortunadamente tenemos gente que
sabe hacerla, que tiene mucha
escuela y esa escuela es la que
queremos transmitirle a los que
vienen”, finalizó.
Cabe señalar que, durante esta
primera jornada, tanto el Fiscal
General José Lorenzón como Candía
fueron los designados para iniciar la
ronda
de
capacitaciones
que
continuará la próxima semana con
otros contenidos.
Actualmente son 46 los fiscalizadores
que en la última edición trabajaron en
el concurso, que debido a su
magnitud es conocido como el
mundial de pesca.

Por último confió en que este curso
va a ser la punta de lanza y ejemplo
del país de cómo trabajar seriamente

UCESG PRESENTÓ LA ESTUDIANTINA 2022
La Estudiantina fue declarada de Interés Municipal. La partida de la antorcha
“olímpica” se realizará desde el Colegio Santa Teresa de Jesús y culminará
en el predio Costa Surubí, donde se desarrollarán la mayoría de las
actividades programadas como el Cultural y Elección de Reina.

Este jueves a la mañana, en el
Instituto “Santa Teresa de Jesús” se

realizó una conferencia de prensa
con la cual la Unión de Centros de
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Estudiantes Secundarios presentó la
Estudiantina
2022.
Esta
se
desarrollará el 21 de septiembre en
Costa Surubí. Esto representa el
retorno de la fiesta de los estudiantes,
tras dos años de ausencia.
En la conferencia de prensa
participaron representantes de 20
colegios de la ciudad y zona rural.
Además, las “reinas” elegidas por
cada colegio. Son las candidatas a
Reina de la Estudiantina que será
elegida y coronada el 21 de
septiembre en Costa Surubí.
En la organización, los estudiantes
tienen la colaboración del Consejo de
Rectores, a quienes agradecieron.
La Fiesta fue declarada de interés
municipal, por Resolución 1.236/22
con las firmas del intendente Mariano
Hormaechea y el secretario de
Gobierno Gerónimo Torre, la que se
dio lectura en la conferencia de
prensa.
INFORME DE COLEGIOS
En la reunión con los medios de
prensa, cada colegio, mediante su
representante, contó qué es lo que le
toca organizar en la Estudiantina.
Respondieron a las preguntas de los
periodistas.
Por último, se presentaron a las
candidatas
a
Reina
de
la
Estudiantina. Asistieron a esta
conferencia, el Director de Prensa,
Alejandro Medina y el Director de
Juventud, Gastón Espinoza. Los
estudiantes
destacaron
la
colaboración municipal.
El estudiante Rodrigo Monje, (Colegio
Gregoria Morales) de la Comisión de
Deportes
informó
que
las
competencias deportivas se hacen
previamente a la Estudiantina. Y el
21 de septiembre se premiará a los
ganadores de las competencias en
cada disciplina: básquet, fútbol y
vóley. Se jugará truco y ajedrez, nada
más. Ese día de Estudiantina, habrá
juegos recreativos, a cargo del grupo
Scout y profesorado de Educación
Física.

Cultural informó que el Cultural se
llevará a cabo el 21 de septiembre en
el escenario mayor de Costa Surubí.
Desde las 13 horas y hasta las 17
horas.
También, se presentaron a las
comisiones que se encargará de la
limpieza del predio; al cuidado de
motos; confección de credenciales e
invitación y medios.
Sara Bolo, del Instituto San Martín,
que conforma la Comisión de
Finanzas informó que el costo de las
entradas al predio Costa Surubí,
durante toda la jornada, será de 300
pesos, la anticipada. Será una
pulsera para entrar desde las 8 a 21
horas. Se venderá desde el lunes 19
de septiembre, a las 18 horas.
También
se
informó
que
recientemente se vendieron los
pliegos de bases y condiciones para
la concesión de la “cantina” que
funcionará en la Estudiantina.
La estudiante Celia Lezcano, del
Instituto Santa Teresa informó que
este año se volverá a hacer el
espacio artístico, esta vez en Costa
Surubí. Se realizará el día miércoles
21 de septiembre, a las 9 horas. Ahí,
los alumnos de las distintas escuelas
podrán compartir con sus pares,
todas las actividades artísticas que
deseen: música; teatro; dibujo; canto;
pintura.
No
será
competitivo.
Además, este año se suma la
propuesta
de
un
escenario
institucional donde se podrá mostrar
los trabajos realizados en cada
colegio.
La salida de la antorcha será desde el
Colegio Santa Teresa, desde las 10
horas acompañado por integrantes de
APIPE, Bomberos, y la coordinación
de Dirección de Tránsito.
PROGRAMA
El programa de actividades para el
día 21 de septiembre es el siguiente:
8
recreativos
-

El
estudiante
Bautista
Zini,
representante
del
Instituto
Hispanoamericano, de la Comisión
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10 horas: salida de antorcha
desde el Santa Teresa hasta el
Predio Costa Surubí.
10,30
inauguración

horas:

Acto

de

13 horas: Certamen Cultural
sobre los temas: Geografía, Historia y

18 horas: Elección de reina,
con dos pasadas.
-

21 horas: cierre musical

Cabe aclarar que, anteriormente, las
escuelas hicieron su elección interna
de reina y sus “estudiantinas
internas”.

Matemáticas.
AVENIDA ALEM

POR OBRAS SE INTERRUMPE EL TRÁNSITO EN
ALGUNOS SECTORES
Se continúa con otros 300 metros de obra en la Avenida Alem, lo que
determina la interrupción del tránsito desde el ingreso al barrio Mauricio
Valenzuela hasta el acceso al campo de deportes de Massalin Particulares.

Estas medidas se basan en la necesidad de continuar con la ampliación de la
Avenida Leandro N. Alem, con la presencia de obreros trabajando en la ejecución
de esta obra, por lo que se requiere a los conductores tomar las previsiones y
recaudos necesarios que la situación amerita.

TRAS DOS AÑOS DE PANDEMIA, VUELVE LA
ESTUDIANTINA A GOYA
septiembre con grandes eventos
culturales, elección de reina,
juegos recreativos y espectáculos.
“Queremos que esta sea una fiesta
sin lamentar incidentes o accidentes,
para valorar el reencuentro”, aseguró
el presidente estudiantil del colegio
“Gregoria Morales”.
Este 2022 la XXI Estudiantina de
Goya se realizará el 21 de

Rodrigo Monje, quién preside el
Centro de Estudiantes del colegio que
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homenajea con su nombre a la
primera pobladora de la ciudad,
agradeció
el
apoyo
y
acompañamiento de los distintos
sectores, tanto del municipio como de
los colegios para poder llevar
adelante la fiesta luego de dos años
sin realizarse por la pandemia.
Explicó que en el 2019 ya había
integrado la UCESG y anhelaba con
mucho sentimiento la vuelta de esta
gran fiesta para los estudiantes.
“Extrañábamos y queríamos que
vuelva la Estudiantina. Más de 30
años de vigencia posee la UCESG,
donde pasaron muchos presidentes y
hasta un rector de un colegio
participó como miembro”, manifestó
el estudiante.
La UCESG articula a estudiantes,
rectores, profesores e instituciones
para poder llevar adelante este tipo
de eventos, y en este año muy
particular, luego de 2 años de
pandemia se vuelve a realizar en un
lugar físico diferente como es el
Predio Costa Surubí. “Fue algo de lo
más difícil y complejo, donde también
la vuelta a la normalidad después de
estos dos años de pandemia se
volvió dificultoso y no se pudo realizar
nada. La pérdida del lugar donde
solíamos hacer la parte deportiva fue
complicada pero el cultural y elección
de reina se venía realizando años
anteriores en el Predio”, indicó
Rodrigo Monje.
Asimismo, el presidente estudiantil
informó que este año se traslada todo
a Costa Surubí -en un solo día-, tanto
el cultural como la elección de reina,
pero las actividades deportivas como
el básquet, fútbol, vóley, entre otros,
cada colegio realizó su propio torneo
interno.
Rodrigo Monje aseveró que este año
la elección de Reina se realizará en el
escenario mayor “Juan Melero”,
dependiendo de las condiciones
climáticas que se presente ese día,
ya que en la última edición en 2019
se efectúo en el salón Multiespacio
“Antonio Villareal”, donde se llevará
cabo el cultural, además de truco y
ajedrez.

Cabe anunciar que la entrada tendrá
un costo de 300 pesos que, una vez
abonada, se le entregará una pulsera
de acceso. “Esta implementación se
dio en años anteriores porque había
personas que salían y al querer
ingresar tenían que volver a pagar.
Entonces tuvimos consideración por
lo que estamos viviendo como país y
se eligió nuevamente implementar la
modalidad con pulsera para que la
persona que ya ingresó y quiera salir,
pueda hacerlo sin problemas y no
volver a pagar cuando desee acudir
nuevamente al predio”.
Así también, el representante del
Colegio “Gregoria Morales” volvió a
recalcar el sentimiento y su
participación en 2019 de todas las
instancias
que
trajo
de
la
Estudiantina.
“La
estábamos
esperando mucho y este año me toca
estar al frente del centro de
estudiantes. En aquella oportunidad
estuve como asesor de cuentas y de
ahí fui ascendiendo”.
Monge, sobre la elección de Delfina
Bandeo como reina de la fiesta
provincial
de
los
estudiantes,
aseguró: “Un Orgullo para nosotros
los integrantes de los Centros de
Estudiantes de los colegios de
nuestra ciudad, haya sido elegida
como la representante de toda la
provincia”.
Sobre
la
cuestión
de
las
disposiciones en torno a la serenata,
señaló: “Tenemos que entender que
estas medidas se toman en pos de la
seguridad y la integridad física de
cada estudiante, debemos procurar
que esto sea una fiesta, y no tener
que lamentar accidentes, como
ocurriera en otros años. La caravana
no se realizará para cuidar la
integridad física y la seguridad de
cada compañero”.
Rodrigo
Monge
reiteró
su
agradecimiento a la Municipalidad de
Goya que ha declarado nuevamente
de interés Municipal la Fiesta
Estudiantil y a todos los colegios que
conforman la UCESG.
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LA UNIVERSIDAD DEL NORDESTE EN DIÁLOGO
CON ACTORES SOCIALES
Durante la jornada del jueves las autoridades de la Casa de Altos Estudios,
visitaron nuestra ciudad con el propósito de desarrollar la mesa de diálogo
prevista con todos los sectores del quehacer económico, productivo,
educativo y social de Goya.

Antes de la presentación de esta
mesa de trabajo con autoridades y
directivos interinstitucionales de la
Universidad
del
Nordeste,
los
funcionarios
educativos
fueron
recibidos en el Municipio por el
Intendente
Municipal
Mariano
Hormaechea para preparar luego un
encuentro a modo de reunión de la
cual han intervenido Sebastián
Slobayen Secretario de Relaciones
Interinstitucionales de la UNNE, el
Lic. Claudio Núñez del área de
posgrado de la Universidad del Sol, la
Coordinadora del Centro Regional
Goya Silvia Franco, además del
Senador Provincial Ignacio Osella, la
Secretaria de Educación de la
Municipalidad
Sonia
Espina,
funcionarios municipales, directivos
de la Universidad y docentes del
Centro Regional.
Tras la reunión mantenida con
Mariano Hormaechea, los directivos y
funcionarios de la Universidad y la
Municipalidad se trasladaron al
Centro Regional Goya de la UNNE
para presentar ese diálogo con los
sectores sociales de la comunidad
invitados a participar.
SEBASTIÁN SLOBAYEN

En la apertura de esta Mesa de
Diálogo propuesta por la Universidad
del Nordeste, el Secretario de
Relaciones Institucionales Sebastián
Slobayen, manifestó: “Hay dos o tres
conceptos a destacar, lo hemos
conversado
con
el
Intendente
Municipal Mariano Hormaechea, con
Ignacio(Osella) en la reunión en el
municipio. La visión del rector
Larroza, recientemente asumido, es
que la Universidad tenga una fuerte
presencia en todo el territorio, en las
dos provincias, Corrientes y Chaco,
no solo en las capitales sino en todas
las localidades de estas provincias,
en las principales”.
“Entendemos que el desarrollo y la
mejora en las condiciones de vida
tienen
que
ser
un
aporte
indispensable de nuestra universidad
para los correntinos y los chaqueños.
Queremos reforzar las acciones y
actividades de nuestros centros
regionales, y las extensiones, estar
más vinculados con las necesidades
de la sociedad, en los sectores
productivos, económicos, culturales,
de los emprendedores, para mejorar
las condiciones de vida que todos
buscamos”.
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“Venimos trabajando hace mucho
con la gente de Goya, con la visión y
planificación del territorio del Río
Santa Lucía, buscando que Goya sea
un centro regional para la formación,
la capacitación y el desarrollo”.
“Queremos reforzar la visión del
rector, ponernos a disposición de
todos los sectores, la sociedad y la
región, para brindar apoyo y camino
para trabajar juntos. El desarrollo y la
mejora de la calidad de vida pasa por
la visión a largo plazo, el trabajo en
conjunto. Cuenten con la Universidad,
vamos estar pare seguir mejorando a
Goya, nuestra provincia y nuestra
región”.
CLAUDIO NÚÑEZ
Del área de postgrado, el Lic. Claudio
Núñez agradeció la posibilidad de
cumplir con el mandato del rector, de
la nueva visión para generar una
agenda común con los centros
regionales, para sostener: “Venimos a
escuchar, a conocer las demandas y
necesidades, reforzar la presencia de
la Universidad Pública en la región,
generar estrategias de respuestas
para intervenir y trabajar juntos en las
respuestas interinstitucionales. Es
una oportunidad la de trabajar en
estas mesas con todos los sectores,
juntos;
el
agradecimiento
al
Intendente, a la Coordinadora de
nuestro Centro Regional, al Senador

Provincial, y por ponernos a dialogar
juntos”.
MARIANO HORMAECHEA
El Intendente Municipal Mariano
Hormaechea se encargó de dar la
bienvenida a los directivos de la
UNNE, e indicó: “Como proyecto
político se viene trabajando para
posicionar a Goya como un Polo
Universitario. Se ha avanzado pero
aún falta, venimos profundizando en
el trabajo de la búsqueda de ofertas
académicas porque entendemos que
Goya es un centro de referencia para
la zona sur de la provincia. Que
puedan escuchar es sumamente
importante porque podrán recoger las
demandas y necesidades, aun
cuando
tiene
sus
ofertas
universitarias necesita más, celebro
que puedan venir a escuchar, trabajar
juntos, es un paso más en el accionar
que nos hemos planteado y estamos
cumpliendo con este encuentro,
gracias y bienvenidos a todos”,
reiteró.
Después de las presentaciones se
desarrolló la agenda fijada que se
extiende durante toda la tarde,
finalizando
con
el
estreno
Documental: “Nuestro Nombre es
Milagro”, en homenaje a Veteranos
de Guerra de Malvinas, en el Teatro
Municipal de Goya, Juan Esteban
Martínez al 300.

SELECCIÓN NACIONAL DE HOCKEY SOCIAL
Las Lobas y Los Lobos participarán del Torneo Internacional en la provincia
de Entre Ríos.
Díaz Moreno a integrar la selección
que participará del 2º Torneo
Internacional de Hockey Social en
Concordia los días 23, 24 y 25 de
septiembre del corriente año. Se trata
de Guadalupe Bechardo, quien se
desempeña como volante.
Otra jugadora convocada de nuestra
provincia es Florencia Chaparro, de
Esquina, y su puesto es defensora.

Una jugadora de Goya fue convocada
por la entrenadora de Las Lobas Lila

Vale mencionar que la selección se
compone con jugadoras de Mendoza,
Buenos Aires, La Pampa, Catamarca,
San Juan y Corrientes.
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Por su parte, el entrenador de la
selección masculina Los Lobos,
Alberto Chávez, convocó al defensor
Lucas Gamarra de nuestra ciudad
para formar parte del combinado que
participará del 5 Naciones en
Concordia.

SELECCIÓN GOYANA MASCULINA
Y FEMENINA DE HOCKEY SOCIAL
EN TORNEO NACIONAL
Paralelamente
al
Torneo
Internacional, en la ciudad de
Concordia se realizará en esas
fechas el 33º Torneo Nacional, del
cual
nuestra
ciudad
estará
participando
con
los
equipos
femenino y masculino.

ATENCIÓN MÉDICA EN PARAJE MORA
El equipo de Salud atendió las consultas de 15 familias del paraje Mora,
departamento Goya.

Continúa
el programa de la
Municipalidad
para
reforzar
la
atención primaria de la salud en la
zona rural.
Durante el operativo médico, la Dra.
Vilma Alfonzo atendió a 24 pacientes,
a quienes además de los controles
correspondientes se les aplicaron, en
los casos necesarios, las vacunas
para completar el esquema de
calendario y la antigripal.

El personal de farmacia por su parte
hizo entrega de los medicamentos
recetados por la médica.
La próxima semana el equipo de
Salud del Municipio realizará los
operativos médicos en la Tercera
Sección, el martes 20 en El Tránsito y
jueves 22 en casa de Doña Eca.

PESCA
VARIADA:
PRESENTACIÓN
CORRIENTES Y RECONQUISTA

EN

Santiago Mc Call comenta sobre la actividad de promoción del Concurso en
Corrientes y el norte santafesino y el programa a desarrollar durante el
próximo fin de semana en nuestra ciudad.
Mc Call definió a la comisión de la
siguiente manera: “Esta es una
comisión Interclubes, además de los
integrantes del equipo de fiscales,
con el general Tulio Mochi, Diego
Holtz, se suman en la colaboración
las diferentes barras y clubes de
nuestra ciudad.
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PROMOCIÓN EN CORRIENTES Y
SANTA FE
“Ingresamos en la etapa final de
definiciones y la posibilidad de
promocionar esta última semana en
varios lugares, este viernes se hará la
presentación en la Capital Provincial,
en Casa de Gobierno, con la
presencia de la presidente de la
Comisión, del Intendente Municipal
Mariano Hormaechea, y funcionarios
municipales. La semana próxima, el
lunes, tenemos la invitación para ir a
Reconquista, finalizando de esta
forma la tarea de promoción de
nuestro concurso de Pesca Variada
Embarcada”, señaló Mc Call.
NOS MUEVE LA PASIÓN
El integrante de la Comisión
Interclubes,
aseguró:
“Somos
apasionados para desarrollar esta
tarea, nos gusta, por eso tomamos la
iniciativa de acompañar, de estar,
cada momento es interesante.
Debemos destacar el apoyo recibido
de los gobiernos municipal y
provincial, con un plus, que nuestro
Gobernador Gustavo Valdés es un
entusiasta de esta actividad”.

PROGRAMA DE LA VARIADA
En relación al programa Mc Call,
indicó: “Desde el viernes 23 viviremos
este 26º concurso con la Peña de
pescadores, estamos viendo qué
menú típico ofrecerá cada peña,
algunas peñas cobrarán las porciones
y nos confirmaron la presencia de
una peña de Salta, con sus platos
tradicionales y la presencia artística.
La entrada es libre para el público”.
“El sábado se hará la presentación
de las candidatas para el baile
elección de la reina de la Variada,
con una entrada de acceso y una
noche de boliche, con la organización
de Mundo EME. El domingo es el
concurso, a las 9 la largada de las
embarcaciones, a las 10 se comienza
a pescar hasta las 16. A la noche:
cena de pescadores y entrega de
premios. Hay casi 160 equipos
inscriptos hasta hoy, es algo histórico,
y esto se da por el aporte de la
COMUPE y la promoción que hemos
puesto para que sea interesante para
los pescadores su participación en
este concurso”.

OPERACIÓN DE COMPLEJIDAD
El Dr. Lisandro Zenón se refirió a la intervención quirúrgica realizada en el
Hospital Regional Goya. “La complejidad de la instalación hospitalaria nos
posibilitó realizar esta operación”, sostuvo el Dr. Zenón.

UN CASO POCO FRECUENTE
El Dr. Lisandro Zenón, detalló: “Es
una enfermedad poco frecuente, es
un trastorno motor del esófago,
provocando dolores de pecho,
vómitos en este paciente de 18 años,
que produjo un grado de desnutriciónSe dificultó llegar al diagnóstico
certero. No se contaba en otras
épocas con los elementos para el
diagnóstico, hoy el equipamiento de
nuestro hospital permite llegar a él, y
una vez con esos resultados el Dr.

Borda hizo la consulta profesional.
Siendo alguien joven, coordinamos
con el Dr. Raúl Orban, dada su
experiencia
y
por
conocerlo,
combinamos la fecha con él y ante la
solicitud al Director del Hospital,
porque no requería mayor demanda
de ocupación y dada la complejidad
de la aparatología de nuestro hospital
nos permitió hacer esta intervención,
y con buen resultado”.
BUENA EVOLUCIÓN
El profesional, sobre la evolución del
joven
paciente,
adelantó:
“Se
encuentra muy bien el paciente.
Decidimos dejarlo, dado el fin de
semana, hasta el lunes; y hacer las
consultas
con
el
equipo
de
nutricionistas y dietólogas para
indicarle la manera de proceder a su
proceso de alimentación. Vale

goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

15 de Septiembre – Pág. 12
recordar que esta enfermedad se
encuentra en una franja etaria de los
adultos mayores, en algunos casos
en personas superior a los 40 años,
por eso lo atípico de la edad en este
paciente. De allí la complejidad, la
necesidad de detección y la
operación
para
superar
esta
situación”.

UNA OFERTA PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA
En la parte final de la entrevista, el
médico, graficó: “Un dato para
ilustrar: si no se trata, puede generar
cáncer en el esófago, con la
consecuencia que ello implica. Allí
radica la importancia del ofrecimiento
al paciente de esta intervención, que
hoy nos permite decir que se
encuentra bien y deberá venir a los
controles de la operación realizada”.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432679
432683
432692
432696
433175
434432
434437
432667
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Dirección de Deportes
J.E.Martinez y 9 de Julio
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
HCD: Bloque U.C.R
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
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Cic Norte
Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
ViceIntendencia
Colón 608
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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