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Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Jueves 16 de Junio de 2022 – N.º 1251

AGENDA GOYA CIUDAD
La ciudad este fin de semana largo ofrece diferentes alternativas. A los tradicionales paseos
por la ciudad, visitas guiadas a la Reserva Natural, presenta la oportunidad de encontrarnos
con los valores emancipadores de la historia Argentina y Americana.
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16 de Junio
1972 (hace 50 años): Nace Andy Weir, escritor estadounidense.
1972 (hace 50 años): Nace John Cho, actor surcoreanoestadounidense.
1997 (hace 25 años): Nace Jean-Kévin Augustin, futbolista francés.
1997 (hace 25 años): En España, se inaugura el servicio ferroviario Renfe Euromed.
2017 (hace 5 años): Fallece Helmut Kohl, político alemán
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AGENDA GOYA CIUDAD
La ciudad este fin de semana largo ofrece diferentes alternativas. A los
tradicionales paseos por la ciudad, visitas guiadas a la Reserva Natural,
presenta la oportunidad de encontrarnos con los valores emancipadores de
la historia Argentina y Americana. Una variada muestra cultural artística y
literaria, la búsqueda de la paz interior y armonía integral de las personas, y
para aquellos apasionados por el Fútbol, el Clásico de los últimos años, el
norte contra el sur.
horas en Casa de la Cultura se
presentará la obra: “Más allá del
peso: Somos más que un número en
la balanza”.
La Secretaría de Educación y la
Dirección de Cultura invitan a la
presentación de la referida obra, que
contará con la presencia de su
autora, la nutricionista Luciana
Pozzer.

201 Años del Paso a la Inmortalidad
del General Güemes
Este viernes 17 de junio desde las 8
horas el Municipio y la Asociación
Belgraniana rendirán homenaje al
General Salteño, en Plaza Mitre, al
cumplirse 201 años de su paso a la
Inmortalidad.
MUSEO SANMARTINIANO
“El Padre de la Patria”, General José
de San Martín, su historia y hazañas
se exhiben y reproducen en el Museo
Sanmartiniano, que este sábado 18
estará abierto de 7 a 12 y de 14 a 19.
Una inmejorable oportunidad para
acercarnos a la historia de este héroe
correntino.

La obra tiene como objetivo
reflexionar sobre los motivos por los
cuales comemos tal o cual producto,
desde dónde tomamos las decisiones
al momento de comer y cómo las
elecciones en los alimentos impactan
en la calidad de vida.
FERIA Y CLASES DE YOGA EN
CASA DE LA CULTURA
El próximo 21 de junio se recordará el
Día Internacional del Yoga, motivo
por el cual el 20 de junio, en la Casa
de la Cultura, de 10 a 19 habrá una
reunión de distintos feriantes que
expondrán
comidas
saludables.
También clases de yoga.
PROMESA
BANDERA

Y

JURA

DE

LA

se
ex

El lunes 20 de junio, en un
aniversario de la perpetuidad de la
Memoria del Creador de la Bandera,
Manuel Belgrano, se desarrollará el
acto en Plaza Mitre a partir de las 16
horas.

El sábado 18 desde las 18 y hasta las
19 horas se dejará habilitada la
Muestra Retrospectiva “Bitácora de
un Vuelo”, de la artista plástica
oriunda de Goya, radicada en la
norteña ciudad de Salta, María
Haydee
Roubineau,
Maidee
Roubineau.

Alrededor de 600 alumnos de 4º
grado del presente año y los
estudiantes que en la actualidad
cursan el 5º grado, prometerán
lealtad a la Bandera Argentina. Por
su parte, 130 soldados y un número
significativo de Ex Combatientes,
reafirmarán el compromiso de jurar
Fidelidad hasta dar la Vida a la
Enseña Nacional.

El
Museo
Sanmartiniano
encuentra en el predio del
ferrocarril.
MUESTRA ARTÍSTICA

PRESENTACIÓN DE LIBRO: “MÁS
ALLÁ DEL PESO”
Camino a la Feria del Libro, este
domingo 19 de junio, desde las 19

CLÁSICO FUTBOLERO
Para aquellos apasionados por este
deporte, el domingo desde las 16
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tienen la oportunidad de disfrutar del
encuentro convertido en un clásico en
los últimos años: Huracán versus
Central Goya, en el estadio “Ramón
Cacique Oviedo” de Huracán.
TURISMO Y AVENTURA
La Dirección de Turismo de Goya
propone descubrir la ciudad a través

de interesantes modalidades: paseos
en avión, en lancha o kayak, visitas
guiadas en Isla Las Damas, city tour,
pesca embarcada, visita a museos,
son parte de un abanico mayor de
ofertas para conocer y descubrir los
encantos y las historias de la gente
de Goya. Mayores informes y
reservas en oficina de Turismo
ubicada en flotante Costanera.

HORA SILENCIOSA
Dando cumplimiento a la Ordenanza 2169, promulgada por Resolución 569,
se pondrá en marcha en nuestra ciudad la Campaña: “Hora Silenciosa”,
pensada en brindar un ambiente más ameno para personas con condición
del Espectro Autista.
salió en la jornada de este jueves a
recorrer
supermercados
e
hipermercados, hablando con el
personal, gerente y propietarios,
señalando que los días domingos y
martes en el horario de 15 a 17 será
el momento para esa acción por parte
de los comercios mencionados,
poniendo así en acción esta
disposición
contenida
en
la
ordenanza respectiva.

Durante la implementación de esta
campaña los supermercados de
nuestra ciudad deberán trabajar en
un lapso con las luces y sonidos
bajos y sin aglomeración de
personas.
Para explicar cómo será, el equipo de
la Coordinación de Discapacidad

Durante el recorrido realizado por el
equipo de la Coordinación a cargo de
Liza Kammerichs, se encargaron de
distribuir la folletería explicativa,
conversar con los responsables de
los comercios visitados, encontrando
una excelente predisposición por
parte de cada uno de ellos,
asumiendo
el
compromiso
de
contribuir con esta acción en la plena
integración, convivencia e inclusión
en nuestra sociedad.

AGRUPACIÓN 2 DE ABRIL
El Secretario de la Agrupación de Veteranos de Malvinas, el Suboficial
retirado Juan José Cardozo, refiere a los orígenes de esta entidad que
agrupa al personal de cuadro, para ser reconocidos como tal en toda la
sociedad, y así facilitar la necesidad de los trámites y el reconocimiento
como veteranos de guerra.
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“Buscamos el reconocimiento y
caminar juntos todos los veteranos de
la guerra de Malvinas”, aseguró Juan
José Cardozo.

domicilios, eso es algo que pienso
que nos hemos ganado, significa que
somos veteranos de guerra y es una
caricia a nuestro corazón”, resaltó.

JURA DE LA BANDERA

PERSONAL DE CUADRO

El secretario de esta agrupación,
sobre la presencia el próximo 20 de
junio en el acto de tributo a Belgrano,
señaló: “La jura o reafirmación de la
Fidelidad a la Bandera harán los
soldados, los pertenecientes al
Centro, junto a su presidente Roque
Zabala. Nuestra agrupación no forma
parte de ese juramento, somos una
conformación
nueva
(paralela)”,
aclaró.

Cardozo, señaló: “Nuestra agrupación
se conforma por 10 cuadros, el único
que no es cuadro, es soldado, es
nuestro presidente Ramón Orlando
Mendoza. Buscamos ser reconocidos
como
personal
de
cuadro,
entendemos que tenemos los mismos
derechos, por eso nos propusimos
ponernos a consideración de la
sociedad y trabajar para obtener
aquellos beneficios que pensamos
nos corresponden”.

RECONOCIMIENTO
Y
REVALORIZAR LAS ACCIONES DE
LOS SOLDADOS
El Suboficial retirado Juan José
Cardozo, explicó: “La idea es tener el
reconocimiento para caminar juntos
por un solo motivo y poder revalorizar
a los camaradas que han quedado
allá, como centinelas de la Patria, no
solamente en los días caros a
nuestros sentimientos, sino cada día.
Nos puso muy bien la entrega de la
placa, en Casa de la Cultura, para
colocar en el frente de nuestros

CONSTRUIR LA PATRIA DESDE
NUESTROS LUGARES
En la parte final, indicó: “Nosotros
brindamos charlas por las solicitudes
de las entidades que requieren
nuestra participación y contamos la
experiencia de afrontar la guerra, en
una tierra lejana y desconocida,
alentando a los estudiantes a que
tomen como herramienta fundamental
la adquisición de conocimiento, y
desde ese lugar saber que también
están construyendo la patria”.

BITÁCORA DE UN VUELO
“Mis obras expresan una filosofía de vida” resaltó Maridee Roubineau.
“hice un recorrido en varias provincias
y hoy estoy radicada en Salta”. “Me
emociona estar en mi ciudad con
estas creaciones, la obra es la Vida,
por eso el nombre de Bitácora. A
través del color y las líneas quedan
expresadas la filosofía de vida de
cada uno, y ayudará a que se sientan
identificados con estas pinturas”.
UNA SEMANA DE MUESTRA

La artista plástica María Hayde
Roubineau dejó sus impresiones y
expectativas sobre la presentación de
la Muestra Retrospectiva, el sábado
en la Casa de la Cultura.
Sobre las obras que serán expuestas
en nuestra ciudad, la artista destacó
“la invitación proveniente de la
Dirección de Cultura”, y mencionó
que es de la ciudad de Goya, pero

Maridee, comentó: “El sábado 18
será la inauguración a las 19 horas y
quedará habilitada al público hasta el
próximo 25 de junio. Óleos, acuarela,
una variedad interesante para los que
visiten esta exposición. A los que se
acerquen,
seguramente
estableceremos
contacto
y
generaremos vínculo con los amigos
de la vida y con los familiares. Serán
unos días muy especiales los que
compartiremos esa semana en
Goya”, anticipó.
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MUNICIPALIDAD ORGANIZA ACTO POR EL DÍA DE
LA BANDERA
El acto dará inicio a las 16 en Plaza Mitre.
con Colón; Belgrano con 25 de mayo.
También, España intersección con
Tucumán.
EL ACTO
A
las
15,15
empezará
la
concentración de las delegaciones de
los establecimientos escolares. El
ingreso será por calle Mariano I.
Loza.
En una reunión mantenida por
funcionarios de la Municipalidad se
ha coordinado el dispositivo para el
lunes.
El tránsito estará interrumpido en
sectores céntricos, y las delegaciones
escolares y fuerzas de seguridad
ingresarán al sector del acto por los
lugares establecidos a cada sector.
El palco se ubicará por calle
Belgrano, entre España y Mariano I.
Loza, frente a la plaza Mitre.
Realizarán la tradicional Promesa de
Lealtad a la enseña patria los
alumnos de cuarto grado de escuelas
primarias y toma de juramento de
fidelidad los soldados voluntarios y ex
combatientes.
Para esta ocasión habrá un
dispositivo especial para el ingreso,
dada la cantidad de alumnos, además
de ex combatientes y soldados que
participarán. Se dispusieron medidas
para que el momento, tan caro a los
sentimientos
patrios,
pueda
disfrutarse gracias a un desarrollo
organizado. Cabe recordar que se
vuelve a realizar luego de dos años
de pandemia.
El ingreso de las Banderas de
Ceremonia
y
delegaciones
de
alumnos que prestarán promesa de
fidelidad a la bandera se realizará por
la esquina de Mariano I. Loza. En
tanto que las fuerzas de seguridad y
combatientes, ingresarán por calle
España.
Todo el acto se realizará en calle
Belgrano, entre España y Mariano I.
Loza. El lunes 20, desde las 14,45
horas estará interrumpido el tránsito
en la intersección de Mariano I. Loza

A las 15,40 horas comenzará la
concentración de autoridades. El
ingreso será por calle España.
A las 16 horas comenzará el acto con
la siguiente secuencia:
Presentación, revista y
saludo a la agrupación 20 de junio.
Entonación
Nacional Argentino.

del

Himno

Invocación religiosa a cargo
del obispo Adolfo Canecín.
Palabras a cargo del
profesor y licenciado en Historia,
Gabriel Racini.
Palabras a cargo de la
integrante
de
la
Asociación
Belgraniana,
Señorita
Eugenia
Fernández.
Palabras a cargo de la Dra.
Vivian Merlo.
Palabras de Promesa de
Lealtad a la Bandera, a cargo del
intendente Mariano Hormaechea, a
los alumnos del cuarto grado de la
Escuela Primaria.
Toma de juramento de
Fidelidad a la Bandera por parte del
jefe del Batallón de Ingenieros de
Monte 12, teniente coronel Nicolás
Pietrobelli
a
los
soldados
recientemente
incorporados
al
Batallón de Ingenieros de Monte 12 y
a ex combatientes de Malvinas.
-

Pasaje de honor.

18.00 horas:
- Desconcentración.
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EMBANDERAR
PÚBLICOS,
DOMICILIARIOS,
INSTITUCIONES

EDIFICIOS
FRENTES
NEGOCIOS E

La Asociación Belgraniana
invita a embanderar la ciudad,

colocando la bandera en los frentes
de las casas, negocios, instituciones
y plazas para que el 20 luzca en
todos los rincones de la ciudad.

Goya

“PRIMER
ENCUENTRO
REGIONAL
ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS
VECTORES”

DE
POR

Este jueves en el Auditorio del Hospital Regional Goya se realizó este
encuentro convocado por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia a
través de sus Direcciones de Epidemiología y Patologías Regionales y de
Enfermedades Vectoriales y Zoonosis.
Otra de las enfermedades tratadas en
este primer encuentro fue el de la
Leishmaniosis.

Por el Municipio de nuestra ciudad
han participado, por la Secretaría de
Desarrollo Humano su titular Julio
Canteros, el Subsecretario de Salud
Dr. Emilio Martínez, el Director de
Bromatología Dr. David Zajarevich y
el Secretario de Producción Valerio
Ramírez.
Durante el desarrollo del encuentro,
que
contó
además
con
la
participación de las secretarías y
direcciones de salud de los
municipios de la región, se abordó la
situación epidemiológica actual en
relación
al
Dengue,
Zika
y
Chikungunya, clínica, laboratorio y
Control Vectorial. Estos temas fueron
tratados por la Directora de la
Dirección
de
Enfermedades
Vectoriales y Zoonosis, Dra. Liliana
Perincula;
por
la
Jefa
del
Departamento Laboratorio de esa
Dirección, la Técnica Carina Sosa y el
Jefe del Departamento Control de
Vectores
de
la
mencionada
repartición, el Técnico Marcos
Almada.

En cada una de las enfermedades
abordadas la temática, los ítems eran
idénticos: situación actual, laboratorio
y control vectorial. Para esta
enfermedad
los
profesionales
encargados de brindar la información
a los participantes, fueron la Dra.
Mónica Morón, y específico sobre la
situación de la Leishmaniosis canina
se encargó la médica veterinaria, Jeja
del Departamento Veterinario de la
Dirección, Natalia Ávalos.
Después de un breve receso, la
capacitación prosiguió con las otras
enfermedades planteadas para su
abordaje: Chagas y Rabia. Además
de los tópicos anteriores, a este tema
se agregó la Rabia Paresiante, a
cargo de la Médica Veterinaria María
Teresa Ayala.
De este encuentro participaron
funcionarios municipales de Carolina,
Santa Lucía, Lavalle y Gobernador
Martínez, buscando aunar criterios
con los tópicos abordados. Calificaron
como una interesante propuesta de
formación, de capacitación, para la
búsqueda acciones y soluciones en
todo el territorio provincial.
En los datos aportados, si bien no
aparecen registros de alguna de
estas enfermedades, no se debe
bajar el esfuerzo y el accionar para
mantener esa estadística, y en otros
casos erradicarlas por completo.
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ELVIO SANABRIA

INTENDENTE DE CAROLINA OPINÓ QUE FUE
“MUY POSITIVA” LA REUNIÓN EN RECONQUISTA
Este miércoles, en la vecina orilla santafesina de Reconquista, tuvo lugar el
encuentro del foro de intendentes de la microrregión para seguir avanzando
en el desarrollo productivo y económico de ambas provincias. El Intendente
de Carolina, Elvio Sanabria, comentó su impresión de esta reunión.
insistir, se trata de una decisión
política”.
FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO

De la charla tomaron parte los
intendentes, de Goya, Mariano
Hormaechea; de Lavalle, Hugo
Perrota; de Carolina, Elvio Sanabria;
de San Isidro, Carlos Martínez; de
Cecilio Echeverría, Fabricio Vargas y
de Cruz de los Milagros, Alberto
Quiroz.
Sanabria estimó como muy positiva
esta reunión “porque nos permitió
avanzar en el proyecto de la conexión
del puente, y en los próximos días
vamos a tener otra reunión donde
vamos a coordinar la participación de
los
gobernadores
de
ambas
provincias para tratar este tema e
impulsar este proyecto a nivel
nacional”.
Aclaró que “está el proyecto ejecutivo
terminado, hay que llevar a cabo la
segunda
etapa
que
es
la
incorporación
al
presupuesto
nacional, así que está en nosotros

Por último, renovó la invitación al
ciudadano de Goya para que visite la
localidad este domingo 19 de junio
cuando se celebrará la fiesta patronal
de San Antonio de Padua.
El programa es el siguiente:
10:00 Hs. Procesión
12:00 Hs. Celebración Eucarística
12:30
Hs.
Comunitario

Almuerzo,

Guiso

Venta de Asado a la estaca
14:00 Hs.
exposición

Recreaciones

varias,

Juegos para niños y festival musical
con:
Los Gauchos Litoraleños
Los Gauchos del Trópico
La Gauchita Cumbiera
Los Chaques
18:00
Hs.
contribución

Sorteo

de

bono

Políticas públicas

MUNICIPALIDAD DE GOYA IMPULSA EL PROABA
CON RELEVAMIENTO INTEGRAL EN TRES
BARRIOS DE GOYA
La Municipalidad de Goya a través
de la Dirección de Promoción
Social
impulsa
el
programa
PROABA, Programa Alimentario
Barrial con entrega de alimentos
frescos.
Así lo informó este jueves la titular de
esa dependencia, Mercedes Pintos.
“Actualmente estamos entregando en
el SUM del barrio Esperanza para los
vecinos del Sarmiento, Arco Iris y el
Esperanza”, dijo.
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El bolsón comprende todo lo que es
alimentos frescos como: papa,
cebolla, zapallo, acelga, morrones,
“también incorporamos frutas, pollos,
harinas, todo lo que pueda servir para
la cocina”.
En el marco de la continuidad de
políticas sociales, este programa se
viene implementando desde hace un
año y medio. Acompaña la Dirección
de Acción Social, a cargo de Susana
Quiroz,
para
incorporar
otros
alimentos a la canasta básica.
La funcionaria explicó que trabajan en
las escuelas que no tienen acceso al
programa
alimentario
provincial.
“Vamos a sectores donde no tienen
estas posibilidades”, aclaró.
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La canasta viene a complementar la
entrega de los módulos del programa
alimentario del gobierno provincial, y
que tan buen resultado obtuvo sobre
todo en época dura de pandemia,
cuando el gobierno asistía a los
aislados con el beneficio.
Actualmente
hay
110
familias
relevadas sobre territorio, trabajo
acompañado por Acción Social y
Subsecretaría de Salud, a cargo del
doctor Emilio Martínez, para incluir a
embarazadas y menores de 3 años
que no asisten a ningún comedor o
merendero.
Es abarcativo e integral, contempla
en un futuro cercano la entrega de
semillas, charla técnica sobre huertas
familiares y plan avícola con entrega
de ponedoras.

ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA PROVINCIA
CONTINÚA RELEVANDO DATOS SOBRE CALIDAD
DE VIDA EN GOYA
El uso de motocicletas y su incidencia en la calidad de vida es una de las
preguntas del relevamiento.
descansar o a estudiar. Es uno de los
desafíos que tienen las ciudades
cuando se analiza ese tipo de
indicadores”, explicó.
USO DE MOTOS

El Director de Estadísticas y Censos
de la provincia, Francisco Bosco, se
refirió a algunos datos que se están
relevando.
En declaraciones a Radio Ciudad, el
funcionario
provincial
comentó:
“Venimos trabajando hace tiempo con
esta encuesta de calidad de vida que
tiene un soporte científico muy
robusto”.
“Tenemos distintos indicadores socio
demográficos. Todos los días están
encuestadores de Goya yendo a los
hogares, y una de las preguntas es
sobre el transporte. Porque el
bienestar de los vecinos también
tiene que ver con el tiempo que
consume el trabajador para llegar al
trabajo. Si se calcula eso, al año, se
nota cuánto tiempo insume. Y el
tiempo es el recurso más importante
que tenemos. Porque ese tiempo lo
podrías destinar a la familia, a

“Este comportamiento, el del uso
masivo de la motocicleta en las
ciudades, lo veíamos en los informes
de Corrientes capital. La moto es el
principal móvil para ir al trabajo.
Llama mucho la atención que más del
57 por ciento de los trabajadores de
Goya va en moto al trabajo. Son
desafíos que tienen que ir haciendo
las ciudades para que el transporte
público sea lo principal. Más que
nada para evitar la huella de carbono
que dejan los vehículos en el
ambiente. Y en eso la motocicleta
afecta mucho. Eso lo tienen que ir
solucionando”.
“En Corrientes, el colectivo es el
medio que usa el trabajador, y con el
que más tiempo tarda para llegar al
trabajo. La moto es accesible para el
trabajador promedio. Hay que tener
en cuenta que la inflación mata
nuestro sueldo, el combustible sube...
pero habría que hacer un análisis
específico”, dijo el Director de
Estadísticas y Censos de la provincia.
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“La Historia de Goya va a la Escuela”

UNA PROPUESTA TURÍSTICA Y EDUCATIVA QUE
CRECE
Los colegios Sagrado Corazón de Jesús, “Dr. Roberto I. López Alvarado”
(Comercio) y “Gregoria Morales” ya comenzaron a ser parte del programa
“La Historia de Goya va a la Escuela”, el cual busca a través del turismo
apropiarse de la historia y la cultura que subyace tras las paredes del
patrimonio arquitectónico como de los nombres de tantos hombres y
mujeres que forjaron la ciudad.

Luego del impasse producido por la
pandemia, Payé Turismo retoma el
proyecto que en su primer año de
ejecución le valió el reconocimiento
“de Interés Municipal” y que cerró con
una exposición en la Casa de la
Cultura.
En su segundo año, se renueva el
interés de los colegios secundarios
por acceder a la propuesta que les
permite con la información brindada
en el city tour, poder trabajar de
manera transversal a través de
distintas materias. Redunda en el
beneficio educativo y no tiene costo
económico alguno para la institución.
Estos son dos de los factores que los
establecimientos educativos evalúan

como muy positivos del programa
citado.
Poder llevarlo a cabo solo requiere de
la voluntad de los directivos como
representantes de la institución, y
establecer una agenda común para
acordar día y horario para la actividad
El Director de Turismo de Goya, T.T.
Sebastián
Candia
De
Biasio,
mencionó que uno de los ejes de la
gestión es “fomentar lo que se viene
desarrollando bien”; por ello, desde
un primer momento el intendente
Mariano
Hormaechea
y
el
viceintendente Pedro Cassani brindan
el apoyo irrestricto al programa, que
encuadra dentro de uno de los pilares
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que vertebra el proyecto político de la
actual gestión: el turismo.
Al mismo tiempo, Candia De Biasio
invitó a los goyanos en general “a
hacer turismo en su ciudad, para
entender y empezar a quererla, a
mirarla desde otra perspectiva.
Vamos a descubrir entonces una
ciudad que no conocemos; y a
comprender
que
potenciar
turísticamente a Goya depende de
todos”.

Cabe destacar la presencia de
Mariana Pittón Canaparro, Reina del
Surubi, durante la visita a la Casa de
la Cultura días atrás. La soberana
tuvo acertadas palabras para con los
jóvenes, a quienes aconsejó no
desaprovechar las ocasiones para
conocer la historia de Goya. Es muy
importante para saber desde dónde
venimos, y para querer a la ciudad
desde el corazón, expresó.

SE REPROGRAMA ACTO INAUGURAL DE
PAVIMENTO DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE
ASIS
Por la persistencia de las malas
condiciones del tiempo en Goya, la
Municipalidad suspende el acto de
inauguración del pavimento del
barrio Francisco de Asís cortada
S/N entre J.J. Rolon y 9 de Julio.
que debía realizarse este jueves a
la noche.
El acto fue reprogramado para el
martes 21 a las 20:00 hs.
Se esperan a los vecinos a dicho acto
para compartir un nuevo logro del
Programa Mita y Mita.

POBLADORES
DE
MARUCHAS
FUERON
VISITADOS POR EL INTENDENTE HORMAECHEA
Ayer miércoles por la tarde, el intendente Mariano Hormaechea, concurrió a
la primera sección del Departamento de Goya, en la oportunidad
acompañado a otros funcionarios estuvieron reunidos en la Escuela N°480
de Maruchas con vecinos de la zona rural. Además, en la ocasión, los
pobladores comentaron acerca de la situación general de la zona a fin de
aunar criterios para buscar las mejores soluciones por el bienestar general
de la comunidad.
En el diálogo, fluido y de intercambio,
Hormaechea tomó el compromiso de
buscar soluciones a los problemas
cotidianos. Esta actividad se viene
desarrollando en distintos parajes de
la zona rural del municipio de Goya,
con el objetivo de articular acciones
con las familias de las distintas
zonas.
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GOYA HOMENAJEARA A GÜEMES EN EL 201º
ANIVERSARIO DE SU PASO A LA INMORTALIDAD
Miguel
de
Güemes,
la
Municipalidad de Goya y la
Asociación Belgraniana invitan a la
comunidad a participar de la
conmemoración al héroe de la
Patria con un acto que se realizará
este viernes 17 de junio en plaza
Mitre desde las 8:00 hs.
Cabe recordar que en esa fecha se
conmemora el Paso a la Inmortalidad
de
Güemes,
quien
participó
activamente en la Guerra para la
Independencia de Argentina.
PROGRAMA
7:45 horas:
Autoridades.

Concentración

de

8:00 horas: Izamiento de la Bandera.
Entonación
Nacional Argentino.

del

Himno

Palabras del profesor Roque
Rojas, integrante de la Asociación
Belgraniana.
Al cumplirse 201 años del
fallecimiento del General Martín

9:30 horas: Desconcentración.

Día Internacional del Yoga

HABRÁ FERIA Y CLASES DE YOGA EN CASA DE
LA CULTURA
El próximo 21 de junio se
recordará el Día Internacional de
Yoga. En ese aspecto, Lilia Urquijo
invita a celebrar esa fecha. El día
20 de junio, en la Casa de la
Cultura, de 10 a 19 horas habrá una
reunión de distintos feriantes, que
expondrán comidas saludables.
Habrá clases de yoga.
Entrevistada en Radio Ciudad 88.3,
Lilia Urquijo informó: “El lunes 20,
habrá feriantes y clases de yoga. Yo
voy a hacer una armonizando,
usando cuencos tibetanos. Voy a
explicar cómo esto nos ayuda a
relajarnos.
También se realizarán clases de yoga
para niños y para personas con
dificultades físicas. Se llama yoga
adaptado o terapéutico. Y yoga para
el sistema nervioso, yoga para
relajarnos. Hay muchas propuestas”.
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“Quiero agradecer al Director de
Cultura, al Director de Deportes, a la
Secretaria de Educación y a la
Dirección de Prensa que colaboran.
Si bien lo saludable es un arte y una
ciencia...acá lo que hacemos es la
difusión de cómo se llega a estar en
un estado armonioso, equilibrado,
con un eje central que nos ayude a
fortalecernos”, destacó Urquijo.
EL YOGA
Lilia Urquijo se refirió al yoga y su
importancia.
El yoga promueve la espiritualidad,
trascendencia y la armonía entre el
cuerpo y la mente; el desarrollo físico
y emocional de las personas.

“Lo que se promueve es un
conocimiento ancestral que no
simboliza religión. Cada cosa tiene
sus líneas. Pero encarna la unidad
mente – cuerpo, es el pensamiento
en acción, es moderación y
realización. Es una armonía entre el
hombre
y
la
naturaleza.
Es
maravilloso descubrir la sensación de
unidad que uno tiene con uno
mismo”, manifestó Lilia Urquijo.
“Estamos siempre hiperactivos y a la
defensiva y nerviosos. Esta actividad
que haremos, ayuda”, finalizó Lilia
Urquijo.

COPA PREVENTORES
La
Secretaría
de
Desarrollo
Humano y Promoción Social está
en constante contacto con los
clubes deportivos y en este caso
se encuentra trabajando con el
Club Unión quienes han abierto
sus puertas al equipo de la
Dirección
de
Prevención
de
Adicciones para trabajar en la
prevención y abordaje de los
consumos problemáticos.
Actualmente se está llevando a cabo
capacitaciones para los profesores y
miembros de la comisión directiva.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

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

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
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
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia 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
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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