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Goya Corrientes – Jueves 28 de Abril de 2022 – N.º 1389

POLICÍA PREPARA OPERATIVOS DE SEGURIDAD POR
FIESTA DEL SURUBÍ Y SESIÓN DE DIPUTADOS EN GOYA
En el marco del máximo evento pesquero de jerarquía mundial, la Policía de la Provincia de
Corrientes diagrama operativos de seguridad para los próximos días, que incluye la sesión
de la cámara de Diputados el próximo miércoles 4 de mayo en Goya.
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1922 (hace 100 años): Nace Alfonso Montemayor, futbolista mexicano (f. 2012).
1922 (hace 100 años): Fallece Paul Deschanel, político francés
1972 (hace 50 años): Nace Sergio Massa, político argentino.
1997 (hace 25 años): Se funda la productora canadoestadounidense Lionsgate.
2012 (hace 10 años): Fallece Matilde Camus, escritora española
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POLICÍA PREPARA OPERATIVOS DE SEGURIDAD
POR FIESTA DEL SURUBÍ Y SESIÓN DE
DIPUTADOS EN GOYA
En el marco del máximo evento pesquero de jerarquía mundial, la Policía de
la Provincia de Corrientes diagrama operativos de seguridad para los
próximos días, que incluye la sesión de la cámara de Diputados el próximo
miércoles 4 de mayo en Goya.
hace más de 10 años y nunca tuvo
problemas durante la jefatura y
control de los mismos, tanto adentro
como afuera del predio.
SEGURIDAD
Analizó el protocolo de seguridad del
local como del visitante, y el trabajo
de inteligencia policial que se
potencia con estos eventos populares
y de gran movilidad social.

El jefe de la Unidad Regional 2ª,
comisario general Héctor Montiel,
analizó este jueves el trabajo que los
uniformados realizarán en el marco
de
operativos
de
seguridad
ciudadana.
El jefe policial puso en conocimiento
que estos operativos obedecerán a
un Plan Operacional confeccionado,
que se llevará a cabo de forma
paulatina, “tenemos una serie de
eventos en los próximos días como la
Fiesta Nacional del Surubí y la sesión
de la Cámara de Diputados de la
provincia de Corrientes” dijo.
“Queremos que la gente que venga
pase bien, que concurra a la fiesta y
este plan operacional incluye la
ciudad también, para que el vecino
que quiera participar esté tranquilo,
seguro porque no solo vienen el
turista, vienen los que son amigo de
lo ajeno” advirtió.
Consultado por los refuerzos que
dispondrán, Montiel confirmó que
agentes
de
las
distintas
dependencias
policiales
estarán
trabajando estos días para garantizar
la seguridad en la ciudad “con más de
100 hombres”.
El comisario Montiel lleva a su cargo
todos los operativos del Surubí desde

“Nosotros
estamos
atentos
al
accionar de los delincuentes, que
vienen
a
aprovechar
las
circunstancias, entonces nosotros
tenemos agentes de civil mezclado
entre las personas porque está el
delincuente
aprovechador
que
nosotros llamamos “carterista” que
roba una billetera o arrebatan un
celular, entonces nosotros estamos
preparados para ese tipo de delitos”
expuso.
“Va a haber mucha gente estos días
que viene a visitar Goya, entonces
hay que estar atentos, nosotros
identificamos a los que consideramos
sospechosos”.
“El delincuente siempre está atento al
descuido de la víctima entonces, hay
que estar atentos sin tener una
obsesión, hay que ser un poco
desconfiados”.
“Nos estamos preparando como
siempre pero ahora hay mucha más
expectativa por los dos años que no
hubo concurso del surubí, como
autoridad policial cuando la gente se
divierte tenemos más que trabajar,
así que ponemos todo lo que
tenemos a disposición; a eso hay que
sumar la sesión de los diputados y la
venida del señor gobernador (Valdés)
así
que
tenemos
que
estar
preparados para todo eso que es un
compromiso mayor” finalizó.
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“Malvinas 40 Años”

HOMENAJE A NUESTROS HÉROES VETERANOS
DE GUERRA
Este viernes 29 de abril, a las 19 horas en Plaza Mitre, la Banda Militar
“Puerto Argentino” del Batallón de Montes XII ofrecerá una Retreta musical
en el paseo público de la ciudad.

Para esta presentación de la Banda
Militar en homenaje a los veteranos
de guerra de Malvinas, se ha invitado
a participar a la Escuela Municipal de
Danza: “El Ballet Trovador”.
LA RETRETA

Se llamaba retreta al toque militar
común a la infantería y a la caballería
que en general indicaba que una
tropa formada o que marchaba hacia
delante, diera media vuelta y lo
ejecutara en retirada. Servía también
la retreta de señal para que se
retiraran a sus cuarteles, tiendas o
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alojamiento, los soldados que aún no }
lo hubieran verificado. A su vez se
toca al inicio de la formación de
control nocturno.

función musical o concierto al aire
libre,
generalmente
en
plazas
públicas, parques y paseos.

En Hispanoamérica también se usa
para describir una fiesta nocturna o
vespertina en la cual una banda
militar (o de cualquier otra institución)
recorre las calles ofreciendo una

En este caso será la plaza Mitre
donde este viernes la Banda Militar
“Puerto Argentino” ofrezca junto al
Ballet Trovador un homenaje a los
veteranos de la guerra de Malvinas.

JAZZ EN EL TEATRO
Carlos Florentín, oriundo de Curuzú Cuatiá, ofrecerá este viernes un
espectáculo musical en el Teatro Municipal, a partir de las 21 y 30 horas.

El reconocido músico cultor del Jazz estará acompañado en este recital de
músicos invitados, oriundos de nuestra ciudad.
La banda de jazz conformada por Carlos Florentín se completa con Guillermo
González en Bajo-Contrabajo, Lucas Leyes en Batería, y la participación especial
como invitado en voz de Federico Taglioretti.
La entrada tiene un valor de 500 pesos y se puede adquirir en la boletería del
Teatro Municipal.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

28 de Abril – Pág. 4
}

RECTORES
DE
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS CON EL INTENDENTE MUNICIPAL
Los rectores de los establecimientos educacionales de la ciudad de Goya
presentaron sus saludos protocolares al Intendente Municipal Mariano
Hormaechea.

El Jefe Comunal los recibió en su
despacho junto a la Secretaria de
Educación Sonia Espina.
El encuentro con los directivos de las
instituciones educativas sirvió para
que los mismos dejaran sus saludos
al Intendente, hablaran de las
oportunidades
para
desarrollar
actividades de manera conjunta, y le
auguraran éxito al frente de la
Administración Municipal.

Asimismo, los presentes analizaron la
forma de realizar este año el
encuentro que convoca a los jóvenes
estudiantes, en torno a la fecha
relacionada a la actividad estudiantil,
la primavera y día del estudiante. Se
puso a consideración la organización
de la próxima estudiantina.
Al finalizar la reunión, los directivos
escolares reiteraron sus saludos al
Intendente
Municipal
Mariano
Hormaechea, e hicieron extensivo el
mismo a la titular del área educativa
del Municipio, Sonia Espina.

CENSO DIGITAL
La Dirección de Juventud colabora y asesora para la realización del censo de
manera digital.
información necesaria y ayudando en
algunos casos a bajar la aplicación
para hacer el censo de manera
digital.

Ubicados en lugares estratégicos de
la ciudad de Goya, los integrantes de
la
joven
repartición
municipal
colaboran con los vecinos dando la

Los integrantes de la Dirección a
cargo de Gastón Espinosa tienen
establecido un cronograma y lugares
para colaborar y atender a las
personas interesadas.
Durante este viernes 29 lo harán en
Sala San Ramón, de 8 a 12 horas.
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Por la tarde, en Plaza Mitre, de 17 a }
20.
Durante la próxima semana, en el
CAPS de Medalla Milagrosa, los días
lunes 2 y martes 3 de mayo en el
horario de 9 a 12. El miércoles 4 y

jueves 5 en el CAPS de barrio
Sarmiento, en el horario de 9 a 12.
De esta manera con los recursos
humanos la Dirección de Juventud
colabora con la realización del censo
digital 2022.

Secretaría de Educación

HISTORIA Y CULTURA EN LA FNS
En el marco de la Fiesta Nacional del Surubí, en el Stand Institucional de la
Municipalidad de Goya, la Secretaría de Educación presentará distintas
propuestas el próximo jueves 5 de mayo.

GOYA DE ENSUEÑO
Historia de la ciudad, comidas, bailes
típicos y chamame dedicados a Goya
se podrá disfrutar en el Stand
Institucional, el día mencionado en el
horario de 10 a 12,

PRE LANZAMIENTO FERIA DEL
LIBRO 2022
Ese mismo día en el espacio de la
Municipalidad, se hará el pre
lanzamiento de la Feria del Libro, a
las 20 horas.
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APS EN PARAJE BATEL
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A ritmo firme y constante prosiguen las atenciones primarias de salud en la
zona rural del departamento Goya, al tiempo que se reprograman las
próximas atenciones para el mes de mayo.
En la mañana de este jueves APS
municipal llegó al Paraje Batel. Allí,
en casa de Tete Varela, el doctor
Marcelo Rojas atendió a 30 vecinos
aproximadamente,
en
tanto
el
enfermero Carlos Vázquez completó
esquemas de vacunación, y el
personal de farmacia brindó las
medicaciones
en
los
casos
requeridos.
De esta forma la cobertura sanitaria
brindada por el municipio de Goya
satisface las necesidades de este
orden de los goyanos de la zona
rural.

AGENPRO RENOVÓ AUTORIDADES POR DOS
AÑOS
Fernando Martínez fue reelecto por dos años más como Presidente de
AGENPRO. Tiene como uno de sus objetivos fomentar la exportación de
materias primas fuera de la Micro Región; consolidar y expandir el Parque
Industrial y mejorar las relaciones comerciales con Reconquista.
los destinos de la institución hasta el
30 de abril de 2024, quedó
constituida por los siguientes socios:
Presidente,
Fernando
Andrés
Martínez; (Asociación de Comercio,
Industria y Producción de Goya).
Vicepresidente:
Miguel
Horacio
Galarza (Cámara Empresarial de
Goya)
Este miércoles 27 de abril se realizó
la Asamblea General Ordinaria de la
Agencia Regional de Desarrollo
Productivo Río Santa Lucía, donde se
procedió a la renovación de la
comisión directiva.
La Asamblea se desarrolló conforme
a lo establecido en los Estatutos
Sociales, y la nueva Comisión
Directiva de AGENPRO, que regirá

Secretario: Valerio Renato Gabriel
Ramírez (Municipalidad de Goya)
Tesorero: César Diego Almeda
(Asociación de Comercio, Industria y
Producción de Goya)
Vocal Titular 1º: Domingo Santiago
Zorzoli (Cooperativa de Productores
Agropecuarios y Tabacaleros Ltda)
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Vocal Titular 2º: Sebastián Daniel
Nicolari (Municipalidad de Carolina)
Vocal Suplente 1º: Lisandro José
Leiva Racciatti (Cámara Empresarial
de Goya)
Vocal Suplente 2º: Alejandro Gabriel
Galvaliz (Municipalidad de Santa
Lucia)
Revisor de Cuentas Titular: Marcelo
Darío
Zoilo
(Cooperativa
de
Productores
Agropecuarios
y
Tabacaleros Ltda)
Revisor de Cuentas Suplente: Pedro
Antonio Saettone (Municipalidad de
Lavalle)
PRESIDENTE REELECTO
El titular de la Agencia para el
Desarrollo Productivo Río Santa
Lucia,
Fernando
Martínez
fue
confirmado en el cargo.
“Hoy contento de poder estar
acompañado por una persona con
experiencia como es el contador
Miguel Galarza, de la Cámara
Empresarial. Sé que podremos llevar
adelante una gestión y seguir
potenciando y mejorando lo que es la
Micro Región”, dijo Martínez que

}

había sido electo por primera vez en
febrero de 2020.
“Un ejemplo claro del rol de la
AGENPRO es la creación del Parque
Industrial.
La
Agencia
es
la
encargada de llevar adelante su
administración. Es el mejor ejemplo
para mostrar a todos los asociados
de que si se tiene ganas y se trabaja
de forma prolija y ordenada se
pueden tener buenos resultados,
esperemos poder replicar”, adujo
Martínez.
“La última visita a Reconquista es un
ejemplo de trabajo en forma
mancomunado. Hay mucho por
trabajar, hay cosas que necesitan en
Reconquista vecina. Hay productos
de la Micro Región que se pueden
exportar. Se trata de pensar en
grande, no solo pensar en una
producción local y vender. Eso está
perfecto. Lo que buscamos es pegar
un salto y pensar en grande. Generar
nuevos nichos y puestos de trabajo,
trabajando desde la parte de
producción y de turismo”, analizó el
presidente reelecto de la Agencia.

APRENDIENDO JUNTOS
El programa brinda apoyo escolar en las asignaturas de lengua, geografía y
biología, con docentes designados.

El programa educativo de la
Secretaría de Educación se presentó
en la Escuela 281 “Sofía Chalub” del
Puerto Goya.

Se
presentó
el
programa
Aprendiendo
Juntos
en
el
establecimiento
de
la
Escuela
Primaria N° 281 "Sofía Chalub"
ubicada en el Puerto Goya, al cual
asistió la Secretaria Sonia Espina.
En dicho establecimiento funciona
una Extensión Áulica de Nivel
Secundario,
que
depende
administrativa y pedagógicamente de
la Escuela Normal "Mariano I. Loza".
El programa brindará apoyo escolar
con una maestra y profesores para
las asignaturas de lengua, geografía
y biología.
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Prueba de Selección:

3 ALUMNOS GOYANOS ENTRENAN PARA ASISTIR
A
LA
63°
OLIMPÍADA
MATEMÁTICA
INTERNACIONAL
La competencia iniciará en mayo y la profesora María Piasentini, Secretaria
Regional de la Olimpiada Matemática Argentina, es la encargada de preparar
a los alumnos: Catalina Vilas y Gerónimo La Hoz, de San Martín y Fabricio
Brandellero, de Escuela Técnica.
En este momento se están rindiendo
las primeras instancias escolares de
las Olimpiadas de Matemáticas
“Ñandú” que nuclea desde 5to, 6to
grado y primer año de secundaria.
Por otra parte, se preparan para las
Olimpíadas Matemáticas Argentinas
OMA que tendrá lugar el 19 y 26 de
mayo, cuando se rinden instancias
interescolares.
Los alumnos goyanos iniciaron este
largo proceso el año pasado
rindiendo
instancia
escolar,
intercolegial y fueron avanzando
hasta llegar a la instancia nacional,
las cuales las aprobaron y eso los
habilita a que este año puedan rendir
instancias internacionales.
“Ellos están viajando la semana que
viene a Buenos Aires a rendir, el 4 y 5
de mayo el selectivo para la
Olimpiada
Internacional
de
Matemáticas, algo así como el
Mundial de Matemáticas”, comparó.
Piasentini explicó este jueves la
importancia de tener a tres jóvenes
entrenándose para esta instancia
nacional, a llevarse a cabo en CABA.
Las Olimpíadas se dividen en tres
niveles, tanto en primaria como en
secundaria.
“Es así que venimos acompañando a
los chicos desde 5to grado hasta el
último año de secundaria, desde hace
varios años y en distintos niveles e
instancias”, dijo la profesora.
Estas
competencias
van
incrementando la dificultad de
acuerdo al proceso de instancias.
“Hay
colegiales,
intercolegiales,
zonales, regionales, provinciales,
nacionales y tenemos chicos que
están participando de instancias
internacionales”, comentó Piasentini.

En esta instancia están habilitados a
rendir más de 150 chicos “y la verdad
que, de esos, 3 sean de Goya, es
importantísimo y un orgullo enorme”,
expresó María Piasentini.
Consultada por el entrenamiento, la
docente explicó que los alumnos
están entrenando fuerte cada uno en
su colegio, “el sábado pasado fuimos
a Corrientes a realizar un taller de
capacitación, hicimos zoom con
profes de Buenos Aires que están
muy entrenados y que conocen muy
bien el tema”.
“Un entrenamiento de un chico que
alcanza este nivel tiene que saber
resolver
problemas
de
lógica,
aritmética,
geometría,
funciones
combinatorias, teoría de números y la
verdad que son instancias que
requieren de mucha teoría, así que lo
que hacemos, nos juntamos a
estudiar la parte teórica y después lo
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aplicamos a la
problemas”, indicó.

resolución

de

De igual modo, hay otros seis
adolescentes goyanos que forman
parte de un grupo de ochenta
estudiantes de la Provincia de
Corrientes que dedican parte del fin
de semana a estudiar matemáticas
en universidades capitalinas, siempre
acompañados por sus docentes.
Agradeció el acompañamiento de la
profesora Graciela Leguizamón, “ella
es la gran mentora de todo esto y es
la que me acompaña. En este
momento
estamos
participando
instituto San Martín,

}

Hispanoamericano, Escuela 601,
Escuela 118 y 511 que ya están
entrenando”.
ESCUELA DE MATEMÁTICAS
Por último, invitó a aquellos chicos
del Nivel Primario que quieran
empezar a involucrarse en estas
competencias, a que se acerquen al
taller Escuela de Matemáticas que
funciona en Instituto San Martín.
Este miércoles iniciaron las clases.
“trabajamos lunes y miércoles de
18:30 a 20:00 hs., es abierto, gratuito
lo único que hay que tener es ganas
de venir a resolver problemas de
matemáticas”, finalizó la profesora.

Fiesta del Surubí:

SE DESCRIBIERON LOS PARÁMETROS PARA LA
ELECCIÓN DE LA NUEVA REINA NACIONAL
Tendrán importancia los estándares de belleza. Pero se tomarán en cuenta
las características culturales e intelectuales de las participantes y
“cualquiera de las 15 postulantes podrá acceder a la corona”.

El viernes 6 de mayo se realizará la
elección de la Reina Nacional del
Surubí. Esa noche, las candidatas
harán las clásicas “pasadas” sobre la
pasarela, y el público podrá disfrutar
del desfile, mientras el jurado define
quién será la soberana de esta
edición. Antes, las candidatas son
sometidas
a
una
preparación
profesional para tomar parte del
certamen. Los parámetros

Cristian Sabattini comentó el trabajo
de preparación de las candidatas a
reina. Informó que se terminó la etapa
de preparación y evaluación cultural
de las postulantes. Ahora, las 15
jóvenes que buscan ser reinas de la
Fiesta Nacional del Surubí se
capacitan en otros aspectos. Como el
desplazamiento en el escenario.
Este trabajo fue descripto por
Sabattini,
reconocido
diseñador,
coreógrafo y bailarín.
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Cristian
Sabattini
explicó:
“No
buscamos que todo se refuerce en lo
estético. Sino que haya un contenido
integral en la elección que beneficie a
las postulantes en cierta forma y que
la seguridad de la postulante haga
que eso fluya en el escenario y
cualquiera de las 15 pueda acceder a
la corona”, dijo.
“Tuvimos un mes arduo de trabajo,
con
charlas
con
distintas
personalidad de la cultura y el turismo
y el conocimiento de la ciudad”,
sostuvo Sabattini.
“Estamos
ultimando
detalles
concerniente al desfile previo a la
elección de la Reina. Se prepara a las
jóvenes para realizar las “pasadas” y

}

el
show
que
las
tiene
de
protagonistas. Se les enseña las
técnicas para poder manejar el
escenario. En cuanto al aspecto
cultural e intelectual es un puntaje
que se tiene en cuenta dentro de la
planilla para dar un puntaje final. No
se suma a lo que se viene haciendo”,
informó el reconocido diseñador.
“Hay un grupo de diseñadores
trabajando para la pasada en traje de
noche. Esto, de acuerdo a la
propuesta de la encargada del show,
Carolina
Salas,
que
está
implementando y es novedosa”,
concluyó Cristian Sabattini.

HASTA
HOY
140
EMBARCACIONES
YA
REALIZARON LA VERIFICACIÓN DE PREFECTURA
Unas 140 embarcaciones realizaron la verificación obligatoria para participar
del concurso de pesca del surubí. Personal de Prefectura estará hasta este
viernes en Costa Surubí y hará las revisiones y emitirá el visado. Luego el
trámite se realizará en Prefectura, los foráneos tendrán prioridad.
participar del concurso de pesca del
surubí. Pero desde el lunes próximo
estas verificaciones se realizarán,
nuevamente, en la sede de la
Prefectura. Y la prioridad la tendrán
los pescadores foráneos.
El Jefe de la Prefectura Goya, Walter
Rodríguez dijo: “Fue una muy buena
decisión, la de llevar a los
verificadores de la Prefectura a Costa
Surubí. El trámite consiste en
comprobar que las lanchas cumplan
los requerimientos obligatorios para
largar y participar del concurso”.
“Más
de
un
centenar
de
embarcaciones ya se han verificado.
Esperemos que la gente se sume y
pueda hacer el visado que es tan
importante para la seguridad. Desde
la semana próxima, el predio Costa
Surubí recibirá a mucha gente. Por
eso, las visaciones vuelven a la
Prefectura”, manifestó el Jefe de la
Prefectura Goya a Radio Ciudad.
La COMUPE había acordado con la
Prefectura,
el
traslado
de
verificadores a Costa Surubí para
descomprimir el trabajo de esa fuerza
de seguridad. Sin el “visado” de
Prefectura, las lanchas no pueden

Rodríguez
recordó:
“La
gente
pescadora con el visado podrá
acceder al agua y hacer la bajada de
lancha. Los pescadores foráneos
tendrán la prioridad. A los locales se
les dio dos semanas”.
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BAJADA DE LANCHAS
La Prefectura dio a conocer la
disposición 144/2022, por la cual
prohíbe que toda embarcación que no
haya podido ser botada hasta las 13
hs del día 7 de mayo de 2022, no
podrá ser bajada hasta después de
las 16 horas, o hasta la finalización
de la largada de las embarcaciones
participantes.
Sobre esta disposición, el Jefe de la
Prefectura precisó: “Hemos notificado
este horario que le estamos dando.
Es hasta las 13 hs y después de eso
no van a poder bajar ninguna
embarcación. Hasta que no finalice la
largada. Vamos a respetar esta
medida importante para la seguridad
de todos”.
“La idea es coordinar con todos los
pescadores. Vamos a trabajar con un
número importante de fiscales que se
desplegarán”, precisó.
“Hacemos las recomendaciones. Les
recuerdo que se harán controles de

}

alcoholemia y regirá la prohibición de
exceder
los
límites
de
la
reglamentación. Es importante que el
timonel se encuentre en condiciones
aptas para cumplir su rol de
conductor de la embarcación”,
informó.
LA LARGADA
Walter Rodríguez señaló: “La altura
ideal del río sería los 3 metros. No sé
si se podrá hacer la largada
tradicional. Por eso es importante
esperar a ese momento para definir
ciertas cosas. Al pescador le gusta
este exceso de velocidad. Pero hoy
como están dadas las condiciones del
río hay riesgos para la seguridad de
la navegación. Además, con esta
altura del río hay bancos de arena y
raigones”.
“La Prefectura tiene la predisposición
para que se pueda hacer todo con la
mayor normalidad posible”, finalizó
Rodríguez.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
953
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
256
432696
953
433175
997
433213
434432
434436
434437
vista)
434438
434439
3191
434470
434700

AREA

Pro.De.Go
Guardia- Transito
Sria.HCD
HCD: Bloque ELI
Dirección de Deportes
Tesorería
Taller Municipal
Informes- Sria.Obras y Serv.
Teatro Municipal
Dirección de Turismo
Oficina Cementerio
Radio Ciudad
Intendencia
Dirección de Prensa
HCD: Bloque U.C.R
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Dirección de Transito
.

DIRECCION

José Gomez 2000
Terminal Goya
Colón 608
Colón 608
J.E.Martinez
Colón 608
Av.Sarmiento 936
España 374
J.E.Martinez 365
Jose Gomez
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 608
Colón 60
Av.Neustad 110
Primeros Concejales

Inspección General

Jose Gomez

Centro de Monitoreo

Jose Gomez

Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte
Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella
Intendencia
Cic Sur
Direccion de Produccion
A.P.S
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Colón 608
Caá Guazú
Cabral 387
San Martin 557

