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   Goya Ciudad

Programa Mita y mita
INTENDENTE HORMAECHEA INAUGURÓ PAVIMENTO EN 
BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS
Esta obra corresponde al programa “Mita y mita” en su primera etapa, programada durante 
la etapa del Gobierno del intendente Ignacio Osella. 
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1922 (hace 100 años): Fallece Étienne Terrus, pintor francés (n. 1857).
1947 (hace 75 años): Nace Jerry Rawlings, militar y político ghanés (f. 2020).
1972 (hace 50 años): Nace Manuel Filiberto de Saboya, noble italiano.
1997 (hace 25 años): Nace Dinah Jane, cantante estadounidense.
2012 (hace 10 años): Tras una crisis política, Fernando Lugo es destituido como presidente de Paraguay.

.
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Programa Mita y mita

INTENDENTE  HORMAECHEA  INAUGURÓ
PAVIMENTO  EN  BARRIO  SAN  FRANCISCO  DE
ASIS
Esta  obra  corresponde  al  programa  “Mita  y  mita”  en  su  primera  etapa,
programada durante la etapa del Gobierno del intendente Ignacio Osella. El
jefe  comunal  Mariano  Hormaechea,  detalló  las  obras  en  marcha  de
pavimento y cordón cuneta de la nueva etapa de dicho programa. En esta
nueva etapa del “Mita y Mita”,  están comenzando las obras en la décima
segunda cuadra, desde que diera inicio a principios de año, se avanza con
un 33 por ciento de ejecución de obras en distintos barrios de la ciudad. 

Hasta  la  fecha  34  comisiones  de
frentistas  presentaron  los
comprobantes  correspondientes, de
acuerdo al orden se continúa con la
lista,  para  realizar  los  trabajos.
Recordemos que la primera de estas
cuadras  se  inauguró  en  el  Barrio
Medalla Milagrosa.

Este  acto  contó  con la  participación
del  intendente  Dr.  Mariano
Hormaechea,  el  Secretario  de
Gobierno  Dr.  Gerónimo  Torre,
Presidente  del  Plenario  Vecinal
Fernando  Suligoy,  Concejales,
Funcionarios Municipales.

El martes a la noche, en el barrio San
Francisco  de  Asís,  el  primer
mandatario  municipal  Hormaechea
inauguró  una  nueva  obra  de
pavimentación  en  la  cortada  que
corre entre José Jacinto Rolón y 9 de
Julio.  Esta  obra  se  concretó  por
medio del programa “Mita y mita”. El
pavimento en hormigón armado, tiene
una  extensión  de  70  metros  y  una

superficie aproximada de 350 metros
cuadrados.

En  el  acto  de  inauguración  hubo
palabras  de  los  vecinos  Jorge
Barboza  y  de  Saúl  Núñez  quienes
expresaron  la  gratitud  por  esta
concreción.  Luego  se  expresó  ante
los  vecinos  y  autoridades  presentes
el  intendente  Mariano  Hormaechea
quien  remarcó  que  con  la
inauguración de este pavimento en el
barrio  San  Francisco  de  Asís  se
termina una etapa del programa “Mita
y mita” y arranca una nueva. Informó
que hay una lista de una treintena de
frentistas ya anotados y que en poco
tiempo  ya  habrá  otras  11  cuadras
pavimentadas.  Recordó  que  ya  no
hay cupos para esta etapa de dicho
programa.  Así  también,  informó que
están  previstas  nuevas  obras  de
cordón  cuneta.  Finalmente,  el
Intendente  invitó  a  los  vecinos  a
participar de la Feria del Libro que se
hará en la primera quincena de julio
en Costa Surubí.
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Concluyendo el  acto,  se procedió al
corte de cintas.

EL ACTO

El vecino Jorge Barboza agradeció al
Intendente  por  la  obra.  “Si
comparamos cómo era esto antes sin
pavimento  con  lo  que  vemos  hoy,
notamos la diferencia. Esta obra le da
otra vista al barrio. Le cambia la vida
al  vecino  y  podemos  apreciar  que
tenemos  una  salida  por  la  avenida
Díaz  Colodrero,  que  también  está
asfaltada”, dijo.

Por su parte, el presidente del barrio,
Saúl Núñez reconoció la labor de las
autoridades  municipales,  “por  haber
logrado esto”. Núñez detalló que hace
diez  años  los  vecinos  habían
comprado  las  bolsas  de  cemento  y
superado adversidades a lo largo de
los años. Por lo que reconoció: “Esto
fue  un  esfuerzo  de  los  vecinos  por
mucho tiempo, y ahora lo logramos”.

Posteriormente  habló  el  intendente
Mariano Hormaechea. Dijo que “esta
sería la última calle que inauguramos
de  lo  que  había  quedado  del
programa “Mita y mita” de la gestión
de Ignacio Osella. Con esto estamos
cumpliendo  con  esa  primera  etapa,
cumplimos  con  ese  compromiso  y
con la  palabra  empeñada.  Me pone
contento  poder  terminar  con  esta
etapa  y  arrancar  con  la  segunda
etapa  del  Mita  y  mita.  Ya  hemos
inaugurado  la  primera  cuadra  de  la
calle  Bolivia,  en  el  barrio  Medalla
Milagrosa. Y en esta etapa estamos
empezando  a  darle  un  poco  de
dinámica,  de  continuidad  a  este
trabajo, a ese programa exitoso que
trabajamos  de  manera
mancomunada”.

“Estamos  mirando  un  poco.  Ya
hemos  terminado  esta  segunda
etapa:  nueve  cuadras  y  arrancando
tres  más.  De  esta  manera  estamos
cumpliendo  y  llegando  a  las  34
frentistas  que  están  anotados  ya
estamos cumpliendo con el  32 o 33
por ciento de la totalidad. Tenemos 
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33  frentistas  anotados  y  ya
arrancamos  esta  semana.  En  poco
tiempo  tendremos  11  o  12  cuadras
terminadas de esta segunda etapa”.

Adelantó que “las calles que vamos a
arrancar están en el barrio Itatí, en la
calle Evaristo López entre Rivadavia
y  José  María  Paz.  En  el  barrio  La
Rotonda, en calle Uruguay entre José
María  Soto  y  Evaristo  López.  En  el
barrio  25  de  Mayo,  en  calle  Doctor
Farioli  entre  José  Jacinto  Rolón  y
Brasil.  Estas  tres  cuadras,
arrancamos  en  esta  semana.
Tenemos  ocho  frentistas  de  cordón
cuneta.  Ya  arrancamos  con  dos,  la
semana  pasada.  Se  trabaja  en  el
barrio  Virgen  de  Lourdes,  en  calle
Provincias  Unidas,  entre  Balcarce  y
Gaboto. En el barrio Mariano Moreno,
Catamarca  entre  Mazzanti  y
Gendarmería Nacional”.

Asimismo, Hormaechea remarcó que
“ya tenemos completo los cupos que
nos habíamos comprometido cuando
estuvimos  en  campaña,  donde
hicimos  el  compromiso  y  hay  cien
comisiones de frentistas que se han
anotado y que, 34 ya cumplimentaron
y  cuentan  con  los  tickets
correspondientes  del  material
presentado los otros están trabajando
para  juntar  las  bolsas  y  tener  el
turno”.

Finalmente,  el  jefe  comunal  sugirió
que los vecinos le pongan nombre a
la cortada pavimentada.

“Habría que empezar a trabajar sobre
el  nombre  de  la  cortada.  Se  podría
juntar la comisión vecinal con algunos
vecinos  que  hagan  notas  y  ver
algunos  nombres.  Tengo  entendido
por  lo  que  investigué  que  en  este
barrio se le ha puesto el nombre con
calles  de  santos,  militares,  médicos,
de  escribanos,  de  poetas.  Sería
bueno ponerle algún nombre de algún
chamamecero de la zona. Les dejo la
tarea para que la hagan y podamos
hacer  un  proyecto  de  ordenanza  y
trabajar sobre eso”.
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MUNICIPIO  VISITA  COOPERATIVA  Y  ENTREGA
HERRAMIENTA DE TRABAJO
En  esta  modalidad  de  visitar  emprendimientos  y  hacer  entrega  de  las
herramientas para esos proyectos, el Intendente Mariano Hormaechea visitó
una cooperativa de mujeres.

Junto  al  Secretario  de  Desarrollo
Humano Julio Canteros y la Directora
de  Promoción  Social  Mercedes
Pintos, hizo entrega de un Freezer a
la  Cooperativa  presidida  por  Silvia
Lemos.

“El trabajo de una Cooperativa es la
mejor  muestra  del  movimiento  en
Equipo”, afirmó Hormaechea.
Por su parte, Lemos aseveró: “Es un
gusto  recibir  la  herramienta,  pero
mucho mejor las puertas abiertas y el
acompañamiento  de  esta
Administración Municipal”.
La  Directora  de  Promoción  Social,
indicó:  “Estamos  cumpliendo  con  el
objetivo  trazado  por  el  Intendente,
acompañar sin excepción”.
 
Silvia  Lemos,  beneficiaria  de  la
Cooperativa,  al  ser  visitada  por  el
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  junto  al  Secretario  de
Desarrollo  Humano Julio  Canteros y
la  Directora  de  Promoción  Social
Mercedes  Pintos,  comentó  todo  el
recorrido  que  ha  tenido  que
desarrollar, sus comienzos en Lavalle
y  se  manifestó  en  la  necesidad  de
igualar los derechos de la mujer con
los  varones,  la  igualdad  de
oportunidades,  por  eso  el  rol
protagónico  que  intenta  darle  desde
la entidad asociativa, pero remarcó la
necesaria  complementariedad  que
debe darse con los hombres.
Recordó entonces y les manifestó al
intendente y los funcionarios lo vivido
tiempo  atrás:  “He  estado  durante  4
años  en  la  gestión  anterior  (Bassi),
manejé  los  espacios  públicos,  las

plazas, amo la jardinería. Trabajando
conmigo  estuvieron  las  personas
trans,  y  las  enviaban  a  limpiar  los
baños  para  no  ponerlas  en  lugares
visibles (las ocultaban) porque decían
que no eran “dignas”, aseguró.
 
“Esta  es  la  primera  vez  que  recibo
una  herramienta  para  nuestro
emprendimiento,  nunca  me  han
entregado  nada  desde  el  Municipio,
aun  cuando  uno  era  parte  de  una
estructura,  hoy  siento  que  me  han
recibido y me han abierto las puertas,
me  han  acompañado,  asesorado  e
impulsado a capacitarme en el  Club
de  Emprendedores,  ahora  quiero
solicitar una ayuda para el grupo de
mujeres que me acompañan”, agregó
agradecida.
 
“Yo  buscaba  la  igualdad  de
oportunidad,  y  ahora  esto  es  poner
cada  cosas  en  su  lugar,  por  eso
comento estas situaciones. Es bueno
también  destacar  cuando te  abren
puertas,  te  dan  posibilidades  para
potenciar  un  trabajo.  Hoy  estamos
ante  esta  situación,  es  por  eso que
agradezco la  ocasión de contar  con
esta  herramienta  (freezer)”,  volvió  a
resaltar Lemos; quien sobre sí misma
dijo  “no  me  quedo  quieta,  gestiono
ante  el  Municipio,  ante  Promoción
Social,  con  el  Club  de
Emprendedores,  porque  este  es  un
trabajo  que  ayuda  a  muchas
personas,  y  hace  menos  de  dos
meses  conozco  a  la  Directora
Mercedes  Pintos,  quien  te  abre
puerta, te asesora, te guía, te ayuda y
está  presente  ante  cada  consulta”,
destacó.
 
OBJETIVO CUMPLIDO

La  Funcionaria  Municipal  por  su
parte,  agradeció  y  resaltó:  “Cuando
hemos  hablado  con  Mariano
(Hormaechea)  de esta  propuesta,  la
idea, el objetivo sigue siendo trabajar
en equipo,  sin  el  miramiento  de los
colores  políticos,  de  las  cuestiones
sociales,  ese  es  el  compromiso
asumido como funcionario, 
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cumpliendo,  y  el  rol  del  estado  es
responder a esas necesidades, sin el
miramiento de los colores políticos”.
 
LUGAR Y PROMOCIÓN

El  Intendente  Mariano  Hormaechea,
comentó:  “La  idea  es  desde  los
emprendedores  reforzar  esto  que
funciona,  otorgar  mayor  dinámica,
para  que  lleguen  los  recursos  que
marca este programa. En su caso es
puntualizar el trabajo de cooperativa,
que no es fácil por estos dos factores:
el  burocrático  y  el  de  recursos
humanos,  pero  debemos  recuperar
este modo de trabajar,  porque es la
mejor muestra del trabajo en equipo”.
Adelantó  además  que  “en  los
próximos  días  estaremos  haciendo
anuncios  para  este sector  asociado,
si se interpreta el trabajo asociado, en
cooperativa  da  muchos  y  mejores
frutos,  por  eso  incentivamos  a  ser
parte  del  club  de  emprendedores
para  llegar  a  la  entrega  de  la
herramienta que precise ese proyecto
de trabajo. Además, quiero que sean
motivadoras para con su experiencia
transmitir  a otros grupos para lograr
conformar el trabajo asociado, que es
la  mejor  forma  de  exhibir  los
resultados del trabajo en equipo”.
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HISTORIA DE LA COOPERATIVA

Durante  la  visita  y  entrega  del
Freezer, Silvia Lemos se encargó de
contar al Intendente y los funcionarios
la  experiencia  de  esta  entrega  y  la
historia  de  la  cooperativa:  “Es  un
gusto  recibir  este  elemento;  es  una
cooperativa  gastronómica  amplia,
preparada  para  ofrecer  servicios  y
eventos  sociales,  desde  la  comida,
panificados,  la  ropa del  personal  de
servicio,  el  adorno  de  las  mesas,
souvenir,  es  objetivo  de  la
cooperativa ser un servicio integral”.
 
En la cooperativa trabaja un grupo de
mujeres, y ha sido “un año de trabajo
a puro pulmón, con sacrificio”, relata.
Aclara,  además:  “nosotros  tenemos
matrícula  nacional  y  ahora  hemos
gestionado la provincial”.
 
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

La  Cooperativista,  señaló:  “Nuestra
mayor  traba  está  dada  en  los
requerimientos  y  burocracia
administrativa,  sobre  todo  ante  el
INAES,  en  ese  proceso  hemos
encontrado a esta persona (La Turca)
que  nos  acompañó,  asesoró  para
lograr la aprobación a nivel nacional”.

FERIA DEL LIBRO: “SIN TUS LATIDOS”
“Sin tus Latidos”. La autora presenta a su obra como: “Un libro de Amor y
no de Dolor”.

Se van  conociendo  los  nombres  de
aquellos  autores  que  tendrán  la
posibilidad de presentar sus obras en
la 4ta Edición de la Feria del Libro de

Goya, y el de Fabiana Apezteguia es
uno de ellos.
Apezteguia presentará su primer libro
“Sin tus Latidos” el 10 de julio, a las
11 horas.
 
ORIGEN DE LA OBRA

Sobre  el  origen  de  esta  obra,  la
autora señaló: “Es el libro que nunca
hubiera querido escribir, lo hice tras la
partida  de  mi  primer  hijo,  Juan
Bautista,  a  los  20  años,  en  un
accidente.  Soy  periodista,  y  tras
participar  del  grupo  de  autoayuda
“Renacer” en un momento del duelo
que atravesé,  sentí  la  necesidad de
plasmar  en  palabras  esta  situación,
estos  sentimientos  que  me  han
invadido  en  el  primer  año  de  la
ausencia de “Bauti”; tomo todo desde
la partida de mi hijo”, indica.
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LIBRO DE AMOR

“No es un libro de dolor, es un libro
de  Amor.  Tomé  la  decisión  que
Bautista no sería un pasado de dolor,
sino un presente y futuro de entrega
de  amor,  porque  él  es  eso,  y  esto
servirá  para  que los  padres puedan
recibir esta cuota de Amor”.
“Estoy ansiosa por la presentación, el
mensaje  es  este:  aunque  sea  duro,
transformar el dolor en amor, porque
nuestros  hijos  que  se  adelantaron
serán Amor Incondicional”.
 
Sobre la conformación de su familia
señaló: “Tengo otro hijo, Hipólito, de 6
años.  Los  Cuentos  de  Brady  está
inspirado en él y la segunda parte de
este libro, dedicada a “Hipo” quien es
mi musa inspiradora”.
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VALORES DE SU HIJO

Fabiana  Apezteseguia,  indicó:  “Lo
que me ha impulsado a escribir este
libro es motivado por los valores y las
características de Bautista, de buena
onda,  y  nosotros  queremos  como
padres dejar plasmado, en este caso
en  el  libro,  los  sentimientos  de
“Bauti”. Los espero el 10 de julio para
la presentación de este Libro “Sin Tus
Latidos”.  Esta  movida  cultural  es
extraordinaria,  vengo  de  la
presentación en Palermo, de la Feria
Internacional  del  Libro,  por  eso  mis
ganas y deseos de estar en la Feria
de  Goya,  será  el  momento  de
encontrarme  y  de  presentar  ese
mensaje de Puro Amor”.

OPERATIVO MÉDICO
Este jueves el equipo de Salud de
la Municipalidad brindará Atención
Primaria en la tercera Sección San
Francisco.

Desde las 9 horas estarán atendiendo
el médico, equipo de enfermeros para
aplicación de vacunas de calendario y
la  antigripal,  junto  al  personal  de
farmacia  en  el  domicilio  de  Willy
Saucedo.
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GOYA  FUE  SEDE  DEL  SUB  ZONAL  DE  LOS
JUEGOS CORRENTINOS 2022
En  la  jornada  de  hoy  se  desarrolló  la  instancia  sub  zonal  A  "zonal  1",
disciplina Básquet 5x5 U15 y U17 y Básquet 3X3 U16.

Dichos partidos tuvieron lugar en las
canchas  e  instalaciones  del  Club
Unión,  Club  Juventud  Unida  e
Instituto San Martín.
Se contó además con la presencia de
participantes masculinos y femeninos
de las categorías U15, U16 y U17 de
equipos  locales,  de  la  ciudad  de
Santa  Lucía  y  Esquina.  180
adolescentes  aproximadamente
disfrutaron de la jornada de básquet
en la ciudad.
 

Esta instancia fue organizada por  la
Municipalidad de Goya a través de la
Dirección de Deportes y del Gobierno
Provincial, a su vez, la Secretaría de
Deportes de la Provincia. Los partidos
se disputaron en zona,  todos contra
todos,  teniendo así la posibilidad de
jugar varios partidos.
 

Los resultados finales:
Básquet 3x3: SUB16
Femenino: Campeonas Esquina.
Masculino: Campeones Santa Lucía.
 
Básquet 5x5: SUB15
Femenino: Campeonas Goya.
Masculino: Campeones Goya
 
El Director de Deportes, Sr. Alejandro
Lago,  hace  extensivo  el
agradecimiento  por  el
acompañamiento  y  apoyo  al
Intendente  Municipal,  Dr.  Mariano
Hormaechea,  al  Secretario  de
Gobierno  Gerónimo  Torre,  al
Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio  Canteros,  Sub  Secretario  de
Salud Emilio Martínez, a la Delegada
de Desarrollo Social  de la Provincia,
Dra.  Mónica Celes  y  todo el  equipo
de la Dirección de Deportes de Goya.
Este  es  un  trabajo  en  equipo,
encabezado  por  nuestro  intendente,
el  estado  municipal  y  el  provincial
apoyando al deporte como política de
estado.
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CAFÉ  LITERARIO,  CAMINO  DE  LA  FERIA  DEL
LIBRO
Este sábado 25 de junio desde las 18 horas, la SADE Filial Goya invita al
Café Literario a realizarse en Casa de la Cultura.

Este encuentro es parte del Camino a la Feria del Libro.

BUENA PRÁCTICA DE MANUFACTURAS (BPM)
Este viernes desde las 8 horas se realizará el quinto curso de capacitación
para Manipuladores de Alimentos en Casa del Bicentenario.

La Dirección de Bromatología, todos
los  últimos  viernes  del  mes  brinda
esta  capacitación  de  manera  libre  y
gratuita,  destinada  a  los
manipuladores  de  alimentos.  Esta
será la 5ta en esta modalidad.
Durante este tiempo se han otorgado
324 carnets. Vale señalar que se ha
brindado  un  curso  por  mes  durante
esta administración.
La  repartición  municipal,  asimismo
detalló  que,  durante  la  Fiesta
Nacional del Surubí, se han realizado
de manera exclusiva para ese evento
4 charlas, entregándose 393 carnets;
totalizando 717 los entregados desde
Bromatología.
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FERIA DEL LIBRO

DIRECCIÓN  DE  EMPLEO  PROMOCIONARÁ
OFERTAS LABORALES
El titular de Empleo, Damián Pini, señaló que la Feria del Libro será un buen
espacio  para  acercar  propuestas  laborales  a  quienes  aún  no  la  tienen,
motivo por  el  cual  se  preparan para  difundir  todo  lo  que  concierne  a  la
inserción laboral y a la vez tomar apuntes de historias laborales y sumar
datos a la bolsa de trabajo.

“Vamos  a  difundir  programas  de
empleo, inserción laboral, elaboración
de currículum, “Espacio Futuro”,  y a
todos aquellos que visiten el lugar la
Oficina  de  Empleo  va  a  asistir  con
capacitaciones  e  inserciones
laborales”, mencionó.
 
De esta manera, se siguen sumando
Secretarías  y  Direcciones
municipales  con  propuestas  y
actividades  para  toda  la  ciudadanía
en el espacio de la Feria del Libro en
Costa Surubí.

Resolución 807:
PROMULGANDO ORDENANZA NÚMERO 2175 DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Con las firmas del Intendente Municipal Mariano Hormaechea y el Secretario
de Gobierno, Gerónimo Torre, se resuelve promulgar en todos los términos
la Ordenanza 2175, del Honorable Concejo Deliberante, con fecha 08 de junio
del corriente año.
La  referida  Ordenanza  declara  la
Emergencia  por  180  días  en  el
Sistema  de  Transporte  Público,
Urbano y Sub urbanos de Pasajeros.
 
El texto de la disposición citada es el
siguiente
RESOLUCIÓN 807
PROMULGANDO  ORDENANZA
N°2175  DEL  HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
VISTO Y CONSIDERANDO
Los  términos  de  la  Ordenanza
N°2175  emanada  del  Honorable

Concejo  Deliberante,  el  Intendente
Municipal
RESUELVE:
Artículo  1º:  PROMULGAR  en  todos
sus términos la Ordenanza 2175 del
Honorable Concejo                                
Deliberante, con fecha del día 08 del
mes de junio del corriente año.
Artículo  2º:  COMUNÍQUESE,
publíquese,  dése  al  R.M,  sáquese
para  quien  corresponda  y
oportunamente ARCHÍVESE.
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RECONOCIDAS INSTRUCTORAS COMPARTIERON
SUS CONOCIMIENTOS DE YOGA EN GOYA
 
En una jornada llena de estímulo y aprendizaje, reconocidas instructoras de
yoga compartieron sus conocimientos.  El evento fue declarado de Interés
Cultural.

El  martes  21  de  junio  fue  el  día
Internacional de Yoga. En adhesión a
esta fecha, se desarrolló una jornada
de actividades en Casa de la Cultura
el lunes 20 de junio de 10 a 19 horas
donde  distintos  feriantes  expusieron
comidas saludables y hubo clases de
yoga.
 
Lilia  Urquijo,  hizo  un  repaso  de  las
principales  actividades  y  destacó  el
éxito de la propuesta. Al tiempo que
mencionó el marcado apoyo dado por
la  Municipalidad  que  declaró  de
interés cultural al evento.
 
La  Directora  del  Centro  Terapéutico
Integrativo  Los  Meridianos,  Lilia
Urquijo  comentó:  “Durante  toda  la
jornada, en la Casa de la Cultura, se
realizaron  propuestas  de  yoga  para
niños y adultos. Hubo yoga adaptado
y Hatha yoga terapéutico; yoga para
la  ansiedad,  chamánico  y
meditaciones;  cantos  de  mantras
acompañados  de  instrumentos
musicales;  la  experiencia  de  la
utilización de cuencos tibetanos, y el
conocimiento  científico  sobre  esta
práctica”.
 
UN EXITO
 
Urquijo manifestó que la jornada fue
todo  un  éxito.  “Hicimos  una  jornada
para la armonía y la paz, que es el
lema  designado  por  la  Asociación
Internacional de Yoga para este año.
Todos  estamos  un  poco  crispados
por  lo  que  pasa  en  el  planeta.
Tenemos  que  conocer  que  lo  que
pasa  en  otro  lugar  nos  llega  en  el

momento  por  la  información  que
tenemos”, dijo.
 
“A  las  diez  de  la  mañana  tuvimos
yoga  para  niños.  Fue  algo  muy
bueno.  Estuvo  la  profe  Lourdes.
Luego  estuvo  Lucrecia  Stacioulli
enseñando  a  los  niños  a  respirar  a
hacer  movimientos  para  que
aprendan  a  tener  mecanismos  para
armonizarse.  La  profesora  Gianina
Espinoza  dio  yoga  para  trastornos
nerviosos y para aprender qué hacer
cuando  uno  está  ansioso.  Después
Lourdes González dio otra clase. Yo
di  una  clase  de  armonización  con
cuencos.  Hay  una  explicación
científica  de  cómo  nos  armoniza  la
música  y  cómo  nos  armonizan  las
notas  musicales.  Y  los  cuencos
tibetanos  que  yo  utilizo  están
afinados  de  acuerdo  a  las  notas
musicales y sus armónicos.
 
También  Lilia  Urquijo  anunció  que
viene  “Albert  Rabentstein,  para  la
Feria del Libro, estará a las 10 de la
mañana  del  domingo  haciendo  una
exposición  de  cómo  tener  vínculos
armoniosos con toda una trayectoria”.
 
DE INTERES CULTURAL
 
El  evento  fue  declarado  de  interés
Cultural de la Municipalidad. Expresó
Lilia  Urquijo:  “Tengo  una  Infinita
gratitud  hacia  la  Dirección  de
Deportes y a la Dirección de Cultura.
Estuvieron  en  comunicación  con  la
Dirección  de  Prensa.  Y  en  ese
reconocimiento de Interés Cultural, se
establece  que  Goya  es  una  ciudad
que tiene como base la propuesta de
generar  cultura  de  paz.  El  yoga
colabora con la paz”.
 
“El Director de Cultura tuvo la visión
de permitir  que se difunda desde la
Casa  de  la  Cultura  y  con  el
reconocimiento  maravilloso.  Si  bien
hay  personas  que  no  conocen,
tuvieron la oportunidad de acercarse
a  conocer  el  yoga,  fue  una  jornada
hermosa”, concluyó.
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CRONOGRAMA  DE  FERIA  DEL
LIBRO  DE  LA  CULTURA  DE  LA
PAZ
 
Miércoles 6 de Julio
 
17 hs.:  Alfredo Beltrán,  (Universidad
Brahma Kumaris- Corrientes)
 
"El Arte de Pensar Bien"
 
Jueves 7 de julio
 
15 hs.: Presento el libro
 
"Aura,  el  despertar  de  la  tierra"  de
Inoe Namiro.
 
Viernes 8 de julio
 
10  hs.:  Héctor  Pibernus,  Nora
Croatto, Graciela Croatto y María Lilia
Urquijo Marambio.:
 
Presentación  del  Consejo  de  Paz
"Rondas de Paz" y "Código de Ética".
 
15 hs.:  "Sembrando Redes de Paz".
Graciela Croatto. (Consejo de Paz)
 
Sábado 09 de julio
 
 11  hs.:  "Manifiesta  tu  Paz"  -  Nora
Croatto y María Lilia Urquijo 
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Marambio (Consejo de Paz) niños y
adultos.
 
Domingo 10 de julio
 
 10  hs.:  "La  armonía  es  el  Arte  del
vínculo."  Alber  Rabenstein
(Tibet.com)
 
18 hs.: "Neuro plasticidad y Fe." Dra.
Patricia Arca Mena (Consejo de Paz)
 
 
 
19 hs.: "Derecho Humano a la Paz"-
Dr. Carlos Romano.
 
Lunes 11 de julio
 
10 hs.: " Cómo vivir sin miedo y sin
enojarse"-  Fabiana  Palermi.
(Universidad  Brahma  Kumaris.  La
Plata.)
 
Martes 12 de julio
 
10  hs.:  Dra.  Fabiana  Satto
(Corrientes) -"La Paz comienza en la
evolución de la conciencia personal".
 
14 hs.:  "Que es la paz."  Taller  para
grupos escolares de más de 12 años.

IV Feria del Libro:

 ALEJANDRO BOVINO MACIEL VIENE A GOYA A
PRESENTAR  SU  LIBRO:  “DICTADURAS
CORRENTINAS”

El  9  de  julio  a  las  11  va  a  estar
presentando  su  obra  literaria:
“Dictaduras  Correntinas”,  mirada
de tres escritores correntinos: Raúl
Escalabrini  Ortiz,  María  Laura
Rivas y  del  mismo Bovino Maciel
sobre  sucesos  acaecidos  en
tiempos  del  llamado  Proceso  de
Reorganización  Nacional,
dictadura  cívico-militar  que  tuvo
lugar en la Argentina entre 1976 y
1983
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La segunda ciudad de la provincia de
Corrientes vivirá desde el 1 de julio la
IV  Feria  del  Libro  de  Goya  con  la
presencia  de  sellos  editoriales,
autores  independientes,  reconocidos
escritores  y  personalidades  del
mundo  literario  que  exhibirán  y
comercializarán sus libros en la feria
más concurrida del país.
 
“Es  la  mirada  de  tres  autores
correntinos sobre las dictaduras que
azotaron nuestro país durante el siglo
XX; Va a ser un buen momento en el
día de la patria para reflexionar hacia
dónde  queremos  ir  los  argentinos  y
que  cosas  debemos  evitar  en  el
futuro”,  adelantó  el  escritor  durante
una entrevista.
 
“Así que espero a todas los goyanos
y goyanas el 9 de julio a las 11 de la
mañana, vamos a compartir un buen
momento  y  no  hay  necesidad  de
dramatizar  para  hablar  de  cosas
dramáticas”, invitó.
 
Asimismo,  va  a  aprovechar  la
importante movida para presentar dos
obras  literarias  más:  una  novela
sobre  Mariano  Moreno  y  el  libro
poético, “Ave Manía”.
 
Será un evento de gran envergadura
a  nivel  cultural  donde  se  podrá
conocer  los  títulos  de  más  de  40
editoriales,  más  de  300  autores
independientes,  100.000  libros  que
estarán  a  la  venta  con  importantes
descuentos y promociones. También
en  el  Multiespacio  de  Predio  Costa
Surubí habrá conferencias y 
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presentaciones  literarias  con  la
presencia  de  autores  de  relevancia
nacional,  talleres,  conferencias,
shows,  exposiciones  de  arte,
fotografía, artistas invitados.
 
Estará abierta hasta el  15 de julio y
en  la  noche  inaugural  estará  Jairo
dando  apertura  al  evento  más
convocante,  después  de  la  Fiesta
Nacional del Surubí, y al decir de sus
organizadores  “un  gran  triunfo
cultural”.
 
TRAYECTORIA
 
Alejandro  Bovino  Maciel  nació  en
Corrientes,  Argentina,  en  1956.
Médico  psiquiatra  egresado  de  la
UBA,  escritor.  Trabajó  nueve  años
junto al escritor Augusto Roa Bastos
en  Asunción,  Paraguay.  Entre  sus
obras  se  destacan:  La  salvación,
después  de  Noé  (1989);  Los
conjurados  del  Quilombo  del  Gran
Chaco,  en  coautoría  con  Augusto
Roa  Bastos  (por  Paraguay),  Omar
Prego  Gadea  (por  Uruguay)  y  Eric
Nepomuceno  (por  Brasil);  El  trueno
entre  las  páginas,  conversaciones
con  Roa  Bastos  sobre  temas
políticos,  literarios,  biográficos;  La
Bruja de oro, La Gallina y el Dragón,
Diários de um Rei  exiliado,  Cuentos
en la guerra y en la paz, La faute des
morts, Teatro político I, Teatro político
II  y  Enero.  Los  perros  de  Dios.  Es
miembro  de  SAL-REDAL,  centro  de
estudios  de  la  Universidad  de  la
Sorbona.

Director de Turismo:

 “ES  ASOMBROSO  LA  EXPECTATIVA  QUE
GENERA LA FERIA DEL LIBRO”

La  Feria  del  Libro  se  hará  en  la
primera quincena de julio en Costa
Surubi.  Contará  con  la
participación  de  personalidades
del  mundo  de  la  cultura  de
relevancia  internacional.  La
primera  jornada,  tendrá  a  Jairo
quien  fundó  su  fama  artística  en
Francia.  También,  contará  con  la
participación  de:  Florencia  Freijo,
Bernardo  Stamateas,  Eugenia
Tobal;  Jimena  La  Torre;  Juan
Carlos  Del  Missier,  Antonio
Tarrago Ros entre otros.
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El  Director  de  Turismo,  Sebastián
Candia reflexionó sobre los atractivos
y actividades que ofrece Goya para el
visitante. En especial, destacó lo que
puede representar la Feria del Libro,
para el turismo de Goya.
 
“Esta  feria  del  libro  nos  permitirá
mostrar  lo  que  somos  los  goyanos.
Recorriendo  desde  los  autores
locales hasta la visita de actores de
renombre  nacional.  Tenemos  la
posibilidad  de  amalgamar  las
actividades  turísticas  que
verdaderamente  se  desarrollan  bien
en  la  ciudad.  Y  agregar  esta  gran
feria que se viene”, dijo el funcionario.
 
GRAN EXPECTATIVA
 
“Es  asombroso  la  expectativa  que
genera  la  Feria  del  Libro.  Porque
verdaderamente es una feria grande,
con entrada libre y gratuita. Dura 15
días. Como dijo Sonia Espina, es un
espacio para que todos se sientan 
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parte. Eso para mí es muy valioso y
rico turísticamente”, declaró Candia.
 
GOYA, CENTRO TURISTICO”
 
“A  mí  me  gusta  pensar  en  Goya
como un centro turístico, en eso me
parece que marcamos la diferencia si
nos comparamos con otros destinos.
Por ejemplo, la gente va a Paso de la
Patria por playa y por pesca, nosotros
tenemos  una  ciudad  más  grande  y
que  por  serlo  tiene  muchas  más
ofertas y son atractivas para muchas
más  personas.  Es  posible  que  el
turista elija Goya para venir a pescar.
Su  familia  tiene  la  posibilidad  de
visitar  la  reserva  o  de  hacer  un
Bicitour por la ciudad. Tenemos una
infinidad  de  ofertas  para  todos  los
gustos  y  siempre  pensando  en  la
familia.  No  segmentamos  nuestro
público  a  una  actividad  específica”,
expresó el Director de Turismo. -

Dirección de Empleo:

 PROMOCIONARÁ OFERTAS LABORALES EN LA
IV FERIA DEL LIBRO DE GOYA
 
Así lo anunció este miércoles, el titular de Empleo Damián Pini, “vamos a
acompañar  con  diferentes  actividades:  las  que  nos  tocan  a  nosotros  es
difusión  de  programas  de  empleo,  inserción  laboral,  elaboración  de
curriculum,  “Espacio  Futuro”,  vinculado  al  conocimiento  de  todo  lo  que
implica la inserción laboral”, dijo.
De esta manera, se siguen sumando
secretarías y direcciones municipales
con  propuestas  y  actividades  para
toda ciudadanía en el  espacio de la
Feria del Libro en Costa Surubí.
 
Pini  remarcó  que  la  Feria  se
constituye en un puente para acercar
propuestas  laborales  a  quienes
todavía no la tienen y subrayó “todos
aquellos  que  visiten  el  lugar,  la
Oficina  de  Empleo  va  a  estará
tomando  apuntes  de  historias
laborales,  asistiendo  a  jóvenes  con
capacitaciones  e  inserciones
laborales y sumando datos a la bolsa
de trabajo”.

 
INVITACIÓN
 
Recordó que este viernes, armadores
de cigarros y puros e integrantes de
cooperativa  Alma  de  Tabaco
mantendrán una reunión de trabajo a
las  14:30  en  el  galpón  de  Juan  E.
Martínez N° 50.
 
Es  una  convocatoria  para  todos
aquellos que se han formado en las
sucesivas capacitaciones de cigarros
y puros para seguir avanzando en la
formación, así como en lineamientos
comerciales.
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REUNIÓN  DE  TRABAJO
PRODEGO/SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
Pre  Factibilidad  Hídrica,  Hidráulica  y  Ambiental  para  desarrollos
Inmobiliarios.

El pasado 15 de junio se realizó una
reunión de trabajo entre ambas áreas
donde se  analizaron aspectos  de la
resolución Nº 739/22 Pre factibilidad
Hídrica,  Hidráulica  para  desarrollos
Inmobiliarios,  como  así  también
temas  relacionados  al  medio
ambientales.
Así  mismo el  Administrador  General
PRODEGO  Ingeniero  Gustavo
Gabiassi  y  la  Sub  Secretaria  de
Planeamiento  Arquitecta  Luisina
Leyes,  junto  a  equipo  Técnico;
Director de Pluviales Técnico Carlos
Castillo,  Dr.  Daniel  Sanabria;
recibieron la  visita  de los ingenieros
del Departamento de Hidráulica de la
Facultad de Ingeniería de Resistencia

(UNNE).  Dr.  Ingeniero  Jorge  Pilar  e
Ingeniero  Alejandro  Ruberto,  donde
se  trataron  temas  vinculados  al
Impacto  Hidrológico  Cero  y
Ordenamiento  Territorial  con
componentes/aspectos hídricos.

BUSCANDO  EL  IMPACTO
HIDROLÓGICO CERO

“Es  necesario  que  las  acciones
orientadas al control de los efectos de
las  lluvias  de  cierta  magnitud  sean
planificadas  y  encaradas  en  el
contexto  de  un  Plan  Director  de
Drenaje  Urbano,  combinando
medidas  estructurales  y  no
estructurales  como  parte  de  su
política  de  desarrollo  urbano
sostenible y sustentable, tanto desde
una óptica social, como ambiental.”

“El  impacto  hidrológico  cero es  una
herramienta  importante  para  evitar
que las urbanizaciones modifiquen en
gran  medida  las  condiciones
naturales  de  escurrimiento.  Gran
parte  del  éxito  de  la  aplicación  del
concepto  implica  la  concientización
de la ciudadanía en temas de manejo
sustentable del agua pluvial.”

JORNADA  DE  CAPACITACIÓN  A  DOCENTES
PREVENTORES 

Invitamos a los docentes de todos
los  niveles  a  esta  capacitación
sobre  lineamientos  curriculares

sobre prevención de los consumos
problemáticos.  La  misma  cuenta
con  resolución  ministerial  del
Ministerio  de  educación  y  será
dictada  por  referente  del  Plan  +
Vida  del  Ministerio  de
Coordinación  y  Planificación.
Dicha  jornada  de  capacitación  se
realizará este jueves 23 de junio a
partir  de  las  18  hs  en  Casa  del
Bicentenario  ubicado  en  avenida
Neustad 10.
Las  personas  interesadas  pueden
inscribirse  en  forma  online,  se
dispone de cupos.

Para  inscribirse  acceder  al
link: https://forms.gle/XMV4Woe4bS
WBFFXc8

https://forms.gle/XMV4Woe4bSWBFFXc8
https://forms.gle/XMV4Woe4bSWBFFXc8
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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


