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Goya Corrientes  – Viernes 24 de Junio de 2022 – N.º 1258

   Goya Ciudad

Día Internacional de la Prevención de los Consumos Problemáticos

BICICLETEADA POR LA PREVENCIÓN

Durante todo este mes de junio se ha trabajado en diferentes acciones desde la Dirección de 
Prevención en Adicciones con las instituciones, entidades que se ocupan de esta 
problemática, junto a la Pastoral de Prevención de la Diócesis de Goya, para finalizar con la 
movida de sensibilización este domingo 26 de junio.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

24 de Junio

1622 (hace 400 años): Termina la batalla de Macao con la victoria de Portugal sobre Países Bajos.
1922 (hace 100 años): Fallece Aleksandr Antónov, guerrillero ruso (n. 1889).
1922 (hace 100 años): Es asesinado Walther Rathenau, empresario y político alemán .
1972 (hace 50 años): Nace Robbie McEwen, ciclista australiano.
1997 (hace 25 años): Fallece Brian Keith, actor estadounidense

.
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Día Internacional de la Prevención de los Consumos Problemáticos

BICICLETEADA POR LA PREVENCIÓN

Durante todo este mes de junio se ha trabajado en diferentes acciones desde
la Dirección de Prevención en Adicciones con las instituciones, entidades
que se ocupan de esta problemática, junto a la Pastoral de Prevención de la
Diócesis  de  Goya,  para  finalizar  con  la  movida  de  sensibilización  este
domingo 26 de junio.

El Municipio invita para la Bicicleteada, la convocatoria es a las 15 horas en el
barrio Eucalipto, frente a la cancha de Hockey. El recorrido llegará a Plaza Mitre,
donde  se  cerrará  esta  programación  con  testimonios,  historias  de  vida  y  la
invitación a la misa presidida por el Obispo Diocesano Monseñor Adolfo Canecin,
en Iglesia Catedral a las 19 y 30 horas. 
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JORNADA  Y  DEBATE  SOBRE  POLÍTICA  Y
FORMACIÓN DOCENTE

El próximo martes 28 de junio a las
10 horas, en el Teatro Municipal se
realizará  esta  Jornada  cuya
temática  destaca  a  la  Educación
como  principal  factor  para  el
desarrollo de las regiones.

El Foro Debate sobre Modernización
en  la  Educación,  con  nuevas
Carreras  Tecnológicas  con  salida
laboral,  estará  a  cargo  de  la
Licenciada  Lucía  Feced  Abal,  de  la
Subsecretaría  de  Coordinación
Pedagogía y Equidad Educativa de la
Ciudad  de  Buenos  Aires,  con  la
presencia además del  Secretario  de
Escuelas Normales de la Ciudad de
Buenos Aires, Cr. Fernando Villa.
 
En la jornada se presentará el  libro:
“Los  Cambios  que  Cambian”  de
Sergio  Siciliano,  actual  Secretario
Académico  de  la  Facultad  de  la
Ciudad de Buenos Aires.

Entrega de microcréditos:

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL ACOMPAÑA
CONCRECIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

 Este jueves, el Intendente Municipal Mariano Hormaechea junto al Secretario
de Desarrollo Humano Julio Canteros y la Directora de Promoción Social,
Mercedes  Pintos,  visitaron  una  cooperativa  de  emprendedores  cuyas
integrantes son en su totalidad mujeres.

Esta  última  analizó  la  reunión  entre
funcionarios y emprendedores.
“Nos pusimos en marcha a gestionar
todos  los  emprendimientos  que
tenemos  en  la  Dirección  de

Promoción Social para poder brindar
desde el estado todas las soluciones;
actualmente  estamos  teniendo  un
leve  retraso  por  cuestión
administrativa  que  pronto  se  va  a
subsanar,  para  poder  seguir
entregando líneas de microcréditos”,
explicó Mercedes Pintos.  
 
“Estamos siendo bastante  ágiles,  el
tiempo  que  tarda  la  parte
administrativa  es  a  lo  sumo  dos
meses,  incluso  las  visitas  a  los
domicilios  luego  de  presentar
expedientes  estamos  al  día”,
aseguró.
 
“Al interesado se le ayuda en la parte
administrativa para que ellos puedan
tener todo en regla la documentación
para  que  sea  evaluada  por
Planificación”.
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El  área  se  encuentra  trabajando  en
equipo junto al Club del Emprendedor
para  que  apoye  los  distintos
proyectos.   
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En los próximos días está previsto la
entrega  de  un  lote  de  materiales  e
insumos, así como la presencia de la
oficina en el espacio de la Feria del
Libro.

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Durante la mañana del viernes, como todos los últimos viernes del mes, la
Dirección  de  Bromatología  brindó  el  curso  para  los  manipuladores  de
alimentos.

De la jornada formativa, en Casa del Bicentenario han participado 58 personas de
este rubro de la alimentación.
Desde la repartición municipal destacan la avidez de los destinatarios del curso
para adquirir e incorporar conocimientos que ayuden a desarrollar su tarea con la
máxima garantía de higiene y seguridad.

ESTE  VIERNES  IPT  COMENZÓ  PAGO  DE
SOBREPRECIO POR VENTA PARCIAL TABACO

Cerca de 13 millones de pesos se vuelcan al sector.

Las  empresas  acopiadoras  han
recibido  540  mil  kilos  de  tabaco
aproximadamente.
 
El  Instituto  Provincial  del  Tabaco
comunicó  que  este  viernes  24  de

junio inició el pago del “sobreprecio”
de lo comercializado hasta el día 16
de  junio,  con  la  modalidad  depósito
en  caja  de  ahorro,  que  llegó  a  426
productores  a  través  del  que  se
vuelcan 12.190.168,75 al sector.
 
Cabe mencionar que, hasta la fecha
indicada,  las bocas de acopio de la
Cooperativa  de  Tabacaleros  de
Corrientes  limitada  y  la  empresa
Alliance  One,  recibieron  en  total
538.395 kilogramos de Tabaco Criollo
Correntino,  en  tanto  continúa  el
acopio  del  tabaco  cosechado
correspondiente  a  la  Campaña
2021/22.
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CAMPEONATO  APERTURA  DE  CICLISMO  EN
PISTA.
"Homenaje a la creación del Ejército Argentino 212° Aniversario".

El domingo 26 se corre la segunda y
última fecha en el Velódromo “Lucho
López”.
La competencia se correrá desde las
13 horas.
 
Entrenamiento  controlado:
organizado por la Comisión del Club
Ciclistas  Unidos  de  Goya  y  la
Dirección  de  Deportes  de  la
Municipalidad de Goya.

 
Las Categorías intervinientes son las
siguientes:
1) MTB Master Promocional y Master
D
2) Juveniles Participativo
3) Master C y Damas Libres
4) Master A, B y Elite-Libre
 
Clasifican del 1° al 3° (Premiación: lo
recaudado en inscripciones).

TORNEO FÚTBOL SENIOR
Este fin de semana se jugarán los partidos de las categorías Senior 35 y 50
años.

En la categoría Senior 35 se define el
campeón para saber quién llevará el
Trofeo Hugo Comachi.
Con  el  acompañamiento  de  la
Dirección de Deportes, la Asociación
que nuclea a los veteranos de estas
categorías  han  programado  los
partidos de la siguiente manera:
CATEGORÍA 50 AÑOS
Copa “Hormiga Coronel”
Sábado 25 de junio:
Cancha Estudiantes: 14 a 14 y 15 (15
minutos de tolerancia)
                                      Barrio
Inmaculada vs San Francisco
                                      Club Libertad
vs San Ramón
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                                      Sportivo
Benjamín Matienzo vs Club La Perú
 
Domingo 26 de junio:
Cancha de Central Goya 9 y 45 a 10
horas (15 minutos de tolerancia)
Categoría 50 años: Central  Goya vs
Juventud Unida

24  de Junio– Pág. 5

 
Finalísima  de  la  Senior  35  años,
Copa “Hugo Comachi”, al término de
la categoría 50 años:
Sportivo  Benjamín  Matienzo  vs
Aluminio Kevin

PRIMERA  COMPETENCIA  PESCA  DEPORTIVA
PARA MUJERES
 
Con la organización de la Prefectura Naval delegación Goya se realizará una
competencia  de  pesca  deportiva,  con  el  acompañamiento  de  la
Municipalidad de Goya, el domingo 3 de julio.

La competencia pesquera será de 9 a 11 y 30 horas, en el Muelle de la Prefectura.
A modo de inscripción se solicita un alimento no perecedero que se destinará a la
Escuela 367 Isla La Josefina - El Guarapo.
Las damas podrán participar en las categorías desde los 14 años.
El próximo 3 de julio será este torneo de pesca deportiva para mujeres.
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PESAR  POR  EL  FALLECIMIENTO  DE  UN
VECINALISTA

Falleció  el  conocido  Vecinalista,  emprendedor  y  cooperativista  Hugo
Pereyra.

Con profundo pesar, el DEM participa
el fallecimiento de Hugo Pereyra, una

persona  con  vocación  de
colaboración,  que  aportó  su
compromiso  y  participación  como
Vecinalista,  como  emprendedor  y
cooperativista,  en obras que se han
realizado en nuestra ciudad.
Lamentablemente,  en  el  día  de  la
fecha  nos  deja  Hugo,  pero  siempre
estará presente en nuestra memoria,
con  el  legado  que  dejó  en  sus
acciones realizadas y transmitidas.
Hacemos  llegar  a  sus  familiares  y
seres queridos nuestras condolencias
y  resignación  ante  tan  irreparable
pérdida.

RAÚL MARTÍNEZ
 
El  Director  del  Hospital,  Dr.  Raúl  Martínez,  se  refirió  a  la  Campaña  de
Vacunación contra Covid en el Hospital, en los CAPS y CIC de la ciudad.

El  médico adelantó  que se continúa
con este trabajo y  completando con
los  esquemas  de  vacunación  del
calendario nacional.
Asimismo,  recomendó  ante  la
aparición  de  las  enfermedades
estacionales  asistir  a  los  CAPS
porque están equipados con recursos
técnicos y humanos.
“Debemos cumplir con los esquemas
de  vacunación  de  calendario”,
sentenció.
 
BUENA  SITUACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA

El Director del Hospital, en relación a
la  situación  sanitaria  detalló:  “Esto
nos  ha  permitido  tener  buena
situación  epidemiológica  -explicó
Martínez  sobre  la  aplicación  de  las
vacunas-,  es lo  que hay que hacer,
ser  responsables,  colocar  las  dosis
correspondientes,  los  refuerzos.

Estamos  en  situación  con  pocos
casos, no surgió una cuarta ola como
señalaban”.
 
ATENTOS Y CUIDADOSOS

El  Dr.  Martínez,  comentó:  “En
principio  estamos  bien,  debemos
estar atentos, en algún momento se
pensó  que  en  el  otoño  -  invierno
podíamos  tener  un  aumento
exponencial  de  casos,  pero  hasta
ahora  no ha ocurrido,  estamos ante
pocos casos en toda la provincia, no
superan los 50 registros. No ha sido
estacional la aparición del Covid.
El  crecimiento  en  Pediatría  en
relación  a  enfermedades
respiratorias,  por  eso  la
recomendación  de  completar
esquemas  de  vacunación  del
calendario nacional”.
 
ATENCIÓN HOSPITALARIA

El Director del Hospital, indicó: “Esta
situación  nos permite  avanzar  en  la
atención  ordinaria  hospitalaria  en
materia  de  aplicación  de  las  dosis,
contamos con el stock necesario para
poder aplicar los refuerzos en función
del Covid”.
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RECOMENDACIONES

En la parte final, el Dr. Raúl Martínez
volvió a recomendar: “Cumplir con los
esquemas  de  vacunación,  del
calendario nacional, con los refuerzos
del Covid y ante situaciones que 
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pueden  aparecer  por  el  tema
estacional  asistir  a  los  centros  de
atención  primaria  que  están
equipados  con  recursos  técnicos  y
humanos para brindar esa atención”.

Secretaria de Educación:

REUNIÓN  CON  NELLY  MABEL  PERALTA,
SUPERVISORA DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE
GOYA
Luego de reunirse con la doctora Sonia Espina, la supervisora Nelly Mabel
Peralta  agradeció  el  trabajo  realizado  en  conjunto  con  la  Secretaría  de
Educación en el acto del 20 de junio. A su vez, se puso a disposición para
todas las actividades que beneficien a los niños de las escuelas y agradeció
la invitación para la Feria del Libro 2022.

Por  su  parte,  la  Secretaria  de
Educación, Sonia Espina le comunico
que  próximamente  se  reunirán  para
organizar  el  desfile  del  9  de  julio  e
invitó nuevamente a la Feria del Libro
tanto a niños como a docentes, con
muchas  propuestas.  En  ese  sentido
la Supervisión se encargará de armar
un  cronograma  de  visitas  de  las
distintas  escuelas  de  la  ciudad  y  lo

pasará a la Secretaría de Educación
para una mayor organización.
Para  finalizar,  la  doctora  Sonia
Espina le dejo saludos del Intendente
y envío salutaciones a la Presidenta
del  Consejo  como así  también  a  la
Ministra  de  Educación  diciéndoles
que están a disposición para lo que
requieran.

JIMENA  LA  TORRE  ESTARÁ  EN  LA  FERIA  DEL
LIBRO DE GOYA
La astróloga presentará su libro “El Encantos del Tarot” y hablará de lo que
le espera a cada uno de los signos para este año, responderá consultas,
firmará libros y entregará la “carta de la suerte” a quienes lo deseen y que se
acerquen a Costa Surubí.

El  domingo  10  de  julio,  la  famosa
astróloga y tarotista estará en la Feria
del Libro de Goya.
La  interacción  con  el  auditorio  será
una  de  las  premisas  en  su  visita,
puesto  que  está  dispuesta  a
responder preguntas,  y  firmar libros.
“Para  mí  será  un  placer  estar  en
Goya.  La  gente  es  maravillosa,
amable y amena. En esta oportunidad
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les voy a llevar un libro "El Encanto
del  Tarot".  Aparte  del  "Horóscopo
2022" que ya salió y está disponible”.

“En el libro “El Encanto del Tarot” les
voy  a  enseñar  a  hacer  su  propia
lectura  de Tarot  y  cómo calcular  su
fecha  de  nacimiento.  Podrán
aprender cuáles son los arcanos. Eso
se los voy a enseñar: cómo calcular
su  arcano  del  año  de  cada  uno”,
precisó  en  un  contacto  con  Radio
Ciudad.

“Como  siempre,  estaré  disponible
para  firmar  libros  y  la  gente  que  lo
haga tendrá la carta de la suerte que
yo se la regalo en su momento. Yo la 
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firmaré y la gente se la podrá quedar.
Esa  es  una  de  las  cosas  que  más
disfrutan las personas cuando vienen
a las  presentaciones mías:  el  poder
estar,  el  poder  preguntarme  y
responder sus preguntas”, indicó.

Es un evento gratuito y abierto que no
requiere  inscripción  previa.  ¡Te
esperamos!

La  autora  trabaja  en  los  medios  de
comunicación desde hace más de 10
años.  Desde 2012 presenta  su libro
“Predicciones”.  Es  directora  de  la
escuela  de  esoterismo  “Fortaleza
Mágica”.

Secretaria De Industria:

IMPORTANTES DISERTANTES PARTICIPARAN EN
FORO DEBATE SOBRE EDUCACIÓN
Entre los confirmados están Sergio Siciliano, ex subsecretario de Educación
de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  quien  presentará  un  libro  sobre
innovaciones  y  propuestas  para  la  formación  docente.  Otro  de  los
disertantes será el goyano Fernando Villa.

El próximo martes 28 de junio, en el
Teatro  Municipal  a  las  10  horas  se
realizará  un  Foro  Debate  sobre  la
Modernización  en  la  Educación.
Organizada  desde  la
Viceintendendencia, esta actividad es
auspiciada  por  la  Cámara  de
Diputados  de  Corrientes  y  la
Municipalidad de Goya. El objetivo es
debatir sobre el futuro de Goya como
ciudad  universitaria.  Se  presentarán
libros y participarán especialistas en
el tema de la Educación.
La  Secretaria  de  Industria,  quien
colabora  en  los  preparativos  del
importante Foro precisó que uno de
los  disertantes  será  el  ex
Subsecretario  de  Educación  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires,  Sergio
Siciliano  quien  presentará  un  libro
sobre  el  tema  “Los  cambios  que
cambian”.

“Siciliano plantea la actualización de
la currícula que dan en la educación.
Porque  realmente  hace  más  de  30
años que eso no cambió y se da lo
mismo, observa que hay otra realidad
que se debe tener en cuenta que es
la territorialidad de cada lugar y que
se  deben  introducir  las  nuevas
tecnologías.  Plantea  en  su  libro
cambios en la formación docente, que
ellos  se  formen  y  a  partir  de  eso
tengan un incentivo o reconocimiento
salarial para que el impacto sea una
mejora  en  la  educación”,  destacó
María Paz Lampugnani

DISERTANTE GOYANO

Otro de los disertantes es el goyano
contador  Fernando  Villa.  La
Secretaria  de  Industria  comentó:
“Fernando  es  un  hijo  de  Goya  que
creció acá, lo conozco. Es Director de
las Escuelas Normales Superiores y
Artísticas.  Lo  sigo  en  las  redes
sociales y hace un trabajo enorme en
las escuelas de la ciudad de Buenos
Aires junto con estos puntos nuevos
que plantea el señor Siciliano”.

“Los  disertantes  son  personas  que
están  muy  relacionados  a  la
educación  y  a  cambios  en  la
educación  tanto  en  la  ciudad
autónoma de Buenos Aires como en 
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la  provincia  de  Buenos  Aires.  Son
cambios  que  todo  el  tiempo
planteamos  y  proponemos.  Me
pareció  muy  interesante  y  por  eso
ayudo a difundir en el sector 
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productivo.  Tenemos  que  tener  en
cuenta  que  la  educación  es  el  eje
fundamental  para  el  desarrollo  local
de las regiones, sin educación no hay
desarrollo”, finalizó.

Este sábado

EL ELEVENSE HACE HISTORIA EN GOYA CON LA
PRESENTACIÓN DE CALL OF FREESTYLE
Este sábado 25 de junio se llevará a cabo la Regional Corrientes de Call of
Freestyle, en busca del representante provincial  para la Final Nacional  de
Rango 3 organizada por la Freestyle League.

Por  primera  vez  en  la  historia,  una
regional  del  estilo  se  presentará  en
nuestra ciudad. Será este sábado 25
en  el  Teatro  Municipal  desde  las
16:30 hs. Una hora antes se abrirá la
inscripción de participantes a un valor
de  100  pesos,  con  hasta  20  pre
clasificaciones.
Se esperan interesantes batallas, con
participantes  de  actuaciones
destacables  en  anteriores  ediciones
del under local. Se aguarda asimismo
la  participación  de  intérpretes
regionales  y  nacionales  quienes,  a
base  de  estilos  agresivos  e

ingeniosos,  se  están  ganando  un
lugar  en los distintos escenarios del
Hip Hop.

El evento se presenta de la mano de
@elevense.hh,  @goyaciudad  y
@juventudgoya

Con 12 cupos en el día para quienes
quieran  acercarse  a  conseguir  su
lugar en filtros.

Estará  animado  por  el  Host  DLS-
PIRO y el DJ HEI ZENH.

Jurados: CLANSY-UZI-MAN
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PREMIOS:  clasificación  a  la  final
nacional de Call of Freestyle, pasajes
pagos,  $2.000  y  premios  de
sponsors.

¡Te  esperamos!  veni  a  elevarte  y
divertirte con nosotros.

#KeepItReal
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#Freestyle #Rap #HipHop #Goya

#Elevate  #Rimas  #Talento
#Corrientes  #Competición  #Batallas
#Under #Argentina #Flow #PunchLine
#Acote  #Enfrentamientos  #Métrica
#Compe #Plaza #Teatro

FERIA DEL LIBRO DE LAS PASIONES EN GOYA
Se van conociendo autores locales, regionales, que harán presentación de
sus obras en la edición 2022 de la Feria del Libro, desde el 1 al 15 de julio.

POEMAS POSTERGADOS
Marcos Damián González, presentará
su obra literaria el próximo 6 de julio a
las 18 horas sobre esa obra señaló:
“Poemas Postergados se llama libro,
después de las primeras maneras de
escribir  uno  fue  juntando  esas
poesías,  almacenadas,  nunca
publique, en mi función y trabajo de
emprendedor en la edición de libros,
dos  por  mes  hemos  editado  en  la
pandemia,  se  postergaron  mis
creaciones y ahora me decidí, me fije
como el momento y de allí como algo
postergado,  por  eso  haremos  la
presentación el próximo 6 de julio, en
la Feria del libro.”

PROMOCIÓN EN LA FERIA

Marcos  González,  anticipó:  “Todos
los libros, tienen un costo, y debemos
buscar  la  forma  de  recuperar  esa
inversión, este en particular con 256
páginas,  tiene  un  costo  de  1300
Pesos, y en forma promocional en la
Feria estaremos poniendo a un valor
de 1000 Pesos, es un compendio de
todas las vivencias, este libro, amor,
desamor,  algo  de  violencia,  la  Fe
donde nos aferramos,  incursionando
en la espiritualidad,  aferrarse a algo
no  tangible  pero  nos  da  la  certeza
que nos suceden las cosas por algo,
algo de historia, con narrativa, es una
manera  de  recorrer  todas  las
emociones por los que el ser humano
transita.”

En la parte final además de expresar
que esta obra en particular no sigue
un  orden,  sino  es  una  búsqueda
escritos de toda época, que el autor
tenía almacenado, guardado y ahora
sale a la luz, también González invitó:
“el  sábado  a  las  18  horas  al  Café
Literario en Casa de la Cultura.
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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


