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EXTENSIÓN DE CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

El Subsecretario de Salud del Municipio Dr. Emilio Martínez comentó sobre la extensión de 
la campaña de vacunación para la población infantil, convocó a las actividades de 
concientización en relación al SIDA y adelantó que los operativos médicos en la zona rural 
continuarán hasta diciembre.
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24 de Noviembre

1794: Nace Juan Cruz Varela, poeta y político.
1818: El capitán Hipólito Bouchard, al mando de las fragatas "Argentina" y "Chacabuco", se apodera de la 
plaza española de San Carlos de Monterrey.
1822: Las provincias de Buenos Aires y Santa Fe celebran el Tratado de Benegas.
1849: Inglaterra firma un convenio con la Provincia de Buenos Aires (gobernada por Juan Manuel de 
Rosas) por el cual se retira del bloqueo del Río de la Plata, que realizaba junto a Francia.
1910: Nace la cantante Libertad Lamarque.
1941: Nace el historietista Horacio Altuna.
1985: Muere Ladislao Biró, inventor del bolígrafo.
1986: Nace la actriz Micaela Vázquez.

.
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EXTENSIÓN DE CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

El Subsecretario de Salud del Municipio Dr. Emilio Martínez comentó sobre
la  extensión  de  la  campaña  de  vacunación  para  la  población  infantil,
convocó a las actividades de concientización en relación al SIDA y adelantó
que los operativos médicos en la zona rural continuarán hasta diciembre.

CAMPAÑA  DE  VACUNACIÓN
EXTENDIDA

“La Campaña de vacunación para los
menores se extendió. Tenemos como
meta alcanzar a la mayor cantidad de
población,  lograr  una  mayor
cobertura,  recomendamos  a  las
familias que no han vacunado a sus
hijos  asistan  a  los  centros  de salud
del Municipio o de la Provincia. En los
operativos  médicos  a  la  zona  rural
llevamos  la  aplicación  de  los
refuerzos”,  agregó  el  Dr.  Emilio
Martínez.

CONCIENTIZACIÓN SOBRE SIDA

El  Subsecretario  de  Salud,  sostuvo:
“El  primero  de  diciembre  es  el  día
mundial  de la  lucha contra el  SIDA,
debemos mejorar todos los aspectos
y  trabajar  en  la  prevención.  Este
viernes  hay  una  convocatoria  en  la
Rotonda de Acceso con el sector de

Infectología  del  Hospital,  en  ese
sector  se  harán  los  testeos  todos
estos  días,  y  en  la  fecha  de  esta
conmemoración  se  hará  una
encuentro  en  Plaza  Mitre,  con  una
culminación  a  modo  festivo,  con
actuación  de  artistas,  y  lo  más
importante es la concientización y el
análisis, rápido y confidencial”.

El  profesional  reiteró:  “el  viernes
invitamos a los vecinos a participar de
la convocatoria desde las 18 horas en
la  Rotonda  de  Acceso  a  nuestra
ciudad,  donde  pueden  asistir  con
remeras,  gorros,  pañuelos  de  color
rojo,  para  la  conformación  del  Lazo
que simboliza esta campaña y lucha”.

OPERATIVOS  MÉDICOS  ZONA
RURAL

Finalmente,  el  Subsecretario  de
Salud  Dr.  Emilio  Martínez,  informó:
“Los operativos continuarán todo mes
de  noviembre  y  analizaremos  hasta
qué fecha de diciembre se realizarán,
en  virtud  del  receso  escolar,  los
periodos festivos, de vacaciones. Se
hará la pausa hasta el mes de febrero
del próximo año. En estos operativos
también asistimos con el refuerzo de
las vacunas para sarampión, rubéola,
papera y poliomielitis”, recordó.

Para Agendar

GOYA EN FIN DE SEMANA
Un nuevo fin de semana llega con
propuestas  renovadas  en  materia
de  Turismo  y  Cultura,  donde
sobresale  aquella  que  convoca  a
emprendedores  tabacaleros  que
llegan  a  la  “capital  del  tabaco”
hasta de la lejana Cuba. Para ellos
y todos lo que deseen, la Dirección
de  Turismo  de  Goya  ofrece  una
variedad  de  modalidades  para
conocer y disfrutar de la ciudad, su
historia, sus atractivos naturales…
Se  sugiere  solicitar  informes  y
concretar  reservas  con  la  mayor
antelación posible en José Gómez 
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953,  sede  de  la  citada  dirección
municipal,  o  por  mensaje  de
whatsapp al 3777-728060.

Así se diagrama la agenda:

Viernes – 25

9  hs.  Apertura  del  Encuentro  de
Cigarros y Puros. Lugar: Casa de la
Cultura. Invita: Dirección de Turismo.

15hs:  Reserva  Natural  “Isla  Las
Damas”.  Visita  guiada.  Informes  y
reserva previa: Dirección de Turismo
vía mensajería de whatsapp al 3777-
728060. Salida: Costa Surubí.

18 hs. Concientización Lucha Contra
el Sida. Lugar: Rotonda de acceso a
Goya.  Sugerencia:  llevar
indumentaria  o  accesorios  de  color
rojo.

20,30  hs.  Cena  Show  del
Vecinalismo. Lugar: Costa Surubí.

21  hs.  Festival  del  Teatro.
Presentación  de  la  obra  “Perdona
Nuestros  Pecados”.  Lugar:  Teatro
Municipal. Acceso: 500$.

21,30  hs.  Encuentro  de  Cigarros  y
Puros:  Elección  de  Reina.  Lugar:
Casa de la Cultura. Invita:  Dirección
de Turismo.

21,30 hs. Teatro. Estreno de la obra
“Mujeres  en  apuros”.  Lugar:  Teatro
Vocacional  Candilejas,  San  Martín
451. Acceso: “a la gorra”.

SÁBADO 26

8 hs. Encuentro de Cigarros y Puros. 

24 de Noviembre– Pág. 2

Recorrida  por  zona  productora  de
tabaco,  que  incluye  visita  a  dos
chacras  y  al  vivero  de  Colonia
Carolina.  Invita:  Dirección  de
Turismo.

8hs.  -  15hs.:  Reserva  Natural  “Isla
Las Damas”. Visita guiada. Informes y
reserva previa: Dirección de Turismo
vía mensajería de whatsapp al 3777-
728060. Salida: Costa Surubí.

21 hs.  Festival  de teatro.  Puesta en
escena  de  “La  Niebla”,  obra
homenaje a Malvinas.  Lugar:  Teatro
Municipal. Acceso: 500$.

21,30 hs. Teatro. Presentación de la
obra  “Mujeres  en  apuros”.  Lugar:
Teatro  Vocacional  Candilejas,  San
Martín 451. Acceso: “a la gorra”.

DOMINGO 27

8hs.  -  15hs.:  Reserva  Natural  “Isla
Las Damas”. Visita guiada. Informes y
reserva previa: Dirección de Turismo
vía mensajería de whatsapp al 3777-
728060. Salida: Costa Surubí.

9  hs.  Bajada  Náutica  Cecilio
Echeverría  -  Lavalle  –  Goya.  Invita:
Dirección de Turismo.

14 hs. Aguas Abiertas. Competencia
deportiva  de  natación.  Lugar:  Playa
Inga. Invita: Dirección de Turismo.

18  hs.  Festival  de  Teatro.
Presentación  de  la  obra  “El  Cuento
que  nunca  te  Contaron”.  Entrada
general: 500$. Menores de 12 años:
Gratis. Lugar: Teatro Municipal.

ENCUENTRO  DE  ARMADORES  DE  CIGARROS  Y
PUROS
La reina Luciana Cometta invita a participar del XIII Encuentro de Armadores
de Cigarros y Puros.

EMOCIONES ENCONTRADAS

Luciana Cometta, comentó sobre sus
sensaciones  al  representar  al
encuentro:  “Uno  está  con  nervios,
emociones encontradas, contenta de
haber  representado  a  este  evento
durante estos tres años. Mi gratitud a
la  comisión,  al  Secretario  de
Producción Valerio “Tito” Ramírez, a
Norma  Sándrez,  y  me  pongo  a
disposición  para  colaborar  con  este
encuentro, como de la nueva 
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soberana y princesas para ayudar a
sus funciones”.

UNA TOTAL COLABORACIÓN

La  actual  reina,  aseguró:  “Me  llevo
una gran experiencia, un crecimiento
personal,  tengo la seguridad de que
mi  papel  será  de  colaboradora  de
ahora  en  más,  me  siento  muy
identificada  con  el  encuentro.
Además, me dedicaré a mis estudios,
a  mi  vocación,  profesorado  de
educación especial”, añadió.

INVITACIÓN  Y  BUENOS
AUGURIOS

En  la  parte  final,  Luciana  volvió  a
reiterar  sus  buenos  augurios  y  el
anhelo  de  convertirse  en  una
colaboradora: “Deseo el mayor de los
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éxitos  a  las  postulantes,  las  hemos
conocido y se genera un vínculo, por
eso el mayor de los augurios”.

“Invito  a  todos  a  la  elección  de  la
reina, el  viernes desde las 21 horas
con  el  show  de  Alta  Cumbia,  Os
Demonios y el Grupo Chamamecero.
Es interesante poder acompañar con
la participación asistiendo a la Casa
de  la  Cultura.  Si  bien  durante  la
jornada  el  encuentro  cuenta  con
charlas  técnicas,  demostraciones,
pruebas  de  los  armadores,  la  parte
festiva es en horas de la noche. Me
resta reiterar mi aliento y éxitos a las
postulantes,  y  disposición  para
colaborar  con  este  hermoso
encuentro”.

TORNEO  FEDERAL  REGIONAL  AMATEUR  DE
FÚTBOL

El “Sabalero” continúa su participación en el certamen de fútbol  y recibe
este domingo al Club Madariaga de Paso de los Libres.

El presidente del Club Huracán Aldo
Ferezin  comentó  sobre  su  plantel  e
invitó  a  la  afición  a  acompañar  al
equipo  el  domingo  en  su  estadio
“Ramón Cacique Oviedo”.

NIVEL COMPETITIVO

Aldo  Ferezin,  expresó:  “Nuestro
deseo  es  poder  dejar  demostrado
estar en un buen nivel competitivo y
poder  conformar  un  plantel  con
jugadores del club y refuerzos de la
región;  el  más lejano es el  arquero,
proveniente de Corrientes Capital,  el
resto es de Esquina, completándolos
con los clubes de nuestra liga.

APOYO DEL PÚBLICO

El presidente de la entidad sabalera,
solicitó:  “Pedimos  al  público,  a  la
afición nos acompañe en el juego del
domingo.  Asumir  el  compromiso  de
participar  en  un  torneo  de  estas

características  insume  una  gran
inversión,  un  alto  costo,  con  ese
sentido de gran esfuerzo superamos
la  primera  etapa.  La  apertura  de
cancha  es  costosa,  el  pago  de  los
aranceles  de  la  terna  arbitral,  la
seguridad, por eso queremos pedir de
corazón  a  la  gente  el
acompañamiento, pensamos será un
buen  espectáculo. Hemos recibido el
apoyo  del  Municipio,  con  una
promoción  en  todos los  medios  con
esta invitación, entendemos que este
equipo representa a Goya, y de allí la
necesidad de solicitar el apoyo de la
afición”.

ENTRADAS POPULARES

Finalmente,  el  presidente  de
Huracán,  afirmó  que  las  entradas
tienen un valor accesible: “El costo de
la entrada general es de 400 pesos,
la platea 500 pesos, los socios al día
con  su  cuota  300  pesos.  Muy
accesibles  como  para  concurrir  la
afición  a  la  cancha  este  domingo
desde  las  17  horas  a  alentar,
acompañar  al  equipo  de  la  ciudad.
Agradezco  la  campaña  promocional
con  el  auspicio  de  la  Municipalidad,
los esperamos a todos”.
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BARRIO PREFECTURA: INAUGURACIÓN DE OBRA

Con  la  articulación  en  equipo  entre  vecinos  y  municipio  se  inauguró  el
pavimento  en  hormigón  armado  sobre  calle  3  de  Febrero  en  el  barrio
Prefectura Naval.

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  presidió  el  acto  de
inauguración de esta obra por medio
del  exitoso  programa  “Mita  y  Mita”,
valoró  el  trabajo  con  los  vecinos  el
éxito  del  programa  que  es  tomado
como modelo en otras localidades de
la  provincia,  anunció  la  continuidad
de  obras  con  este  programa,  y
anticipó la inauguración de obras en
la  Estación  de  los  Niños  junto  al
Gobernador, y la puesta en valor del
paseo  costero  y  el  parque  acuático
sobre el Río Santa Lucía.

“Seguimos avanzando con el plan de
obras  del  programa  Mita  y  Mita  y
estamos  trabajando  para  lograr  una
Goya  Turística”,  adelantó
Hormaechea.

LILIANA PÉREZ

La  presidente  del  Consejo  Vecinal
Liliana  Pérez  agradeció  a  los
funcionarios,  intendente,  vecinos,
para  felicitar  luego  “a  los  4  vecinos
frentistas  que  tuvieron  el  valor  de
juntar  sus  bolsas  de  cemento,
nosotros tardamos más para juntar y
las  obras  están  a  la  vista.  Es  el
resultado de esta manera de trabajar
juntos”.

GABRIELA REFOJOS

La  Concejal  Gabriela  Refojos
reconoció  la  alegría  que  producen
estas obras, para señalar: “Me hace
muy feliz  poder  compartir  con  Uds.,
acompañamos  permanentemente  a
nuestro Intendente, a cada vecino, en
nombre  del  Concejo  Deliberante
quiero  que  sepan  que  somos  un
cuerpo  deliberativo  abierto  a  las
inquietudes de cada vecino. Estamos
comprometidos para todo aquello que
posibilite  el  mejoramiento  de  la
calidad  de  vida,  felicitaciones  y  a
disfrutar y cuidar esta obra”.

MARIANO HORMAECHEA

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea  agradeció  la  presencia
de  los  funcionarios,  concejales,
presidentes barriales, vecinos, a los 
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frentistas del barrio, para señalar: “A
mí me pone muy contento que este
barrio  siga  creciendo,  recuerdo  que
mi  actividad  en  la  función  pública
como  Defensor  de  los  Vecinos,
cuando iniciaba la actividad del barrio
y  ahora  observar  cómo  se  ha
poblado,  y  avanzado  con  el
pavimento.  Esta  cuadra  es  el  fiel
reflejo del programa Mita y Mita, de la
mutua  confianza,  se  juntaron,
recolectaron el cemento y hoy es una
realidad”.

“Hoy  finalizamos  la  cuadra  19,
estamos  terminando  la  número  20,
largamos  la  construcción  de  6
cuadras  más  para  seguir
pavimentando la ciudad y cumplir con
el  compromiso con los vecinos.  Las
cuadras y barrios son:  Rosembaum,
Cortada  Chamorro;  Barrio  25  de
Mayo, calle Lavalle; Barrio Coembotá,
calle  Antonio  Méndez;  Barrio  San
Martín,  calle  Huaqui;  Barrio  Yapeyú,
calle Saladas del 0 al 100, y el Barrio
Sargento  Cabral,  calle  Saladas  del
200 al 300, llegando así a 26 cuadras
de este programa, que va avanzando
y cumpliendo con los vecinos que han
adquirido  sus  bolsas  de  cemento.
Existen 41 frentistas y llegaremos a
los  26,  si  el  tiempo  lo  permite
llegaremos  a  unas  más  con  este
programa  exitoso  que  es  bien  visto
en  la  ciudad  y  como  modelo  por
otras localidades e implementado en
la actualidad.

OBRAS CENTRALES PARA GOYA

El  Intendente  detalló:  “Tres  obras
centrales de nuestro plan para una 
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Goya  Turística:  Playa  el  Inga,
finalizamos calle Patricias Argentinas
y arrancaremos con la colocación de
adoquines.  Está  cerrado  con  los
prestadores  gastronómicos  para  el
paseo gastronómico. Esperamos que
acompañe la altura del río para contar
con playa; y esto se completa con la
puesta en valor de la Estación de los
Niños.  También  estaremos
inaugurando con el Gobernador de la
provincia  la  apuesta  para  la
prestación de un buen servicio  para
los  vecinos  en  el  Parque  Acuático
sobre el río Santa Lucía, un espacio y
lugar de disfrute. Esto se logra con el
trabajo en equipo, agradecemos a los
vecinos por la confianza y a continuar
con el trabajo juntos y en equipo”.

Del  acto  participaron  junto  al
Intendente  Municipal  los  Secretarios
de  Gobierno  Gerónimo  Torre;  de
Obras Públicas Guillermo Peluffo; de
Educación  Sonia  Espina;  la
Presidente del Barrio Liliana Pérez, el
Presidente del Plenario de Consejos
Vecinales,  Fernando  Suligoy;  el
Subsecretario  de  Salud  Dr.  Emilio
Martínez,  presidentes  y  referentes
barriales,  funcionarios  y  concejales
municipales, vecinos.

CORTE DE CINTAS

Tras las palabras, los vecinos junto a
las  autoridades  municipales
procedieron  al  tradicional  corte  de
cintas,  dejando  evidenciada  la
emoción  de  contar  con  esta  obra
lograda  con  la  reciprocidad  entre
Municipio y vecinos.

PLAZA SAN MARTÍN

ACTO DE BIENVENIDA A LAS GOLONDRINAS
De la programación preparada participó el Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre junto al Director de Cultura Manuel Zampar.

Ante el  Monumento que recuerda la
hermandad entre las ciudades de San
Juan  de  Capistrano  (California,
Estados Unidos) y Goya (Corrientes,
República  Argentina),  se  preparó  el
acto para recibir  a las avecillas que
hacen  un  recorrido  de  12  mil
kilómetros  para  el  arribo  a  nuestra
ciudad.
Con  la  presencia  de  pequeños
artistas, los jardineritos de los 
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establecimientos  Bambi,  Panambi,
San Martín  y  Mirasoles,  junto a sus
seños y otros niños que de manera
espontánea se acercaron al lugar con
sus  tizas  de  colores,  dejaron
plasmados en la vereda del  espacio
público  sus  trazos  de  creatividad,
emoción y ternura, reflejando en esos
dibujos la llegada de las avecillas.

Un dato a resaltar: la poesía recitada
por  el  Director  de  Cultura  Manuel
Zampar  encontró  como  parte  del
público escuchando su creación a su
autora,  Martina  Iñiguez,  quien  de
manera  emocionada  agradeció  el
gesto.

MARTINA IÑIGUEZ

Martina  Iñiguez  recibió  una  cálida
bienvenida  y  muestra  de  afecto  de
quienes la reconocieron, saludándola
además  por  su  cumpleaños,  tras  lo
cual  visiblemente  emocionada
expresó:  “Me  acerqué  a  compartir
este momento y decidí regalarme, al
enterarme de la actividad del vuelo de
las golondrinas y estar junto a Uds.,
este tiempo de felicidad”.

GERÓNIMO TORRE

El Secretario de Gobierno Gerónimo
Torre agradeció a los 
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establecimientos  de  Jardín  de
Infantes  por  su  participación,  a  los
artistas  de  la  Dirección  de  Cultura,
para afirmar: “A toda la familia de la
cultura  que  nos  acompaña  para
recibir a las golondrinas, que forman
parte  de  la  historia,  la  cultura  de
nuestra  ciudad,  junto  al  Surubí,  al
Tabaco,  el  agradecimiento.  Invito  a
compartir este momento para recibir a
uno de los “animalitos” más cariñosos
y simpáticos que tenemos”.

Seguidamente se dio lugar al espacio
artístico con la presentación del Coro
Infanto  Juvenil  bajo  la  dirección  de
Selva  Vera.  Simultáneamente,  los
jardineros  dieron  rienda  suelta  a  su
expresión  creativa  trazando  los
dibujos en la vereda de la Plaza San
Martín,  registrando  ese  tierno  y
especial momento.

En  la  continuidad  del  festival,  la
Escuela Municipal de Danzas Nativas
presentó  sus  cuadros,  dejando  el
cierre  para  la  actuación  del  Grupo
Chamamecero Oficial.

De esta manera, el Municipio junto a
los  jardines  de  infantes  y  vecinos
recibieron  de  manera  alegre  y
emocionada a las golondrinas.

OPERATIVO “MANUELITA”
El municipio recuperó 14 tortugas y las llevó a su nuevo hábitat,  Laguna
Bosco.

La  Municipalidad,  a  través  del
personal de Bromatología y Zoonosis
de Goya recuperó en la jornada del
jueves  14  tortugas  que  se  vieron
desplazadas  por  la  instalación  de
caños para el servicio de cloacas en
calle Brasil

Luego de un examen general donde
se constató que estaban saludables,
se  las  llevó  a  su  nuevo  hábitat,  la
Laguna Bosco del barrio homónimo.

La  Dirección  de  Bromatología
adelantó sobre la  presencia de más
tortugas, pero que con el movimiento
y  ruido  se  esconden  en  los  tubos,
comprometiendo su trabajo a seguir.
Por  ello,  serán  trasladadas  con  el
devenir  de  los  días.  Además,
agradeció  a  los  vecinos  de  la  calle

Brasil  por  su  ayuda  en  esta  tarea,
instando a los vecinos de la Laguna
Bosco que las cuiden, dado que para
estas  tortuguitas  ése  es  ahora  su
nuevo hogar.
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CAPACITACIÓN LABORAL

La Secretaría de Desarrollo  Humano a través de la  Dirección de la  Mujer
invita a la entrega de certificado de la Capacitación Laboral, dictada por esa
dirección.

El acto de entrega será este viernes 25, desde las 19,30 horas en la Casa del
Bicentenario.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL 25 DE
NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (ONU)
Con motivo del día Internacional de la NO violencia contra las mujeres, la
Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) ofrecerá en su campus
virtual la siguiente actividad que es de acceso libre y gratuito,  salvo que
quieran certificado de asistencia.

Es el día 25 de noviembre a las 18 hs
vía zoom y se abordará el tema de la
violencia contra las mujeres privadas
de  libertad  y  la  problemática  de  las
sobrevivientes  de  los  femicidios.  Es
decir,  aquellas  mujeres  víctimas  de
tentativa de femicidios.

Se invita a participar de este foro en
que  intervendrán  la  Dra.  Soraya
Chaar, Abogada, investigadora, 
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egresada  de  la  UNMDP,  Secretaria
de la Cámara Federal de Apelaciones
de  Mar  del  Plata;  la  Dra.  Alfonsina
Muñiz,  Abogada,  Psicóloga,
Defensora  Pública  del  Fuero  Penal
del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba. La Dra. Martha Helia 
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Altabe,  Vicepresidenta  Primera  de
AMJA, será la moderadora.

La  ocasión  permitirá  pensar  la
Legítima Defensa desde el paradigma
de género.

Stop Bullying

RECONOCIMIENTO AL MUNICIPIO DE GOYA
En la oportunidad del acto de finalización del taller sobre Bullying llevado a
cabo  en  el  Colegio  Juan  Eusebio  Torrent,  el  rector  del  establecimiento
Fabián  Cedrolla,  en  forma  conjunta  con  profesores  y  alumnos,  hicieron
entrega de un certificado al Intendente Municipal Mariano Hormaechea por el
apoyo y colaboración del municipio.

En  dicho  suceso,  el  Intendente
Mariano  Hormaechea,  agradeció  la
participación  y  alentó  a  seguir
trabajando en equipo.

Cabe recordar que se hizo entrega de
los certificados a los participantes del

taller  de Bullying y durante el  cierre
de  la  actividad  los  estudiantes  del
colegio  secundario  presentaron
diferentes  representaciones  como
una muestra de lo abordado durante
el taller.

Desfibrilador Externo Automático

GOYA SE CONVIRTIÓ EN EL TERCER MUNICIPIO
CARDIOPROTEGIDO DEL NORTE DEL PAÍS
La  Municipalidad  de  Goya  dispone  de  un  dispositivo  electrónico  para  la
atención de situaciones de urgencia cardiorrespiratorias. Está ubicado en la
planta baja del palacio municipal, al lado del ascensor. Lo facilitó la empresa

aseguradora  Elizalde,  para  el  uso
público.

Un  desfibrilador  Externo  Automático
fue colocado al lado del ascensor del
edificio municipal, lo cual  hace que el
de  Goya  sea  el  tercer  municipio
cardioprotegido  del  Norte  del  país,
explicó  Jorge  Elizalde  de  Seguros
Elizalde,  en  declaraciones  a  Radio
Ciudad.  Previamente,  se  brindó  un
curso de RCP que hizo aptas a varias
personas  para el uso del 
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Desfibrilador Externo Automático. Por
ello  y  en  base  a  sus  condiciones  y
calificaciones,  se  eligieron  a  tres
brigadistas titulares y dos suplentes.
El Brigadista Titular tiene la misión de
organizar las operaciones y acciones
en general que deben ejecutarse ante
siniestros o circunstancial emergencia
cardiorrespiratoria.

Elizalde  destacó  la  importancia  de
que Goya haya sido certificado como
Municipio Cardioprotegido.

“Goya  es  un  Municipio
cardioprotegido.  Lanzamos  en  el
2019 dos programas, uno de ellos se
llama Municipio  Cardioprotegido  que
está  dirigido  a  organismos  públicos
de la provincia de Corrientes y el otro
se  llama  zonas  cardioprotegidas
dirigido  a  empresas  privadas  o
instituciones educativas”, dijo.

“El  objetivo  que  se  persigue  es  la
capacitación  de  las  personas  de  la
comunidad.  Por  una  cuestión  muy
principal que es que el 70 por ciento
de  casos  de  muerte  súbita  o
fibrilación  ventricular,  se  producen
fuera  del  ámbito  del  hospital  o
cualquier otro centro asistencial.  Por
ende  la  persona  capacitada  para
acompañar  a  los  profesionales
médicos es la  comunidad toda.  Eso
persigue  el  programa.  La  semana
pasada  hemos  certificado  al
municipio  de  Goya  como  Municipio
Cardioprotegido  convirtiéndolo  en  el
tercer municipio del Norte del país en
ser cardioprotegido”.

MINUTOS CLAVE

Elizalde  destacó  que  “los  primeros
minutos son claves para que esa 
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persona pueda tener una sobrevida o
poder salvarla o poder reducir riesgos
de  una  incapacidad  o  tratar  los
primeros socorros, como se dan en el
taller, que son situaciones básicas de
cómo  atender  a  una  víctima  en
cualquiera  de  los  casos  en  que  se
puede producir”.

EL DESFIBRILADOR

El  otro  paso  interesante  es  la
colocación del desfibrilador. Cómo se
maneja.  Sobre  el  uso  del
desfibrilador,  Elizalde  dijo:  “Es
fundamental  la  capacitación  en  la
utilización del DEA que se usa en dos
tipos  de  situaciones:  en  la  muerte
súbita y en la fibrilación ventricular o
la  taquicardia  ventricular,  lo  puede
accionar  cualquier  persona  con  una
mínima  capacitación.  El  instrumento
que  tiene  la  municipalidad,  es
semiautomático,  donde  la  persona
que  lo  accione  o  manipule  el  DEA,
sigue  instrucciones  que  están
grabadas previamente en el DEA. Lo
hace  mucho  más  fácil  en  una
situación donde los minutos cuentan”.

LOS TALLERES

Elizalde comentó que “en los talleres
que  hicimos  se  seleccionaron
brigadistas titulares y suplentes. En el
caso de Goya hay tres titulares y dos
suplentes  encargados  en  una
emergencia  de  realizar  el  protocolo
correspondiente  a  una  atención
rápida y efectiva a la víctima. Eso es
fundamental. Hay una ley de muerte
súbita  que  está  reglamentada  y
dentro  de  poco  será  obligatoria  la
capacitación  en  cualquier  ámbito
donde  circulen  las  personas  y  será
obligatorio  el  equipamiento  y
provisión del DEA”.
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Teatro “a la gorra”:

MUJERES EN APURO CIERRA TEMPORADA EN EL
VOCACIONAL CANDILEJAS
Este viernes y sábado se pondrá en escena la  obra “Mujeres en Apuro”,
desopilante y explosiva comedia. Ambos días a las 21:30 hs en la Sala Luis
Horacio Carbone.

La obra pertenece a Rubén Casabella
y  la  adaptación  y  dirección  está  a

cargo  de  Norma  Romano,  quien
adelantó lo que el  público verá este
fin de semana. 

“Invitamos  a  todos  a  ver  una  obra
muy divertida, dinámica de personas
mayores, se trata de 4 hermanas que
les ocurren bastantes cosas, es una
obra para ir a reírse”, dijo.

El  elenco  está  integrado  por  Diana
Luquez,  María  Laura  Cámera,  Silvia
Casabonne, María Paula Zini y Daniel
Tones.

“La institución estará dando el cierre
del  año con esta  obra,  en  una sala
climatizada  para  que  la  gente  esté
cómoda.  La  función  será  a  la  gorra
porque  siempre  estamos  teniendo
algunos gastos, de escenografía,  de
maquillaje  entonces  ponemos  a  la
gorra  para  no  presionar  con  una
entrada, y el espectador pone lo que
puede o estima”.

“Vengan que se van a divertir y pasar
un buen momento” finalizó.

Marcado éxito:

CULMINARON  LAS  CLASES  Y  CERCA  DE  80
FISCALES DEL MUNDIAL DE PESCA RECIBIRÁN
SUS CERTIFICADOS
Este miércoles 23 por la noche, se desarrolló la última clase de la Escuela de
Fiscales. Con extraordinaria aceptación y preponderancia, finalizó el primer
gran desafío de formar fiscales con un amplio conocimiento, entendiendo la
necesidad de trabajar en cada detalle de cara a la 46 ° Fiesta Nacional del
Surubí.

Goya, reconocida por el buen trabajo
de fiscalización y premiada a la vista
del  mundo  con  el  crecimiento  del
Concurso  de  la  Fiesta  Nacional  del
Surubí  en  la  cual  participaron  en el
2022  con  más  de  1100  lanchas,
apostó  a  través  de  la  innovadora
propuesta  y  siendo  pionera  en  la
creación de la Escuela de Fiscales en
la  cual  participaron  cerca  de  80
interesados,  llevada  adelante  por  el
Municipio de Goya a través de la 
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Dirección  de  Turismo  a  cargo  de
Sebastian Candia y en conjunto con
la  Comisión  Municipal  de  Pesca
(COMUPE) presidida por Pedro Sá.

El  Presidente  Sá,  felicitó  a  todo  el
grupo  participante  destacando  y
valorando  la  tarea  esencial  de
fiscalización,  con  la  responsabilidad
que significa el  trabajo ante más de
3.000  pescadores  en  las  aguas  del
Paraná. “Hay gente que espera todo
el  año  para  volver  acá  y  esa
responsabilidad  está  en  nosotros  y
parte de esto, de todo este grupo que
está  acá”  manifestó,  resaltando  el
compromiso  existente  y  además
felicitándolos  por  hacer  grande  y
buscar  estar  a  la  altura  con todo lo
que exige el Mundial de Pesca.

El  Director  de  Turismo  de  Goya,
Sebastián  Candía  quien  fuera  el
organizador  expresó:  “Me  tocó  la
linda tarea de armar esto que surgió
como  una  necesidad,  es  importante
seguir  incluyendo  a  personas  para
poder  armar  la  fiesta  que soñamos.
Son  pocas  las  caras  visibles  pero
siempre el esfuerzo y recurso 
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humano es enorme”.

Seguidamente  agradeció  a  la
Prefectura  Naval  Argentina,  por  la
buena voluntad y Predisposición para
mejorar aspectos centrales en lo que
respecta a la navegación y seguridad
de  los  navegantes,  en  pos  de
sumarse y trabajar junto a COMUPE
y  el  Municipio  para  ampliar  la
capacidad de seguridad en la Fiesta
Nacional  del  Surubí.  “Gracias por  el
acompañamiento  y  responsabilidad”
finalizó.

Goya,  pionera  en  la  formación  de
fiscales, remarca a través de ella, el
compromiso  de  ofrecer  una
competencia  transparente,  clara  y
justa.

Vale mencionar que los cerca de 80
fiscales  capacitados  obtendrán  sus
certificados en ceremonia a realizarse
próximamente.

Esta última clase, estuvo a cargo de
los prefectos Gómez García y Pinolli.

XIII Edición

ESTE  VIERNES  VUELVE  EL  ENCUENTRO  DE
ARMADORES DE CIGARROS Y PUROS DE GOYA
Habrá  charlas,  cursos,  concurso  de  armadores,  y  elección  de  Reina.  El
sábado, habrá visitas a chacras donde se produce la materia prima óptima
para cigarros. El evento es organizado con la participación de la Mesa del
Tabaco, y el respaldo de la Municipalidad de Goya.

Este  viernes,  a  la  mañana,
comenzará  un  nuevo  Encuentro  de

Armadores  de  Cigarros  y  Puros  de
Goya.

Las  actividades  se  realizarán  este
viernes 25 de noviembre, en la Casa
de  la  Cultura.  A  la  hora  9,  en  la
apertura  del  Encuentro,  habrá
palabras de autoridades presentes.

A  las  9,30,  en  nombre  de  las
delegaciones  invitadas  de  Salta  y
Misiones, expondrá Ludmila Bles.

A  las  10,00  horas,  la  Cooperativa
Alma de Tabaco expondrá el trabajo
realizado, y su labor en coordinación
con instituciones locales y nacionales.
Y se hablará de sus proyectos.

A las 10,45, habrá una pausa. Luego,
a las 11, se retomará la actividad con
talleres de armadores invitados.
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A las 11,30 horas, se dictará un taller
de  curado  y  fermentado  con  la
participación de especialistas.

Luego  habrá  un  coffee  break,  y  un
intermedio.

A las 14,30 horas, habrá un taller de
intercambio  de  técnicas  de  armado,
con  la  participación  de  armadores
invitados.

A  las  16,  habrá  un  concurso  de
armadores de cigarros. A las 17,30, el
jurado hará su evaluación.

A las 18, coffee break.

A  las  18,30,  el  técnico  de  Turismo,
Cesar  Perrota  hará  una  exposición
del proceso de tabaco.

A  las  19,  se  hará  la  entrega  de
premios.

A las 21, se hará la elección de Reina
del  Encuentro.  En  tal  sentido,  el
pasado  jueves  17  de  noviembre  se
hizo una charla informativa acerca de
la  producción  de  Cigarros  y  Puros
para  las  postulantes  para  Reina  y
princesas  del  encuentro.  Las
postulantes son Celeste García; Ana
Paula  Pérez;  Guillermina  Donini;
Natasha  Vilas;  Victoria  Denis;
Clementina  Gómez;  Ana  Derrabano;
Ayenen  Danuzo;  María  Emilia
Pedrozo; Aldana Cáneva.

El  sábado  26  habrá  visitas  a  dos
chacras  de  Colonia  Carolina,  desde
las 8 horas. En esas dos chacras se
hace  tabaco  óptimo  para  los
cigarros. También habrá una visita al
vivero  de  Colonia  Carolina  y  todo
terminará con un almuerzo en una de
las  chacras.  El  sábado  es  todo
trabajo  de  campo.  La  salida  será
desde la sede de “Alma de Tabaco”,
en los galpones de Campo Goyano,
por  calle  Juan  Esteban  Martínez  al
70.

SECRETARIO  DE  LA
PRODUCCIÓN

Sobre  esta  nueva  edición  del
Encuentro  de  Productores  de
Cigarros y Puros, el Secretario de la
Producción,  Valerio  Ramírez,  en
declaraciones  a  Radio  Ciudad,  dio
detalles  y  adelantó  las  actividades
principales de este viernes.
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“Llegó  otra  vez  la  fecha.  El  año
pasado  cuando  nos  juntamos  e
hicimos una cena para no perder la
motivación. Este es un Encuentro que
se viene trabajando en la  Mesa del
Tabaco  que  está  integrada  por  el
INTA; por el Municipio de Carolina; el
Municipio  de  Goya.  Este  año  nos
acompañó  y  nos  apoyó  mucho  la
Cooperativa Tabacalera y también el
IPT. También,   la Cooperativa “Alma
de  Tabaco”  conforma  la  Mesa  de
Tabaco”.

“Llegó  la  fecha.  Este  viernes  a  las
8,30 arrancamos con la acreditación.
Luego,  la  apertura.  Después,
tendremos distintos talleres y charlas.
Continuamos a  la  tarde con talleres
para  armadores.  Todos  aquellos
armadores de la ciudad a los que les
interese,  tenemos  la  visita  de  una
armadora  dominicana.  También,  un
armador cubano que está viviendo en
Salta. Nos visitan para dar una charla
de  cómo  trabajan  con  el  tabaco;
cuáles  son  las  técnicas  que  se
emplean  para  que  se  tenga
conocimiento y también ir mejorando
lo nuestro”, precisó.

“Arrancamos  y  terminamos  en  la
Casa de la Cultura.  A las 21 horas,
se  hará  la  elección  de  reina  donde
habrá dos bandas siendo parte de la
elección”, indicó.

Valerio  Ramírez  destacó  a  varias
personas  que  están  en  la
organización  desde  un  principio  y 
que  también  el  Intendente  Mariano
Hormaechea  se  interesó  mucho  en
que  se  continúe  con  esta  actividad
porque  todo  eso  genera  nuevos
emprendedores  y  hoy  el  municipio
apoya mucho a los emprendedores.

FUNCIONARIO INVITADO

El  Secretario  de  la  Producción
comentó: “Estuvimos en la Exposición
de Caminos y Sabores en Palermo y
la  Cooperativa  “Alma  de  tabaco”
consiguió  una  audiencia  con  el
coordinador  del  Prat,  el  profesor
Guido Varas y se mostró interesado
en lo que es el armado de cigarros y
en esa oportunidad nos había dicho
que  a  él  gustaría  estar  en  el
Encuentro y confirmó que va a estar
él  con  unos  técnicos  que  colaboran
con él en el encuentro. Y es muy 
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importante  resaltar  lo  de  lama  de
tabaco  porque  ellos  salieron  de  un
curso.  Estuvieron  juntos,  siguieron
adelante  y  hoy  lograron  constituirse
en  Cooperativa.  Eso  es  importante,
más  allá  de  quienes  estén
gobernando el tema del cigarro va a
seguir  creciendo  porque  hay
demanda y la materia prima es muy
buena  para  cigarros  y  esto  recién
comenzó.  Si  bien  hay  muchos
armadores  que  están  en  otro  nivel,
pero  la  idea  es  que  de  todo  Goya
salga el mismo tabaco con el mismo
tiempo  de  curado  y  hoy  la
Cooperativa  nos está  apoyando.  No
creo  que  estemos  lejanos  de  lograr
eso”.

24 de Noviembre– Pág. 13

UN LARGO CAMINO

“Tenemos  un  largo  camino  para
recorrer  en  el  tema del  Camino  del
Tabaco. Nuestra ciudad siempre hizo
tabaco para la industria, para cigarros
y  puros  es  distinto,  en  lo  que  es
chacra  hasta  el  tabaco  terminado,
hoy  de  un  fardo,  hacen  malabares
para  sacar  una  capa,  y  nosotros  a
través  de  la  Secretaría  venimos
trabajando con el INTA y la Mesa del
Tabaco  haciendo  ensayos  para  ir
mejorando la capa del cigarro”, aclaró
el funcionario.

 “En Goya tenemos la materia prima
y  le  debemos  dar  valor  agregado
porque  hay  demanda  y  lo  que
significó  siempre  el  tabaco  para
nuestra  ciudad,  como  fuente  de
recursos  que  mueve  la  economía”,
finalizó.

Cena por Día del Vecinalismo

SE ESPERA LA ASISTENCIA DE LA MAYORÍA DE
LOS CONSEJOS VECINALES DE GOYA
Este viernes 25 desde las 21,30 aproximadamente, en el Salón Multiespacios
de Costa Surubí, se realizará la cena por el Día del Vecinalismo. Se espera la
asistencia de representantes vecinales de la mayoría de las organizaciones
barriales..

José  Casco,  Director  de  Consejos
Vecinales, dio detalles y anunció que
durante  la  cena  del  viernes  habrá
reconocimientos  para  dirigentes

vecinales  y  funcionarios.  Actuarán
Héctor Pintos y La Cubana.

El funcionario señaló que “festejamos
el día del Vecinalismo por el  trabajo
de todo el año, lo festejan y también
hacemos una despedida del año”.

“Están  todos  confirmados  para
asistir. Más o menos habrá unas 800
personas.  Estará  el  Intendente
Mariano  Hormaechea  presidiendo  la
fiesta y acompañando siempre a los
consejos  vecinales.  El  Intendente,  o
sea el municipio, hace un gran aporte
e inversión para que se realice esta
fiesta. Para que la tarjeta de la cena
sea accesible a todas las comisiones
vecinales”, expresó.

ARTISTAS INVITADOS

“Para  la  hora  de  la  cena  estará
Héctor Pintos, un músico que tiene su
estilo  muy  particular  de  tocar:  en
medio del público y la gente. Se baja
del escenario, hace un recorrido muy 
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lindo  y  es  un  vecinalista  más”,
precisó.

“También  el  vecinalismo  tiene  la
particularidad de que termina con un
baile. Estará "La Cubana”, acotó.

RECONOCIMIENTOS  Y
DISTINCIONES

José  Casco  anunció:  “Tendremos
reconocimientos a presidentes y ex 
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presidentes, funcionarios, al  Consejo
Plenario  Vecinal  hay  un
reconocimiento  que  se  van  a  ir
desarrollando.  También  buscamos
que  los  funcionarios  municipales
colaboren en su obsequio. También,
los  comercios  donan  obsequios  y
nosotros  sorteamos  con  todos  los
vecinos presentes, en esa noche”.

CENTRO  DE  PROMOCIÓN  DEL  DERECHO  CPD
“DIAS FELICES” CELEBRÓ 25 ANIVERSARIO
Este jueves el Centro de chicos "de" y "en" la calle y familia en riesgo “Días
Felices” cumplió  25 años de trabajo  silencioso en la  comunidad  goyana,
brindando asistencia y cobijo a niños en situación vulnerable y sus familias.

La  responsable,  profesora  María
Alicia  Maciel  explicó  la  labor  que
realiza  la  institución  y  agradeció  el
saludo  radial  de  la  88.3  Radio
Ciudad.

“Días Felices'' nació como un centro
de día un 13 de agosto de 1997, pero
se  celebra  cada  24  de  noviembre.
Nació como un Centro de Día,  pero
desde el  2020 se  nos ha cambiado
por  CPD.  Desde  el  2004  recibimos
chicos de mamás solas que necesitan
trabajar y desde el año 1999 estamos
en  España  875  trabajando  en  la
promoción del menor”, expuso.

“Las actividades se centran de lunes
a  viernes  de  7  a  13  horas  en
desayuno,  apoyo  escolar,  almuerzo,
tenemos  psicopedagoga,  profesora
de Educación Física, eso hacemos en
horarios de mañana”.

Durante  el  acto  de  este  jueves  se
recordaron y reconocieron a personas

que pasaron por la institución como la
familia Cardozo, Marta Lerena, Anita
Núñez  y  tantas  personas  que
trabajaron en función de la minoridad.
La Dirección  de los  Derechos de la
Niñez  y  la  Familia  a  cargo  del  Lic.
Manuel  Santamaría  coordina  las
actividades  que  se  llevan  a  cabo
dentro  de  la  institución  junto  a  la
comunidad.  Acompañó  esta
celebración  la  Directora  de
Fortalecimiento  Familiar  Sylvina
Ramírez.

“Nosotros  somos  como  una  familia
grande  que  trabajamos  en  base  al
respeto  y  al  amor,  estamos  para
contener  la  niñez,  todos  tenemos
actividad  para  hacer,  cada  uno
cumple su rol y nos ayudamos entre
todos”.

Agradeció  la  colaboración  del
Ministerio de Desarrollo Social  de la
Provincia,  de  las  familias,
Cooperadora,  organizaciones
sociales, educativas que colaboran y
ayudan  a  sostener  económicamente
la misión institucional.

Estas instituciones promocionan otras
actividades  como  huertas  y  talleres
de  oficios.  En  el  interior  se
encuentran  funcionando  en  Capital,
Esquina,  Paso  de  los  Libres,
Mercedes,  San  Roque,  Itatí  entre
otras.

“De Interés Educativo”:
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1er ENCUENTRO DE EDUCADORES DEL ÁREA DE
LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
El Instituto Superior Presbítero Manuel Alberti, en el marco de la celebración
de los 30 años de creación del Nivel Superior y los 25 años del Profesorado
en  Geografía,  invita  a  la  Comunidad  Educativa  y  Público  en  general,  a
participar del 1° Encuentro de Educadores del Área de las Ciencias Sociales
y Humanidades “Nuevos Abordajes del Espacio Geográfico” el martes 29.

El mismo surge como iniciativa y es
organizado  por  la  Carrera  del
Profesorado en Geografía, que año a
año  ofrece  a  la  comunidad  noveles
docentes  con  una  formación
específica  de  excelencia  y
profundamente humana.

Asumir  dicho  compromiso  requiere
constancia y perseverancia, teniendo
siempre  como  objetivo,  no  solo  el
prestigio,  sino  el  bien  de  la
comunidad,  marcar  presencia
mediante  diferentes  jornadas  de
Formación Continua, y ser la voz de
aquellos que tienen en sus manos el
cambio  en  los  paradigmas  que  no
acompañan  el  respeto  por  el
equilibrio con la naturaleza.

El  profesor  Maximiliano  Fernández
explicó  que este  tipo  de propuestas
no  se  desarrollan  hace  un  buen
tiempo y es por eso que coincidieron
en  organizar  este  encuentro  a
desarrollarse el próximo martes 29 de
noviembre en el  Salón Auditorio  del
Instituto Superior Pbro. Manuel Alberti
sito en calle Mariano I. Loza N° 824.

La  jornada  se  desarrollará  en  el
siguiente  horario:  turno  mañana:  de
08:00 a  12:00 hs.  y  turno tarde:  de
15:00 a 18:30 hs.

CONFERENCISTAS

En dicho Encuentro  disertará  la  Lic.
Lorena  Calo,  mediante  Jornadas
tituladas “La Geografía Posmoderna y
el  nuevo  Giro  Cultural  que  la
acompaña: el estudio de la Ciudad, y
Resiliencia  Urbana:  “Katrina  y  la
recuperación  de  Nueva  Orleans  a
partir del Patrimonio Cultural”; ambas
con  la  aprobación  y  auspicio  del
Ministerio  de  Educación  de  la
Provincia  de  Corrientes  mediante
Resolución  N°  4904/22  y  4905/22.
También expondrá el  Dr.  Juan José
Neiff  con la  temática titulada “Visión
de las Crisis Ambientales”.

Este  simposio  fue  declarado  “De
Interés  Educativo”  por  la
Municipalidad de Goya.

“Están  cordialmente  invitados,  será
un  verdadero  honor  contar  con  su
presencia. Los esperamos” finalizó el
docente.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

24 de Noviembre– Pág. 16

   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


