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 PRENSA

Escuela Municipal de Artes Plásticas
INAUGURACIÓN MURAL DE LA ESCUELA JUSTO 
GUTIERREZ
Quedó inaugurado el Mural estampado en el frente del Edificio Escolar Artístico.
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17 de Marzo

1822 (hace 200 años): Nace Mehmet Said, monarca de Egipto (f. 1863).
1972 (hace 50 años): Nace Mia Hamm, futbolista estadounidense.
1997 (hace 25 años): En Atlanta (Estados Unidos), CNN en Español comienza sus emisiones.
1997 (hace 25 años): Nace Katie Ledecky, nadadora estadounidense.
2017 (hace 5 años): Fallece Derek Walcott, escritor santalucense (n. 1930), premio Nobel de literatura en 
1992

.
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Escuela Municipal de Artes Plásticas

INAUGURACIÓN MURAL DE LA ESCUELA JUSTO
GUTIERREZ
Quedó  inaugurado  el  Mural  estampado  en  el  frente  del  Edificio  Escolar
Artístico.

De la inauguración de la obra artística
en  la  Escuela  “Profesor  Justo
Gutiérrez”,  participó la  Secretaria  de
Educación  Sonia  Espina  junto  a
directivos, docentes y alumnos de la
referida escuela.
La iniciativa de dejar  plasmada esta
obra  surge  a  partir  del  nuevo
aniversario  de la  EMAP,  para poner
en valor en la creación del diseño la
escuela artística, indicando desde la
fachada  misma  la  orientación  de  la
entidad educativa.

VANESA MÉNDEZ

Esta  iniciativa  plástica  surge  de  la
creatividad  de  la  profesora  Vanesa
Méndez,  quien  explicó:  “Estamos
contentos, algo que anhelábamos en
este cambio en la fachada era poner
el acento de ser una escuela de artes
plásticas,  que  contribuye  no  solo  al
esparcimiento sino donde se contiene
a los alumnos, que encuentran aquí
el espacio para plasmar en la pintura
todas sus emociones”.

La profesora, agregó que “los niños,
el  pilar  de  la  escuela,  con  total
libertad  en  los  trazos  del  diseño
dejaron  que  fluyan  sus  expresiones
artísticas;  a  través  de  un  estilo  de
caricaturas, y con la combinación de
animales autóctonos”.

EXPOSICIÓN DE CUADROS

Vanesa  Méndez,  sobre  la
presentación  de  cuadros  suyos  en
Buenos  Aires  y  Corrientes,  señaló:
“Es  un  placer  que  las  obras  se
puedan  mostrar  en  distintas
exhibiciones,  como  el  caso  de  los
cuadros  del  Pintemos  Goya  que  se
expondrán  en  Buenos  Aires  y
Corrientes,  así  como las  mías  y  de
otros artistas plásticos”.

MARIANA MÁSPERO

La Directora de la  Escuela,  Mariana
Máspero,  agradeció  a  la  Secretaría
de  Educación  por  las  gestiones
realizadas  ante  el  Intendente
Municipal  Mariano  Hormaechea,  por
el apoyo a esta iniciativa. “Nos pone
felices  esta  idea,  los  chicos  se  han
entusiasmado con esta propuesta del
mural,  ansiosos  aguardaban  que
finalicen  los  trabajadores  de  la
Municipalidad  el  acondicionamiento
de  la  pared  para  plasmar  con  sus
manitos y dejar impreso en el frente
el  trabajo  que  se  desarrolla  en  las
aulas  artísticas  de  nuestra  querida
EMAP”.

Por  último  recomendó:  “A  aquellos
que tengan interés en la faz artística
les digo que pasen, consulten, 
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siempre  existe  la  oportunidad  de
crear nuevos talleres para dar lugar y
espacios a los interesados”.

SONIA ESPINA

La  Secretaria  de  Educación  Sonia
Espina, sobre la inauguración de esta
obra  sobre  la  fachada de la  EMAP,
expresó:  “Un  gran  significado  estos
54  años,  es  algo  tradicional  de  la
ciudad,  nos  pone  contentos  poder
plasmar  en colores  el  sueño  de los
integrantes de la escuela. La fachada
refleja el talento de los protagonistas
de la escuela”.

“El  intendente  Municipal  apoyó,
impulsó  esta  iniciativa  que  se  pudo
dar en la creación con un trabajo en
equipo  con  aquellas  personalidades
que formaron parte de esta actividad
artística”.

“Nuestro  desafío,  a  pedido  del
intendente es poder salir con la 
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Escuela  de  Artes  Plásticas  a  los
barrios,  en  reunión  con  vecinos  de
distintos  barrios,  el  coordinador  y  la
Fundación  San  Lucas,  para  llevar  6
cursos  a  6  espacios  barriales  y
generar  una  oportunidad  a  aquellos
que  se  encuentran  lejos  del  centro,
de  la  ubicación  de  esta  Escuela
Artística”.

Todos  coincidieron  en  señalar  la
alegría  que  impone  e  imprime  la
manera  de dejar  plasmado el  mural
en la fachada de la Escuela Municipal
de  Artes  Plásticas  “Profesor  Justo
Gutiérrez”.

De  La  inauguración  participaron
Sonia  Espina,  el  Secretario  de
Desarrollo Humano Julio Canteros, el
Director  de  Cultura  Manuel  “Lito”
Zampar,  el  Director  de  Consejos
Vecinales José Casco, la Directora de
Acción  Social  Susana  Quiroz  y  la
Rectora del ITG Laura Segovia.

Marisa Hierro

“ES IMPORTANTE SE VISUALICEN LAS OBRAS Y
A LOS ARTISTAS DEL INTERIOR”
Muestra Pictórica en Museo de Bellas Artes en Corrientes y en la Facultad de
Derecho de la UBA con los cuadros del Pintemos Goya.

La reconocida artista plástica Marisa
Hierro  acompañará  a  la  delegación
artística  de  nuestra  ciudad  que
exhibirá los cuadros ganadores de la
muestra  “Pintemos  Goya”  en  el
Museo de Bellas Artes de la ciudad
de  Corrientes  y  en  la  Facultad  de
Derecho de la UBA.

VISUALIZACIÓN  DE  ARTISTAS
DEL INTERIOR

Marisa  Hierro,  comentó:  “Es
importante  la  visualización  de  las
obras  y  artistas  del  interior,  estas
muestras  se  dieron  de  manera
simultánea con obras  de artistas  de

Goya  y  de  otro  punto  del  país,  en
Corrientes y Buenos Aires”.

CURADORA DE OFICIO

La  curadora,  contó:  “Fui  convocada
por  el  Director  de  Cultura,  “Lito”
Zampar,  por  ver  el  trabajo  del
curador. Soy curadora profesional, de
estudiar  en  una  carrera,  sé  de  la
experiencia de recorrer este camino,
el  trabajo  es  seleccionar  la  obra  y
luego  armar  la  muestra  que  debe
verse como una sola obra,  impactar
con la armonía de la muestra. Es una
puesta  en  escena  del  conjunto  de
tantas  diferentes  expresiones
plásticas”.

SOCIEDAD  DE  ARTISTAS
PLÁSTICOS

Hierro señaló: “La muestra de Buenos
Aires es organizada por la Sociedad
Argentina de Artistas Plásticos, en su
sede, pero después se trasladó a la
Facultad de Derecho de la UBA, es 
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un centro cultural  de gran y variada
actividad”.

GRAN EQUIPO DE TRABAJO

Finalmente,  Marisa  Hierro  destacó:
“Leonardo  Ramírez  Boll  es  el
coordinador  de  las  dos  muestras,
más el aporte de la gente de cada 

17 de Marzo – Pág. 3

institución.  Falta  que  esta  misma
repercusión  se  de  en  el  público  de
ambos lugares, el 23 de marzo en el
Museo  de  Bellas  Artes  es  la
inauguración en Corrientes y el 26 en
el Salón de los Pasos Perdidos, a las
15  horas  es  la  inauguración  en
Buenos Aires”.

Raúl Martínez

DIRECTOR  DEL  HOSPITAL  ADVIRTIÓ  SOBRE
NUEVA CEPA Y OLA DE CONTAGIOS
El Director del Hospital Raúl Martínez recomendó no relajarse e insistió en
completarse el esquema de vacunación, sobre todo ante la advertencia de
una nueva cepa y consecuente ola de contagios.

“En este momento existe una especie
de  relajación  en  relación  a  la
vacunación, a completar esquemas o
colocarse las otras dosis. Tendremos
que  ver  cómo  nos  agarra  el  otoño,
porque debemos ser conscientes que
no  tenemos  certeza  del  fin  de  la
pandemia. La Organización Mundial o
Panamericana  de  la  Salud  aún  no
han  notificado,  y  hasta  que  eso  no
suceda  continuamos  en  tiempo  de
pandemia”, indicó.

ESTAR ATENTOS

El  Dr.  Martínez,  sugirió:  “Estamos
contentos  de  la  etapa  en  que  nos
encontramos, nos permite trabajar en
otras  áreas  pero  debemos  seguir
atentos,  máxime  si  analizamos  la
cepa Ómicron que contagia de forma
rápida.  Siento  que  la  gente  está
relajada,  más allá  de  la  campaña y
operativos  desplegados  para  la
vacunación”.

PLAN DE VACUNACIÓN

En  la  parte  final,  el  Director  del
Hospital  Regional  Goya,  Raúl
Martínez,  recomendó:  “Debemos
seguir  insistiendo con el  tema de la
vacunación,  tenemos  que  estar
preparados  con  la  colocación  de
todas las dosis de vacuna. Se habla
de  una  nueva  ola,  nueva  cepa,  por
eso desde Salud Pública seguiremos
insistiendo  que  esto  no  se  ha
terminado  y  debemos  seguir
cuidándonos”.

Ingeniero Gustavo Gabiassi:

“TOMAR  AL  TIEMPO  COMO  LA  OPORTUNIDAD
QUE NOS DA EL CLIMA”

La Municipalidad de Goya a través
de  PRODEGO  continúa  con  el
proceso de consolidación de vistas
en  el  Paraje  Remanso.  Se  vuelca
material  de  ripio  en  distintos
puntos  vulnerables.  La  zona  del
Remanso,  al  igual  que  otros
sectores  de  la  costa  presenta
problemas de erosión continua, lo
que aumenta el riesgo.
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A través de la gestión de riesgos se
requiere la consideración integral  de
la  problemática  climática,  lo  que
significa  adoptar  una  visión  amplia
que  considere  cuestiones  que
resultan  decisivas  para  una  política
de  reducción  del  riesgo.  En  otras
palabras,  sumar  estrategias  que
permitan actuar sobre las amenazas
e  intervenir  para  reducir  al  mínimo
posible  las  condiciones  de
vulnerabilidad ante las mismas.

Teniendo en  cuenta  las  condiciones
de  nuestra  ciudad  (inundaciones
fluviales  y  pluviales)  se  debe
continuar  en  forma  constante
trabajando en el sistema integral de 
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defensas contra las inundaciones de
tal  manera  que  nos  permita  la
reducción del riesgo hídrico y tomar al
tiempo como la oportunidad que nos
da el clima.

Resulta  necesaria  y  primordial  la
continuidad  en  la  gestión  de  los
recursos  y  procesos  necesarios  y
establecidos,  a  través  de  los
proyectos  de  Recuperación  de
Costas  Paraje  El  Remanso,  entre
otras. Estas medidas estructurales se
deben complementar con medidas no
estructurales,  como  acciones  de
educación,  concientización,
divulgación  y  participación  en  la
problemática de las inundaciones.

CAMINOS PARA APRENDER

La Secretaria de Educación inicia desde este viernes el ciclo radial “Caminos
Para Aprender”, por Radio Ciudad.
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El  propósito  del  programa  radial  es  darle  socialización  al  trabajo  de  las
instituciones  educativas,  y  contar  las  actividades  programadas  desde  la
Secretaría.

Con la conducción de Silvia Fernández, desde este viernes, todos los viernes de
8,30 a 9,30 horas se emitirá el programa por Radio Ciudad 88.3

Secretaría de Desarrollo Humano
AMPLÍAN  ATENCIÓN  DE  LÍNEA  TELEFÓNICA
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
El Secretario Julio Canteros mantuvo una reunión con las integrantes del
Consejo de la  Niñez,  Adolescencia  y Familia,  para ampliar  la  información
sobre  la  habilitación  y  uso  de  la  línea  telefónica  102,  de  atención  sobre
derechos de niños y adolescentes.

Del  encuentro  con  la  Coordinadora
del Consejo Provincial Rita Dure junto
a  Julio  Canteros,  participó  la
Directora de Fortalecimiento Familiar
Silvina  Ramírez  y  la  Asesora  del
citado  consejo  provincial,  Cinthia
Valenzuela.

Rita  Duré  detalló  que  durante  la
reunión con el funcionario municipal,
el  objetivo  fue  el  de  “poner  en
conocimiento la ampliación de la línea
102,  una  línea  telefónica  gratuita  y
confidencial  de  atención
especializada sobre los derechos de
niños y adolescentes”.

Los funcionarios detallaron para qué
se  puede  usar  esta  línea  gratuita:
“llamar  ante  una  situación  de
amenaza,  de  vulneración  de
derechos, si requieren asesoramiento
o  simplemente  para  hablar  con
alguien”.

Coordinación de Discapacidad

MOVIDA 21: MAÑANA FELIZLa Coordinación de Discapacidad
ha invitado a participar  de la  Movida 21:  Mañana Feliz,  el  próximo 21 de
marzo en el Predio Costa Surubí, desde las 9 y hasta las 11 horas.

En la convocatoria a esta movida se
aclara  que  se  realizará  con  el
cumplimiento  de  protocolo  de
seguridad.
Con el objetivo de divertirse durante
esas  dos  horas  programadas,
sugirieron a las “Mamis” concurrir con
sus silletas, mates y acompañar a sus
hijos en la jornada.

Como  es  característica  de  las
actividades  ideadas  desde  la
Coordinación  de  Discapacidad,  se
busca  la  integralidad,  y  en  esta
oportunidad  también  la  presencia  y
participación de las familias.

La cita es el 21 de marzo en predio
Costa Surubí, de 9 a 11 horas: Vení a
divertirte  con la Movida 21 “Mañana
Feliz”.
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Taller:

ARTE – JUEGOS - INVENTIVAS
La  Dirección  de  Cultura  invita  a  formar  parte  de  este  espacio  creativo
destinado a niños y jóvenes de 8 a 16 años.

La inscripción será del 18 al 24 de marzo en Casa de la Cultura, de 8 a 12 horas.

En este taller se podrá desarrollar actividad artística, lúdica, y crear e inventar a
través de la plástica, gráfica y juegos.

La formación estará a cargo de Cristian Báez y dará inicio el próximo 25 de marzo.
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EXPO DIA DEL ARTESANO
Desde el viernes 18 al domingo 20 de marzo en Plaza Mitre se desarrollará la
“Expo Día del Artesano”.

Cada  día,  desde  este  viernes  se
habilita la exposición comercial desde
las 8 horas y se extiende hasta las 23
con  las  muestras  creativas  de
artesanos,  la  actuación  de  bandas
musicales,  la   presentación  de
comparsa,  el  agasajo  y
reconocimiento a los artesanos y los
sorteos para el público que concurra
estos días a la muestra.
PROGRAMA:

Viernes 18

8 a 23 horas: Expo Comercial

Sábado 19

8 horas: Apertura Expo

12,30 horas: Brindis y agasajo a los
artesanos.

19 horas: Show de Poramba

20 horas: Entrega de reconocimientos

                  Palabras  del  Intendente
Municipal

                  Sorteos

22 horas: Actuación de Eduardo y La
Clave

Domingo 20:

8 horas; Continúa la Expo

17 horas: Sorteos

18 horas: Actuación de “Tuky” Ortíz

18,45  horas:  Cierre  Expo  y
culminación del evento
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ATENCIÓN MÉDICA EN ZONA RURAL
El Equipo de Salud de la Municipalidad atendió a unas 45 personas en el
Paraje Las Mercedes, Tercera Sección el Bajo.

En la jornada del jueves, el Dr. Marcelo Rojas brindó atención primaria de la salud,
el enfermero Carlos Vázquez y equipo completaron el esquema de vacunación de
calendario, completando el equipo el Director de Farmacia Juan Luis Ramírez, a
fin de facilitar los medicamentos en los casos requeridos.

El  Operativo  Médico  se  realizó  en  el  local  de  la  Escuela  865  del  Paraje  Las
Mercedes.

La semana que viene se efectuará en otro paraje de la zona rural similar atención
médica.

DERECHOS HUMANOS
La Directora  de Derechos Humanos Gisella  Dezorzi  se refirió  a los actos
conmemorativos del próximo 24 de marzo en la Plaza de la Memoria y la
Democracia.

ORGANIZACIÓN DEL ACTO

La  funcionaria  municipal,  detalló:
“Estuvimos preparando con MEDEHS
los  actos  conmemorativos:  iniciará
con una Vigilia el 23 a partir de las 21
horas en la Plaza de la Memoria y la
Democracia,  se hará memoria  el  24

en el mismo escenario desde las 8 y
a  media  mañana  trasladarnos  a  la
Casa  de  las  Palmeras,  un  lugar
simbólico  de  esa  época,  pensando
crear allí un centro de interpretación”.

PARTICIPACIÓN DE ESCUELAS Y
VECINOS

En  la  parte  final,  Gisella  Dezorzi
indicó: “Se invita a los vecinos, a la
ciudadanía  a  participar  y  recordar
esta  fecha  de  nuestra  historia,  el
próximo 24 de marzo en la Plaza de
la Memoria,  con la presencia de los
establecimientos educativos, quienes
recibirán  las  invitaciones
correspondientes  para  ser  parte  de
los actos conmemorativos”.
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CONCURSO ARGENTINO DE PESCA DEL SURUBÍ
EN RECONQUISTA

El Intendente de Reconquista, Enrique Vallejos invitó a los pescadores de la
ciudad de Goya a participar del Concurso Argentino de Pesca del Surubí a
realizarse los días 1, 2 y 3 de abril del corriente año.

“Enri” Vallejos señaló: “Estuvimos con
Pedro  Sá,  desde  el  norte  de  la
provincia  participamos  mucho  de  la
Fiesta del Surubí. Este año se hará el
Concurso  Argentino  de  Pesca  del
Surubí,  existe  el  comentario  que
desde  allá  (Reconquista)  siempre

llevan más premios que los  locales,
queda la invitación a ver si traen más
premios de la otra orilla”.

FECHA EXCEPCIONAL DEL 1 AL 3
DE ABRIL

Después  de  dos  años  sin  concurso
por  la  pandemia,  este  será  el  2  de
abril, con la apertura el 1 de ese mes,
con  la  Peña  de  los  pescadores,  la
participación de 108 peñas; el sábado
es  el  concurso  y  el  domingo  3  la
entrega  de  premios;  con  un
significado  especial,  el  acto  por  la
gesta, los 40 años de Malvinas, con
la  presencia  del  Gobernador  de
nuestra provincia. En ese marco será
la movida del Concurso de Pesca, de
allí  la  significación  especial  en  la
fecha y no en octubre como en otras
ediciones”

Director de Turismo:

"YA HAY 15 INSCRIPTAS PARA LA ELECCIÓN DE
REINA NACIONAL DEL SURUBÍ"
La  inscripción  finalizará  el  31  de  marzo,  y  durante  el  mes  de  abril  las
postulantes  recibirán  una  capacitación  básica  sobre  características
históricas y culturales de Goya y de la Fiesta del Surubí. Así también, sobre
desenvolvimiento en pasarelas y participación de eventos. Esta preparación
terminará en una evaluación “cultural”.

Del  14  al  31  de marzo  se  recibirán
inscripciones de postulantes a Reina
Nacional del Surubí. Al día de hoy ya
cuentan  con  15  candidatas,  según
informó  el  Director  de  Turismo,
Sebastián Candia.

“Hay 15 postulantes, lo que muestra
la  gran  expectativa  que  tenían  las

chicas  de  poder  participar,  porque
también  es  la  manera  que  tiene  la
juventud  de  ser  parte  de  esta
hermosa Fiesta.  En años anteriores,
teníamos  un  promedio  de  11
participantes  pero  hoy  ya  estamos
superando  eso  producto  de  que
hubieron dos años en que no se hizo
el concurso”, indicó Candia.

REQUISITOS

“Los  requisitos:  tener  aprobado  el
cuarto año del Secundario;  tener 22
años inclusive y tener una residencia
en Goya no menor a 1 año”, informó.

UNA CAPACITACIÓN
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“Durante todo el mes de abril vamos
a realizar una capacitación intensiva,
donde  las  chicas  aprenden  desde
caminar  en pasarela hasta aprender
características histórico culturales de
Goya  y  de  la  Fiesta  del  Surubí,
reglamento  del  concurso,  etc.”,
informó.

Esta  preparación  terminará  en  una
evaluación  “cultural”  que  Sebastián
Candia  consideró  “extremadamente
valioso porque no premiamos la 
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belleza”  y  recordó que la  Reina del
Surubí es una persona que “identifica,
representa  a  Goya  en  todas  las
Fiestas  Nacionales  en  las  que
estará”.

“Tratamos  de  que  el  evento  de
elección  de  reina  no  sea  tedioso  y
que  brille.  Y  este  brillo  implica  un
montón de ajustes que tenemos que
ir haciendo en el camino. Estamos en
proceso de evaluación”, finalizó.

GALVAN: APOYA VISITA PORQUE “CAMARADAS
QUE VIAJAN VUELVEN CURADOS DE MALVINAS”

El Gobierno Provincial pagó el viaje a Malvinas de 20 excombatientes y dos
periodistas. José Galván destacó que el mayor beneficio es que les permite a
los ex combatientes poder visitar las tumbas de sus camaradas caídos y el
reencuentro con la memoria de los héroes que descansan en el lejano suelo.

El  Gobierno  Provincial  solventa  el
viaje  a  Malvinas  de  20
excombatientes  y  dos  periodistas.
Debían  trasladarse  a  las  islas  en
mayo, pero el Reino Unido objeta  el
ingreso a quienes se hayan aplicado
la vacuna Sputnik contra el covid-19.

Habitualmente  la  visita  a  Monte
Longdon es parte de las actividades
que  realizan  las  delegaciones
correntinas  de  ex  combatientes  que
viajan  a  las  Islas  Malvinas.  Este
promontorio  se  eleva  a  186  msnm
situada en el este de la isla Soledad
en las  Islas Malvinas.  Otros  lugares
de la visita son los montes Harriet y
Williams,  entre otros sitios.  También
está  prevista  la  visita  al  Cementerio
Argentino  de  Darwin,  sin  duda  la
jornada más emotiva ya que implica
el reencuentro con la memoria de los
héroes  que  descansan  en  el  lejano
suelo.

DEMORAS DEL VIAJE

Se  estaba  buscando  algún  acuerdo
“con la gente de las islas para hacer
el  viaje  en  el  mes  de  mayo  o  de
última  podría  suspenderse  el  arribo
hasta octubre”.

José  Galván,  Presidente  de  la
Asociación  de  Excombatientes  en
Malvinas de Corrientes aseguró que
ya han seleccionado “a las personas
que van a viajar”.

“Por supuesto que es la Provincia la
que abona el  costo de todo el  viaje
para  los  20  ex  combatientes  y  2
periodistas. Es la única provincia que
hace este tipo de viajes”, manifestó.

Explicó  que  el  inconveniente  se
presentó porque hay ex combatientes
que están vacunados con Sputnik V”,
a su vez Galván, aclaró que él es uno
de los que organiza estos viajes pero
que decidió no volver a las Malvinas.

“No quiero entrar con pasaporte a las
Malvinas.  Las  islas  Malvinas  son
nuestra, yo con un pasaporte no voy”,
recalcó y aclaró que “yo respeto a los
camaradas  y  apoyo  porque  yo  veo
cómo vuelven de Malvinas cerrando
una  etapa  de  sus  vidas  y  vuelven
curados”.

Anunció  que  “todos  los
Departamentos  que  quieran  mandar
ex  combatientes  de  Malvinas  se
tienen que inscribir, luego se hace un
sorteo y así se elige a la gente que
quiere  ir.  Es  un ex  combatiente  por
Departamento  y  la  intención  es  que
puedan  viajar  y  visitar  las  tumbas
donde  descansan  sus  compañeros.
Todos  tenemos  camaradas  en  la
Isla”.-
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HONRARON AL CURA BROCHERO EN GOYA

Este miércoles 16 de marzo a la noche se celebró la fiesta del Santo Cura
Brochero, al cumplirse 182 años de su nacimiento. La gran celebración por
el día litúrgico del Cura Brochero se llevó adelante en el Parador que está
sobre ruta provincial N° 27.

En medio de música y el buen ánimo
de todos los presentes, el padre Juan
Carlos  López  y  el  profesor  Horacio
Caceré oficiaron de anfitriones a los
visitantes  y  agradecieron  a  la
Municipalidad  por  colaborar  en  el
mantenimiento y limpieza del mural. Y
reconoció  distintos  aportes  recibidos
por  parte  de  particulares  y  devotos
brocherianos.

Bajo  el  lema  "Animados  por  la
esperanza",  todos  los  asistentes
experimentaron  una  emotiva
celebración. Así el artista del Parador,
Nazareno  Jesús  Velázquez  contó  y
compartió  con  los  presentes  una
experiencia  personal  en  el  que  se
resaltó la fuerza de la Fé y esperanza
en  Dios.  También  comentó  cómo
encaró  y  concretó  esa obra  de arte
que  es  el  mural  en  honor  al  Cura
Brochero.

SECRETARIA DE EDUCACION

En la ocasión hizo uso de la palabra
la  Secretaría  de  Educación,  Sonia
Espina  quien  comentó  todo  lo  que
tiene  que  ofrecer  su  área  para  la
formación  y  educación  de  la
comunidad.

“La Secretaría de Educación funciona
en la oficina 23 de La Anónima y está
a disposición. Para mí fue un honor
estar hoy acá hablando en el día del
nacimiento  del  Cura  Brochero  quien
tanto hizo por la educación, tanto nos
enseñó  y  ese  es  el  camino:
brindarnos  al  servicio  de  los  demás
para  que  la  educación  de  verdad
llegue a todos”, dijo.

 MISA Y MÁS

La misa dio inicio a las 20.30 hs y fue
presidida  por  el  Vicario  General  y
Párroco de la Iglesia Catedral, Padre
Juan Carlos López y acompañado por
muchos devotos del Santo “Gaucho” 
que hay en nuestra ciudad.

Finalizada la misa, el referente de los
brocherianos  Cesar  Benítez  fue
invitado  a  comentar  los  servicios  y
acciones  que  llevan  a  cabo  en
nuestra ciudad.

Finalmente,  como  signo  de
fraternidad  y  compromiso  a  futuro
trabajos  en  conjunto,  se  entregaron
dos  imágenes  de  Mama  Antula  al
profesor  Caceré,  del  Grupo
Brocheriano y al  Padre Juan Carlos,
vicario de la Iglesia Catedral.
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OTRAS CELEBRACIONES

Previamente, el lunes 14, a las 20.30
hs.  se llevó a cabo una celebración
religiosa bajo el  lema “La esperanza
en  situaciones  difíciles”  donde
participaron  como  invitadas,  las
familias de la zona rural, que oraron
por la finalización de la pandemia, la
pronta recuperación del  suelo por la
sequía y el final de los incendios en la
región.
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El  martes  15  tuvo  lugar  la  segunda
jornada  “La  esperanza  de  los
jóvenes”  donde  la  juventud  de  las
distintas congregaciones religiosas y
sociales participaron en unidad.

La jornada final fue este miércoles 16
bajo  el  lema  “Educar  para  la
esperanza”  con  la  presencia  de
docentes  y  funcionarios  municipales
que fueron invitados a concurrir.

Liga Federal:

AMAD VIAJA A RESISTENCIA EN BUSCA DE SU
PRIMERA VICTORIA COMO VISITANTE
Este viernes el conjunto dirigido por el “Tano” López Ríos viaja a Chaco para
enfrentarse a Hindú por la 9na fecha, buscando un resultado que no lo aleje
de los puestos de clasificación. Franco Piasentini aún está en duda.

Tras  la  derrota  como  local  ante  el
invicto  Tokio  el  último  domingo,  el
elenco goyano cambió el chip ya que
este  viernes  arranca  una  serie  de
encuentros  como  visitante,  con  la
necesidad  de  buscar  un  resultado
positivo que lo mantenga cerca de los
puestos de vanguardia y, además, en
dicha  condición  aún  no  pudo
conseguir triunfos en esta temporada.

Luego  de  tener  libre  la  mañana  del
lunes, el mismo día por la noche dio
inicio  la  semana de entrenamientos,
con una rutina de regeneración y una
sesión  de  lanzamientos.  Desde  el
martes  y  hasta  el  jueves,  su
entrenador  López  Ríos  dispuso  de
ensayos en doble turno con tareas de
gimnasio y físico por la mañana y por

la noche los trabajos de campo con la
práctica  de  sistemas  que  busca  el
técnico.

AMAD entrenará hasta el viernes por
la mañana, donde realizará su último
ensayo  y  luego  se  hará  el  scouting
del  juego,  para  quedar  ya
concentrados de cara al viaje hacia la
capital  chaqueña  en  horas  de  la
siesta. El juego ante el Bólido Verde,
está pactado para las 21.30 hs.

El verde tendrá dos partidos seguidos
en  Resistencia,  ya  que  el  próximo
jueves  24  jugará  nuevamente  allí,
visitando  a  Regatas  de  Resistencia
en  la  apertura  de  los  partidos  de
segunda fase.
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EN EL IPT YA SE INSCRIBIERON A MÁS DE 300
CABEZAS  DE  GANADO  PARA  PARTICIPAR  DE
REMATE
El  médico  veterinario  Marcelo  Parodi,  del  Instituto  Provincial  del  Tabaco
informó que la  realización de remates ganaderos despertó mucho interés
entre  los  productores  y  ya  hay  cientos  de  cabezas  de  ganado  que  se
pondrán a la venta el 8 de abril en el predio de la Sociedad Rural.

El martes 15 de marzo se hizo un remate ganadero para pequeños productores, 
en Santo Tomé y este jueves 17 de marzo se realizará otra  gran venta en la
ciudad  de  Mercedes.  La  Provincia  tiene  previsto  llevar  a  cabo  entre  15  a  20
remates en distintos Departamentos con la finalidad  que los productores puedan
“descargar los campos antes del invierno”. Es decir, reducir el stock de animales
porque no habrá suficiente pasto en los campos por la sequía.

El veterinario dijo que los productores se están inscribiendo para participar de los
remates y que actualmente “ya hay más de 300 cabezas de ganado inscriptas”. Y
que  se  eligió  la  fecha  de  abril,  "debido  a  las  pérdidas  declaradas  por  los
productores a raíz de la emergencia por sequía, esas pérdidas están entre el 70 y
el 100 por ciento de afectación en los campos”.

“Es una fecha estratégica para que los productores puedan sacar de sus campos
a todos los animales y entrar de la mejor manera en el otoño”, explicó.

“Los  productores  declararon  que  tuvieron  una  pérdida  de  entre  un  50  y  60
kilogramos de  carne  por  hectárea  y  si  seguimos  conservando  animales  en  el
campo se va a poner muy complicado”, finalizó Parodi.
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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


