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   Goya Ciudad

LA DIRECCIÓN DE LA MUJER ENTREGA CERTIFICADOS 
PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ECONÓMICA

Este viernes 25 de noviembre, en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, desde la Dirección de la Mujer se concreta la entrega de 
certificados de capacitación laboral de mujeres, LGBT, que fueron en gran porcentaje, 
víctimas de violencia económica”
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1885: Muere el ex presidente Nicolás Avellaneda. 1977: Nace el tenista Guillermo Cañas.
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LA  DIRECCIÓN  DE  LA  MUJER  ENTREGA
CERTIFICADOS  PARA  VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA
ECONÓMICA

Este viernes 25 de noviembre, en que se conmemora el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde la Dirección de la Mujer
se concreta la entrega de certificados de capacitación laboral de mujeres,
LGBT, que fueron en gran porcentaje, víctimas de violencia económica”

La  Directora  de  la  Mujer,  Agustina
Montenegro,  en  declaraciones  a
Radio Ciudad destacó las actividades
para el día de la fecha, en la Casa del
Bicentenario.

“A las 14,30 horas, se hace un taller
de auto estima”.

“A las 20 horas se hace la entrega de
certificados  de  capacitación  laboral

para  mujeres  de  LGBT,  que fueran,
en  gran  porcentaje,  víctimas  de
violencia  económica.  Por  eso
preparamos esta capacitación laboral.
Más  de  80  personas  reciben  su
certificado  egresando  en  diferentes
rubros”, informó la funcionaria.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Sobre  el  Día  Internacional  de  la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer,  comentó:  “Este  día  simboliza
el esfuerzo que empezamos a hacer
en gestiones anteriores y en la actual
gestión  del  Intendente  Mariano
Hormaechea  y  con  el
acompañamiento  de  nuestro
Secretario  de  Desarrollo  Humano,
Julio  Canteros  en  diferentes
actividades que tienen que ver con la
erradicación,  la  sensibilización.
Arrancando con las capacitaciones de
Ley  Micaela  y  con  las  áreas,  de  la
Municipalidad  sensibilizadas.  Llenos
de  orgullo  porque  revela  el
compromiso  de  la  gestión  municipal
que  se  hacen  un  horario  para
capacitarse”.

EL  DOMINGO 27  FINALIZARÁ EL  CAMPEONATO
HOMENAJE “ALDO FERRARA”
Sonia  Ferrara,  quien  viene  de  obtener  tres  podios  en  el  Campeonato
Nacional de Pista en Mar del Plata, confirmó que la última fecha se correrá
en el Velódromo Municipal, el domingo 27 desde las 19 horas. La entrada es
gratuita, y habrá un servicio de cantina.

El domingo 27 de noviembre, desde
las 19 horas, en el Velódromo Ciudad
de Goya se correrá la última fecha del
campeonato  “Homenaje  a  Aldo
Ferrara”.

El  campeonato  de  ciclismo
“Homenaje  a  Aldo  Ferrara”  había
tenido sus dos primeros capítulos el
jueves 3 de noviembre., el jueves 17
y  el  final  será  el  domingo  27  de
noviembre  en  el  Velódromo
Municipal.
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Sonia Ferrara manifestó que “el cierre
será  el  día  domingo.  Decidimos
hacerlo  el  domingo  porque  mucha
gente nos pidió porque piensa venir.
Aparte creemos que el público le da
otro  marco a  las  competencias.  Por
ahí, la gente puede ir un poco más al
velódromo.  Por  eso  se  tomó  la
decisión  de  hacer  un  día  domingo.
Tuvimos mucho éxito”.

“El  jueves,  la  gente  acompañó
mucho.  Creemos que  al  correr  esta
fecha un día domingo, el público nos
va a acompañar un poquito más”.

“Pusimos  hora  de  inicio  a  las  17
horas.  Convocamos  a  las  17,30,  el
momento  de  la  largada.  Pero  la
ambulancia estará en la competencia
de  Aguas  abiertas,  ese  día.  Recién
estará  disponible  a  las  19  horas.  A
esa hora vamos a arrancar porque no
podemos  hacerlo  sin  ambulancia.
Sino  tenemos  que  hacer  la
competencia, otro domingo”.
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“Va a haber servicio de cantina, nos
va  acompañar  el  clima  a  esa  hora.
Los  esperamos  a  todos”,  agregó
Sonia Ferrara.

CAMPEONATO DE PISTA

Sonia Vanesa Ferrara, representando
a  Ciclismo  Sur  Correntino  viene  de
obtener  estas  tres  medallas  de
Bronce en el importante Campeonato
Argentino de Pista realizado en Mar
del Plata.

La  misma  Ferrara  dio  detalles  y
comentó  que  “en  el  Campeonato
Argentino de Pista en Mar del Plata,
ahí  participé  en  tres  disciplinas:
Persecución; Persecución Mixta, y la
carrera puntuable....estoy contenta. El
esfuerzo que se hace para entrenar,
para  viajar  es  mucho.  Si  bien
cualquier  resultado  a  mí  no  me
alcanza, soy un poco exigente. Pero
para mí traer medallas y estar en un
podio en un campeonato nacional es
muy importante”.

ALEGRIA,  SATISFACCION  Y  ELOGIOS  DE
ASISTENTES  AL  ENCUENTRO  DE  ARMADORES
DE CIGARROS Y PUROS
Interesantes  testimonios  se  recogieron  durante  la  apertura  del  nuevo
Encuentro de Armadores de Cigarros y Puros que se inició este viernes en la
Casa de la  Cultura.  Así un destacado empresario elogió el evento al que
calificó de maravilloso y dio consejos de cómo debe ser un buen cigarro.

Uno  de  los  fervientes  asistentes  al
Encuentro, casi infaltable a través de
los  años,  es  el  productor  Roberto
Rodríguez  Pardal,  de  Cigarros
Manrique.  Se  auto  describe  como
perteneciente a tres generaciones de
fabricantes de cigarros. “Con eso está
todo dicho”, dijo.

 Para este empresario lo esencial de
un  buen  cigarro  es  la  quinta
fermentación  y  explica:  “Hay  una
parte del cigarro que se llama “quinta
fermentación”  que  es  el  cigarro

terminado y dejado un par de años en
una quinta fermentación para que se
aglutinen  los  sabores.  También,  el
secreto de un buen cigarro es cómo
se  lo  fuma.  Incluso  hay  un  aspecto
“médico”  en  la  forma  de  fumar  el
cigarro,  tiene  que  ver  con  la  parte
psicológica del fumador para que no
esté pasado y que a un cigarro que le
puede durar 1 hora, lo termine en 15
minutos.  A  un  buen  cigarro,  se  lo
acompaña  con  una  buena  bebida  y
una buena comida”.

“Este  Encuentro  es  un  evento
maravilloso  y  se  ha  recuperado
cosas, por ejemplo se ha recuperado
la  elección  de  la  reina  del  Tabaco
recuerdo que Eva Perón le colocó la
corona a  la  Reina del  Tabaco,  con
los  años  se  fue  perdiendo  y  esta
elección de una Reina del Tabaco fue
rescatada  en  este  Encuentro  de
Armadores. Y esto salió durante una 
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gestión anterior, en una conversación
informal que tuvo y veo que todo eso
se mantiene”, dijo.

LUCIANA COMETA

Justamente,  en  el  momento  del
“break” estaba cerca la hermosa reina
actual  del  Encuentro,  se  llama
Luciana Cometa, quien esta noche de
viernes entregará su cetro a la nueva
soberana que se elija.

La joven destacó que “en esta edición
nos visita  gente  de Cuba,  Salta;  La
Rioja;  estamos  felices  y  siempre
Goya  abre  la  puertas,  también
alegres de tenerla a la armadora de
República  Dominicana,  Mercedes
Vásquez,  quien  estuvo  agradecida
por la invitación y le gusto cómo es
Goya;  cómo  es  la  gente,  estamos
contentos de tenerla a ella y a todos
los especialistas”.

BUEN CIGARRO GOYANO

Asimismo,  la  misma  maestra
armadora, Mercedes Vásquez, venida
desde  República  Dominicana
comentó  sus  secretos.  “Se  trata  de
armar  el  cigarro,  de  hacer  una
combinación de hojas de tabaco, para
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hacer un excelente puro. Por lo que
vi, el cigarro tiene buenas fortalezas,
lo único que falta es un poquito en el
proceso,  de  la  materia  prima,  lo
demás  está  todo  bien,  tiene  muy
buena calidad. En cuanto a República
Dominicana,  el  cigarro  está  como
número 1 en ventas a nivel mundial.
Es una muy buena fuente de empleo,
estamos  capacitando  a  muchos
jóvenes”, indicó.

DIRECTOR DE CULTURA

Finalmente,  el  “dueño  de  casa”,  el
Director  de  Cultura,  Manuel  “Lito”
Zampar dijo que “desde la Dirección
de Cultura el aporte que hicimos es el
de la Casa de la Cultura para que se
pudieran desarrollar,  en los distintos
salones que tenemos, la exposición y
los  talleres.  Así  que  estamos
disfrutando de todo el  movimiento  y
recordando mucho la importancia de
todo  el  tema  tabaco  para  nuestra
ciudad.  Si  pudiese volver  a  tener  el
empuje  de  años  anteriores,  con  el
armado  de  cigarros  y  puros
representa una mano de obra que va
a sumar y mucho para el  desarrollo
de la ciudad”.

ESTE  VIERNES  INICIÓ  EL  ENCUENTRO  DE
ARMADORES DE CIGARROS Y PUROS DE GOYA

Organizado por la Mesa del Tabaco y la Municipalidad de Goya, este viernes
dio inicio en Casa de la Cultura el XIII Encuentro de Armadores de Cigarros y
Puros.

Con  charlas,  cursos,  concurso  de
armadores,  gala  musical  y  elección
de Reina y Princesas este viernes a
la  mañana se brindó el  lanzamiento
para  los  medios  de  prensa  de  la
región,  funcionarios,  referentes  del
rubro del tabaco y productores.

Dio inicio con el acto de apertura, el
panel  estuvo  integrado  por  el

Intendente  Municipal  de  Goya,
Mariano  Hormaechea;  su  par  del
municipio de Carolina, Elvio Sanabria;
el  Secretario  de  Producción,  Valerio
Ramírez;  el  interventor  del  IPT
Alejandro  Correa  y  Guido  Antonio
Varas, Coordinador del PRAT, oficina
que depende de la subsecretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación.

ORADORES

El Secretario de Producción abrió la
ronda  de  oradores  destacando  el
impulso  que  vienen  dando
organismos  como  el  IPT,  Municipio
de  Goya  y  Carolina,  INTA,  Coop.
Alma  de  Tabaco  y  la  Coop.  de
Tabaco.
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“La idea es  que esto mejore  año a
año,  esto  genera  nuevos
emprendedores, nosotros tenemos la
materia  prima  y  tenemos  que  darle
valor agregado y tiene demanda, esto
es una industria”, resaltó.

Por su parte, Guido Varas agradeció
la  invitación  y  sostuvo que “este  es
uno de los caminos que se le  tiene
que  dar  a  un  cultivo  tradicional,
ancestral, que culturalmente está muy
arraigado  en  esta  provincia,  la
generación  de  los  cigarros  y  puros
significa  más  trabajo,  más
construcción  de  comunidad,  que  se
organicen, darle valor agregado a una
producción,  tenemos  a  mano  estas
actividades  muy  concretas  que
generan  empleo,  volumen  y
visibilidad,  porque  detrás  de  esto
siempre están los productores”.

Finalmente  reconoció  la  enseñanza
que le deja el paso por la región: “El
trabajo  en  territorio,  la  zona
productora  tabacalera,  agradezco
este momento de mucha enseñanza,
así  que  un  agradecimiento  muy
especial  a  los  productores,
organizadores  de  este  evento  y  al
intendente por recibirme en su casa”,
concluyó.

HORMAECHEA

Por su parte, el Intendente Municipal
Mariano  Hormaechea  manifestó  que
“Goya  es  Capital  Nacional  del
Tabaco,  nosotros  tenemos  una
cultura y una historia en cuanto a lo
que  es  nuestra  ciudad  y  lo
relacionado al tabaco, en estos años
se  fue  parte  de  esta  historia  pero
nosotros  seguimos  trabajando  en
esta  cuestión  de  política  de  Estado
que se viene realizando desde hace
13  años  de  producción  de  tabaco,
hacer  cigarros  y  una  nueva  cultura
que lo estamos desarrollando”.

“Estamos planteando dos cuestiones:
por  un  lado,  acompañar  al
emprendedor/productor  para
potenciar, y la parte del turismo en lo
cual  estamos trabajando fuerte  para
que  Goya  se  siga  potenciando,
ambas cosas van de la mano, así que
nosotros  retomamos  luego  de  dos
años  sin  este  evento,  esta  es  la
manera que vamos a seguir 
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trabajando; bienvenidos a la ciudad a
aquellos que nos visitan”, finalizó.

PRESENTES

Se destacó –asimismo- la  presencia
de  la  soberana  Luciana  Cometta  y
sus  princesas  Paulina  Fernández  y
Melani  Fernández;  el  asesor  de  la
coordinación del Prat Rafael Alvares
de Toledo; jefe del INTA Goya, Martin
Zabala; Presidente de la Cooperativa
de  Tabacaleros,  Ramón  Eleuterio
Gómez: Presidente de la Cooperativa
Alma de Tabaco,  María del  Carmen
Merlo,  funcionarios  municipales  y
provinciales.  Este  fin  de  semana
visitan  Goya  referentes  del  rubros
productores  de  tabacos  y  puros  de
República  Dominicana,  Cuba,
Cooperativas  de  las  provincias  de
Salta y Misiones.

CRONOGRAMA

Luego de la apertura, se dio paso a
una  serie  de  charlas  a  cargo  de
delegaciones  invitadas  de  Salta  y
Misiones.  En horas del  mediodía se
brindaron  talleres  de  armadores
invitados,  curso  de  curado  y
fermentado  con  la  participación  de
especialistas.  Se  realizó  un
intermedio con break para continuar a
las 15:00 con un taller de intercambio
de  técnicas  de  armado,  con  la
participación de armadores invitados.

Ya en horas de la tarde está previsto
a las 18, coffee break y la exposición
del  técnico  de  Turismo,  César
Perrota,  sobre proceso del  tabaco y
posterior entrega de premios.

La  Cooperativa  Alma  de  Tabaco
expuso el trabajo realizado, y su labor
en  coordinación  con  instituciones
locales y nacionales.

A las 21, se hará la elección de Reina
del  Encuentro  en  el  marco  de  una
gala musical y artística en Casa de la
Cultura.  Allí  una  de  las  nueve
postulantes  del  XIII  Encuentro
Nacional de Armadores de Cigarros y
Puros  se  convertirá  en  la  nueva
soberana de esta edición.

JORNADA DE SÁBADO

El programa contempla la visita, este
sábado, a chacras donde se produce
la materia prima óptima para cigarros.
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Habrá  visitas  a  dos  chacras  de
Colonia Carolina, desde las 8 horas.

También habrá una visita al vivero de
Colonia Carolina y todo terminará con
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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.

Intendente Elvio Sanabria:

MUNICIPIO  DE  CAROLINA  SUMA  PRODUCCIÓN
PREMIUM DE TABACO CRIOLLO CORRENTINO
En el marco de las actividades del XIII Encuentro Nacional de Productores de
Cigarros y Puros, que se realiza en la ciudad de Goya, el vecino municipio de
Carolina  también  está  involucrado  como  lugar  de  cultivo  y  cosecha  de
materia prima de calidad.

De hecho, este sábado está prevista
la  tradicional  recorrida  de  algunas
fincas dedicadas a la  actividad,  que
conforman la agenda del “Camino del
Tabaco”. En este sentido, uno de los
pilares  fundamentales  del  impulso  a
esta iniciativa económica es la vecina
comuna  a  cargo  del  doctor  Elvio
Sanabria.

Luego  del  lanzamiento  de  este
viernes,  el  jefe  comunal  destacó las
importantes visitas que se dieron para
esta  edición.  “Nosotros  venimos
trabajando desde los primeros años,
veo  la  planta  de  tabaco  acá  y
recuerdo,  como  vivo  en  el  campo,
siempre  produje  tabaco,  sigo  el
proceso,  sembrar  en  almácigo,
plantar,  juntar,  cosechar  y  atar,
acompañando  esto  que  es  muy

importante  porque  además  de
generar empleo, que vaya creciendo
independientemente de lo industrial”,
consideró.

Ponderó el  seguimiento y la  gestión
oficial que se hace desde el Estado,
en  el  sentido  de  sostener  el  rubro
como  una  forma  de  aportar  a  la
economía regional con otro producto
que  brinda  el  campo,  pero
diferenciado.

“Son  políticas  de  Estado  que
acompañan  los  municipios  de  la
microrregión,  la  provincia  siempre
acompañando al productor tabacalero
y a la zona que por excelencia es el
departamento de Goya, por las tierras
que  tenemos,  con  otro  tipo  de
cuidados,  con  una  producción  más
específica, para poder llevar adelante
la  planta  adecuada,  las  hojas
adecuadas,  con  la  característica
adecuada para cigarros y puros y en
nuestra  zona  están  haciendo  y
mejorando ese producto”, finalizó.

Recordemos  que  este  sábado  está
prevista una visita a la chacra de la
familia  Coletti,  ubicada  en  el
municipio de Carolina, lugar donde se
produce  materia  prima  de  calidad
Premium.
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Derechos de las mujeres:

MUNICIPIO  DE  GOYA  SE  ADHIERE  AL  DÍA
INTERNACIONAL  DE  LA  ELIMINACIÓN  DE  LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre, personal de la Dirección de
la Mujer, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción
Social,  visitó  las  dependencias  municipales  para  dejar  una  serie  de
elementos  gráficos  que  son  usados  para  concientizar  acerca  de  esta
problemática.  De  igual  modo  colocó  en  el  pecho  de  cada  empleado
administrativo  y  funcionario  el  lazo  violeta,  símbolo  representativo  de  la
lucha.

Se hizo entrega de un “violentometro”
y  volantes  explicativos.  El  objeto de
estos presentes guarda relación con
el  día  25  de  noviembre,  declarado
"Día  Internacional  de  la  Eliminación
de  la  Violencia  Contra  la  Mujer"  en
nuestro país.

Jornada en la  lucha y reivindicación
por  los  derechos  de  las  mujeres,
visibilizando  todas  las  formas  que
existen de violencia de género.

Por  tal  motivo  se  hace  entrega  de
estos  instrumentos  indispensables
para  la  atención  de  situaciones  de
violencia,  junto  al  protocolo  violeta,
cuyo  trámite  ya  se  encuentra  en
tratamiento por el  HCD, a propuesta
de  esta  Dirección  y  la  Banca  de  la
Mujer.

Recordemos que la fecha fue elegida
para recordar el feminicidio en el año
1960  de  las  hermanas  Mirabal  a
manos  de  la  dictadura  de  Leónidas
Trujillo en República Dominicana.

LA LEY

La  Asamblea  General  de  las
Naciones  Unidas  define  como
violencia hacia la mujer a "todo acto
de violencia basado en la pertenencia
al sexo femenino que tenga o pueda
tener  como  resultado  un  daño  o
sufrimiento  físico,  sexual  o
psicológico  para  la  mujer,  así  como
las  amenazas  de  tales  actos,  la
coacción o la privación arbitraria de la
libertad,  tanto  si  se  producen  en  la
vida pública como en la vida privada".

Según  datos  del  organismo,  1  de
cada  3  mujeres  se  ve  afectada  por
algún  tipo  de  violencia  de  género  y
cada  11  minutos  una  mujer  o  niña
muere asesinada por un familiar.

En Argentina, la Ley 26.485 protege a
todas las mujeres de cualquier tipo de
violencia  ejercida  en  un  entorno
público o privado. Las víctimas y las
personas  que  ven  o  saben  de  una
agresión  hacia  una  mujer  pueden
comunicarse al 144.

ASISTENCIA  EN  GOYA  DEL
PROTOCOLO VIOLETA

GUÍA TELEFÓNICA

DIRECCIÓN  DE  LA  MUJER
GUARDIA 24 HS

3777628923

LINEA  144:  24  HS  356  DIAS  DEL
AÑO

COMISARÍA PRIMERA 3777421676

COMISARÍA SEGUNDA 3777422790

COMISARÍA TERCERA 3777434080

COMISARÍA CUARTA 3777434417
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PRIAR  (POLICÍA  RURAL)
3777434435

UNIDAD REGIONAL I 3777422352

COMISARIA  DE  LA  MUJER
3777421429
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GUARDIA  POLICÍA  101-
EMERGENCIAS 107

LINEA  168  INADI
(DISCRIMINACIÓN)

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

Los Clubes de Leones y Rotary dictaron taller de concientización.

Con motivo de conmemorarse el Día
Mundial  de  la  Diabetes  (14  de
noviembre),  en  la  sede del  Club de
Leones  la  Lic.  en  Nutrición  Melisa
Saucedo fue la encargada de dictar el
taller,  haciendo  hincapié  en  la
necesidad  de  adquirir  hábitos
saludables en la alimentación, no solo
para  los  pacientes  de  esta

enfermedad  sino  con  indicaciones
que  se  pueden  adoptar  para  una
actividad  saludable  de  una  manera
preventiva.

El  motivo  de  la  disertación  de  la
profesional  está basado en que una
de  las  causas globales  del  Club  de
Leones es la Diabetes.

GALERÍA JACARANDÁ

“Reflexiones  sobre  el  Medio
Ambiente”.  Testigo  Urbano  y  la
Galería invitan para el próximo 30
de noviembre a esta presentación.

La muestra está prevista para las 21
horas  en  la  Galería  Jacarandá,  sita
en Colón 851.

La  artista  visual  Teresita  González
Ocantos expondrá pinturas y archivos
con  el  objetivo  de  intercambiar  y
analizar  nuestra  responsabilidad
como  actores  fundamentales  de  la
biodiversidad.

La invitación cursada para la muestra,
dice:  “Todo  el  planeta  solloza.
Comencemos  por  nuestra  aldea
escuchando a la Naturaleza. ¡Solo la
Unión hace la Fuerza!”
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MERY FERRERO: 35 AÑOS DE BÚSQUEDA, 5 DE
FELICIDAD
Mery, oriunda de nuestra ciudad, hoy radicada en Estados Unidos cuenta
sobre  su  convocatoria  a  participar  en  un  programa,  contenido  original
desarrollado  por  The  Walt  Disney  Company  realizado  desde  la  idea  del
periodista Jorge Lanata. Titulado Hache (Lo que no se nombra), a lo largo de
siete episodios de 40 minutos la serie documental se plantea interrogantes
vinculados a problemáticas como la eutanasia, la justicia por mano propia,
identidad de género, la obsesión por los likes en las redes sociales, la salud
mental, entre otras temáticas que buscan reflexionar sobre el futuro y cómo
seguir construyéndolo.

Mery Ferrero invitó a mirar el capítulo
que  por  primera  y  única  vez  se
emitirá  el  domingo 27 por  Canal  13
de Buenos Aires.

Reflejó sus vivencias y el proceso a la
hora  de  tomar  la  decisión  de
reasignar  su  sexo,  explicando  la
determinación de buscar  un espacio
propio de trabajo, pero sobre todo de
crecimiento personal y ser feliz.

“Busqué ser feliz, amo Goya, amo mi
país,  pero  busqué  ser  feliz”,  insistió
Mery.

PROGRAMA DE LANATA

Sobre  la  participación  en  esta
producción  televisiva,  contó:  “Me
convocaron para un primer programa
de Jorge  Lanata,  algo  que  gustó,  y
eso  originó  un  nuevo  llamado  para
esta producción, Hache. En el primer
capítulo  aparezco,  a  nivel
internacional, querían que participe y
dije sí, una experiencia muy linda”.

HACHE

Mery,  señaló:  “Este  programa  se
llama Hache, porque la hache no se
pronuncia, es como que está, pero no
se  muestra,  no  se  habla,  es  como

que está oculta. Me convocaron para
el primer capítulo, sobre la identidad
de género, una persona que nace con
un sexo biológico con el  cual  no se
siente identificado”.

MEGA PRODUCCIÓN

En  relación  a  la  grabación  y
realización  del  programa,  anticipó:
“Una mega producción, me buscaron
desde  Goya,  a  Corrientes  en  avión
hasta Buenos Aires, la filmación en el
Hilton,  con  una  tranquilidad  se  ha
trabajado con Lanata  para contar  lo
que me pasa. La entrevista inicié yo,
voy a contar lo que a mí me pasó y
anhelo  sirva  como  para  ayudar  a
educarnos, es una decisión que uno
toma desde esa elección”.

BUSQUÉ SER Y SER FELIZ

Mery  Ferrero  repasó  el  proceso,  la
elección  y  la  decisión  asumida:
“Tengo 40 años, viví como un “Potus”
durante 35 años, el punto de quiebre
fue la operación. Cuando me hice la
reasignación  de  género,  al
despertarme  me  encontré  con  la
colocación de la  vagina.  Posterior  a
ello,  un  hecho  significativo  (aunque
parezca menor) fue la colocación de
un  arito,  me  puso  una  amiga.  La
operación  de  pecho.  Me  puse
legalmente el nombre por el cual me
sentí  identificada.  Fue  un  proceso,
muy  paso  a  paso,  desde  esa
operación realizada en Buenos Aires,
cubierta  por  la  Ley  de  Identidad  de
Género,  con  una  exigencia  de  un
estudio  psicológico  para  tener  la
certeza  de  la  decisión  tomada.
Después de eso entendí que fui feliz,
por  este  punto  de  inicio,  soy
inmensamente feliz, todos los días 
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agradezco  la  vida  el  hecho  de  ser
inmensamente feliz”.  

ACOMPAÑAMIENTO MÉDICO

Sobre el acompañamiento profesional
tras la  elección y decisión,  aseguró:
“Uno  necesita  un  acompañamiento
médico  porque  pueden  surgir
consecuencias, me siento bien, es lo
importante. De mi familia, el primero
en enterarse fue mi primo Fernando
Ferrero, mi madre 5 meses antes de
la  operación,  fueron  las  personas  a
quienes conté. Lo único que cambió
en  mí  es  ser  feliz,  continué  con  mi
vida y mis relaciones,  soy la  misma
persona, feliz”.

SOY FELIZ

“Esto  cuesta,  tarda,  a  las  personas
les  costará,  por  eso  me  fui  de  mi
ciudad, intenté volver a mi ciudad, a
Buenos Aires, la sensación de haber
perdido tiempo, se me pasaba la vida,
y  la  decisión  es  venir  a  Estados
Unidos, hace un año. Soy feliz, amo
mi ciudad, amo esos espacios, pero
busqué el ser y ser feliz”, asegura.

LA NECESIDAD DE LA EMPATÍA

Mary,  consultada  sobre  la  vida
cotidiana, aceptación o respeto, 
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indicó:  “Se  requiere  Empatía,  no  es
respeto,  es  empatía.  En  la  serie,  si
pueden  ver,  descubrirán  a  aquellas
personas que pasan por este proceso
y que lo contribuye a encarar y que
necesitamos  es  empatía.  Antes  de
emitir  un  comentario  sobre  las
personas, un chiste de mal gusto, la
empatía  habla  de  un  compromiso  a
nivel  sentimiento,  es ponerse en los
zapatos de la otra persona, sentir en
tu piel lo que siente esa persona, no
solo respeto, es empatía”.

INVITACIÓN A VER EL PROGRAMA

El  domingo,  tras el  último programa
PPT de Jorge Lanata, por Canal  13
se emitirá el capítulo de Hache en el
que  aparece  Mery,  sobre  lo  cual
señaló: “Me alegró mucho, deseo que
por  más  corto  que  pueda  resultar
editado,  que  puedan  ver,  dejarse
llevar  y  observar  las  distintas
realidades  de  vida  y  tener  empatía,
reitero: sobre todo empatía”.

Para  finalizar,  sostuvo:  “Siento  que
los que me conocen en Goya verán y
sentirán  bien  por  esta  felicidad  que
siento.  Agradezco todo lo  vivido,  en
un mes veré a mi madre, me visitará,
soy inmensamente feliz;  invito  a  ver
ese  capítulo  que  puede  ayudar  a
entender los procesos”.
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   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


