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Goya Corrientes  –  Martes 31 de Enero de 2023 – N.º 1442

   Goya Ciudad

NIÑOS DE DISTINTOS BARRIOS PODRÁN DISFRUTAR DEL 
PARQUE ACUÁTICO DE GOYA
Desde esta semana, se pondrán a disposición colectivos para trasladar a los niños y niñas, 
de los barrios designados en esta etapa, hasta el parque, donde tendrán una jornada 
recreativa. 
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31 de Enero

1813 – Comienza a sesionar la Asamblea del Año XIII, la primera convención con objetivo constituyente 
llamada como consecuencia de la Revolución de Mayo. Aunque no logrará redactar una Constitución, 
sentará los fundamentos del sistema legal argentino decretando la libertad de vientres, la igualdad ante la 
ley, la abolición de la tortura, la supresión del mayorazgo y de los títulos de nobleza y la extinción de los 
regímenes de tributo para los nativos
1908 – Nace en el campo bonaerense el músico, compositor y poeta Héctor Roberto Chavero, más 
conocido por su seudónimo de Atahualpa Yupanqui, autor de obra folklórica de singular belleza

.
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NIÑOS  DE  DISTINTOS  BARRIOS  PODRÁN
DISFRUTAR DEL PARQUE ACUÁTICO DE GOYA
Desde esta semana, se pondrán a disposición colectivos para trasladar a los
niños  y niñas,  de los barrios designados en esta  etapa,  hasta  el  parque,
donde tendrán una jornada recreativa. 

La Municipalidad de Goya acercará a
los  niños  al  disfrute  del  recreativo
"Parque Acuático”.  Al principio, será
para  los  niños  que  viven  en  los
barrios  Arco  Iris,  Sarmiento,
Esperanza,  Matadero,  Francisco  I,
Santa Lucía y Juan XXIII. 

Para  concurrir,  los  chicos  deben
anotarse. Así, por ejemplo, este lunes
30 se inscribió en el barrio Esperanza
y  simultáneamente  se  hicieron  las
revisiones médicas para pediculosis y
micosis. En tanto que este martes 31,
en  el  Salón  de  Usos  Múltiples  del
barrio Juan XXIII, ubicado frente a la
capilla San Antonio, se inscriben los
niños de los barrios Matadero,  Juan
XXIII y Francisco I y Santa Lucía. El
propósito  es  que  puedan  concurrir
tres veces por semana para disfrutar
de  este  nuevo  complejo  que  posee
nuestra ciudad.

La  Directora  de  Promoción  Social,
Mercedes  Pinto  comentó  que  “la
inscripción  comenzó  el  lunes,  en  la
zona  Este  de  la  ciudad,  comprende
los  barrios  Arco  Iris,  Sarmiento,
Esperanza y los que estén alrededor.
Se  inscribieron  alrededor  de  80
chicos. Y este martes comenzamos la
inscripción en el SUM del barrio Juan
XXIII”.

“Arrancamos  este  miércoles  1  de
febrero  en  el  barrio  Esperanza.
Personal  del  CIC  Sur  hizo  una
revisación  médica  de  pediculosis  y
micosis.  Estaba  la  inscripción  y  la
parte  de  salud  al  lado”,  explicó  la
funcionaria.

“Vamos a hacer una prueba piloto ya
que  también  vamos  a  estar
trabajando con niños de 4 a 12 años.
Sin sus padres. Hay padres que van
a  acompañar  y  padres  que  no.
Trataremos  de  trabajar  con  ellos  y
viendo  en  la  marcha  si  vamos
incorporando más”.

Habrá transporte que trasladará a los
niños  y  niñas  hasta  el  Parque
Acuático  que  funciona  en  ruta
provincial 27, kilómetro 121.

“Los chicos están citados para estar
a  las  9  horas.  La  intención  del
intendente  Mariano  Hormaechea  es
que todos puedan ser parte de esta
atracción turística que tenemos hoy”,
dijo.

“Sera  dos  veces  por  semana,  cada
barrio.  Este  miércoles  iniciamos con
el  Esperanza,  el  jueves  estarían
arrancando  con  su  primera  ida  al
parque  acuático,  después  será
martes a la mañana, y martes por la
tarde  están  haciendo  tanto  barrio
Esperanza como Juan XXIII”, precisó.

Aclaró  que  “para  los  padres  y  el
barrio no hay ningún tipo de costo”.

Es  la  primera  temporada  de  trabajo
del  Parque  Acuático  que  no  tiene
precedentes  en  nuestra  localidad,
para  brindar  una  nueva  propuesta
recreativa  para  el  disfrute  de  todos
los goyanos.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa
             
             
             
             
           

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

31 de Enero – Pág. 2

INTENDENTE HORMAECHEA COMPARTIÓ CON EL
PERSONAL  DE  LT6  RADIO  GOYA,  EL  70º
ANIVERSARIO DE LA AM 1200
El jefe comunal hizo un reconocimiento a la emisora por su trayectoria, en
medio  de  un  cronograma  de  actividades  organizadas  por  la  radio  y  que
contempla  un  estudio  en  “la  plaza  Mitre”,  para  difundir  la  historia  de  la
querida LT6.

Este  martes,  en  ocasión  de  la
celebración formal de los 70 años de
la radio emblema de la región, como
es LT6 Radio Goya, estuvo presente
el  Intendente  Mariano  Hormaechea,
quien  fue  invitado  a  compartir  un
grato momento con todo el personal
que desde hace años da vida a esa
radio AM tan querida por los goyanos.
Hormaechea estuvo en un estudio de
radio al aire libre montado en la plaza
Mitre.

En  la  ocasión,  el  jefe  comunal  fue
recibido por los reconocidos locutores
“Yiyi”  Lacava  Vilas  y  Raúl  Dittman
con quienes charló y dialogó y reveló
algunos  detalles  desconocidos  para
el  público  en  general.  Por  ejemplo,
que tenía  10 años de  edad cuando
fue  invitado  a  los  estudios  por
“Chacho”  Blanco  (conocido  también
como Adam Balmoro) para contar su
participación  en  distintos  torneos de
padel, deporte que lo apasionó desde
muy joven y con el cual descolló de
niño.

“Es una radio emblemática e histórica
que representa mucho para la región
y para Goya. Era muy chico cuando
yo  tuve  algunas  pasadas  por  el
estudio  de  LT6  y  el  programa  que
conducía “Chacho” Blanco. Yo venía
con el equipo con el que jugábamos
al  paddle  y  nos  hacían  entrevistas.
Contábamos nuestras participaciones
en algunos torneos, en especial uno
que  se  jugó  en  la  ciudad  de
Resistencia  y  donde  habíamos
ganado algunos premios. Incluso hay
fotos de cuando íbamos al estudio de

la  radio  donde  hemos  sido
entrevistados.  En  esa  época  habré
tenido diez o doce años. Son grandes
recuerdos”, comentó el intendente.

 LA RADIO Y EL CAMPO

El intendente Hormaechea destacó la
estrecha relación entre la radio LT6 y
la  población  de  la  zona  rural:  “Los
comunicadores  sociales  y  en  este
caso  la  radio  LT6  cumple  un  rol
fundamental para contar y comunicar
lo que hacemos. Cuando fui delegado
de Desarrollo  Social  de  la  Provincia
comunicábamos  las  actividades  que
hacíamos  en  la  zona  rural,
entendiendo  las  dificultades  que
tienen los pobladores rurales debido
a la distancia con la ciudad. A pesar
de  los  avances  tecnológicos,  en  la
zona  rural  la  radio  cumple  un  rol
fundamental  para  informar.  Hay una
costumbre arraigada de los que viven
en la zona rural de escuchar a LT6, y
en  especial  en  determinados
horarios.  Para  nosotros  es
fundamental  el  tema  de  la
comunicación”.

“A  pesar  de  los  avances  de  la
tecnología,  hay  características  que
hacen  irremplazable  a  la  radio.  La
radio brinda compañía. Y lo que hace
la nueva tecnología es darle un apoyo
para  que  llegue  a  más  cantidad  de
gente. La tecnología también permite
que la radio AM llegue a un público
más joven,  porque  puede  escuchar
radio a través del teléfono. El trabajo
que hace LT6, todas las mañanas, es
generar un micro clima, un ambiente,
y  genera una compañía casi directa
con  los  oyentes”,  expresó  Mariano
Hormaechea.

Finalizó  la  entrevista  y  reiteró  sus
saludos y buenos deseos para todo el
personal  de  LT6  Radio  Goya:  “Los
felicito  por  sacar  la  radio a la  calle,
teniendo  en  cuenta  esta  fecha  tan
importante. Es un honor que me haya
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tocado estar en la celebración de los
70 años. Durante todo el día siguen
los  festejos  y  está  bueno  para
quienes no conocen toda la  historia
detrás de la radio y seguro ustedes la
irán contando en el transcurso de la
mañana para que los vecinos y más
jóvenes  aprendan  y  escuchen  la
historia de LT6”.

PAGO DE SUELDOS

También  el  jefe  comunal  comentó
que este martes 31, la Municipalidad
efectivizó  el  pago  de  haberes.
“Estamos  satisfechos,  lo  hemos
expresado varias veces. Hemos 
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podido  cumplir  con  una  política
salarial dando continuidad y haciendo
las  actualizaciones  de  haberes.
Cumplimos  con  toda  la  política  de
pago  de  plus  y  bonos  y  con  el
compromiso asumido en la gestión. A
veces el mes de enero se hace largo.
Y  el  día  20  de  enero,  ayudando  al
empleado  municipal,  hemos  hecho
una  inyección  económica  en  la
ciudad,  con  el  pago  del  bono
navideño. Se pagó en dos etapas, de
20 mil pesos cada una. Teniendo en
cuenta  que  la  situación  es  difícil”,
finalizó.

RESOLUCION N° 126
ACTUALIZANDO ESCALA TARIFARIA DE REMISES Y TAXIS- EXPTE ADMIN
N° 568/23
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VISTO:      

             El Expediente Administrativo
Nº 568/23

Y CONSIDERANDO:

                                Que, en el Expte
de  referencia,  se  presenta  el  Sr.
Valenzuela  Germán  en
representación  de  la  A.R.G
(Asociación  de  Remises  Goya),
solicitando  actualización  tarifaria  del
servicio que prestan.

                                        Que fundan
su  pedido  de  acuerdo  a  las
ordenanzas vigentes y el incremento
ocurrido  en  los  valores  del
combustible,  que  se  toma  de
referencia  para  la  nueva  escala
tarifaria.

                                               Que  la
Ordenanza N° 1.557 faculta al DEM a
actualizar  la  escala  tarifaria  cada
cuatro meses, siendo la última el 21
de  septiembre  de  2022  por  lo  que
corresponde hacerlo nuevamente.

                                               Que  el
valor  actual  del  combustible  de  la
empresa  de  bandera  oficial  YPF  es
de $184,00 (ciento ochenta y cuatro 
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con  00/100),  siendo  el  valor
estipulado  de  la  ficha  $13,00  (trece
con  00/100)  quedando  de  esta
manera la  tarifa  mínima en $234,00
(doscientos treinta y cuatro)

                                               Por todo
ello;;;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: ACTUALIZAR a partir
del  1  de  Febrero  la  ESCALA
TARIFARIA  del  Servicio  público,
alternativo  y  diferenciado  de
automóviles de alquiler con aparatos
de  taxímetros,  ticketeras  u
odómetros  digitales de vehículos que
prestan el servicio de taxis y Remises
en  el  Municipio  de  Goya
contemplando  el  siguiente  valor:
$13,00  VALOR  FICHA,  $234,00
VALOR TARIFA MÍNIMA.

ARTÍCULO  2º:     APROBAR,  el
cuadro tarifario que forma parte de la
presente como ANEXO I.

ARTICULO  3º:COMUNÍQUESE,
publíquese,  dése  al  R.M,  sáquese
copia  para  quien  corresponda  y
ARCHIVESE.

CON  UNA  MISA  EN  LA  PLAZA  MITRE  DIERON
GRACIAS A DIOS POR LOS 70 AÑOS DE LT6
Con motivo de la celebración del 70 aniversario de LT6 AM 1200 Radio Goya,
se realizó una misa en acción de gracias en la Plaza Mitre, en la mañana de
este  martes  31  de  enero.  Presidió  el  padre  Boris  Javier  Escobar  Sejas,
misionero redentorista, acompañado por el diácono Eduardo López.  Desde
muy temprano se ubicó en la plaza principal de la ciudad un estudio móvil
que transmitió los programas en directo. Participaron locutores, operadores,
técnicos,  administrativos  y  se  destacó  un  gran  acompañamiento  de  los
oyentes de la radio, que se unieron a la celebración.

La  liturgia  estuvo  especialmente
preparada  por  el  personal  de  la
emisora. El locutor José Raúl Dittman
y  la  locutora  Lourdes  Inés  Lacava
Vilas  guiaron  el  oficio  religioso,
además,  el  periodista  José  Luis

Paleari  leyó  la  Palabra  de  Dios.
Participó el Director de Prensa de la
Municipalidad  de  Goya  Raúl
Alejandro Medina y en representación
del  Honorable  Concejo  Deliberante
las  concejales  Mónica  Cortinovis  y
Karina Esquenón.

HOMILÍA DEL PADRE BORIS

El  celebrante  predicó  sobre  el
evangelio  de  San  Marcos  en  su
capítulo 5,  invitando a “comunicar al
estilo de Jesús”, dijo.
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“Vamos a comunicarnos al  estilo de
Jesús, porque esta comunicación es
a  raíz  de  que  tenemos  algo  para
comunicar. ¿Qué sería de la radio o
de  los  comunicadores  si  no
tuviéramos una noticia o un anuncio
que  comunicar?  –planteo-  cuánto
más  nosotros  tenemos  para
comunicar  la  Buena  Noticia  de
Jesucristo  y,  lo  mejor  que  nos  ha
pasado en la vida y es lo que llena de
esperanza  y  sentido  a  todas  las
personas  que  encontraremos  en  el
camino”  subrayó  el  padre  Boris
Escobar.

Meditando  el  evangelio  proclamado
afirmó  “Que  hermoso  es  ver  que
Jesús  comunica  vida”  y  profundizó
señalando  “vemos  a  Jesús  que
comunica esperanza y compasión”.

“Comunicar  porque  tenemos  algo
que  comunicar  y  ciertamente  a  los
comunicadores especialmente se nos
invita a que comuniquemos la verdad
y  con  amor”,  manifestó  haciendo
referencia  al  mensaje  del  Papa
Francisco  para  la  próxima  Jornada
Mundial  de  las  Comunicaciones
Sociales.

Por  eso,  animo:todos  tenemos  que
comunicar al estilo de Jesús, porque,
los  otros  estilos  de  comunicación,
pueden  hacer  mucho  ruido,  pero
también generalmente  hacen mucho
mal.  Qué  sería  de  la  comunicación
falsa,  superficial,  cuando  es
solamente  aparente  o  engañosa  y,
esa  comunicación  finalmente  hace
mal”.

“Necesitamos comunicarnos al estilo
de Jesús en la verdad y conectarnos
con  tantas  realidades.  Es  necesario
poder abrir el oído como nos dice el
Papa  Francisco”,  afirmó  entre  otros
conceptos.

Remarco  “a  quienes  nos  toca
comunicar tenemos que dar lo mejor
que  tenemos,  pero  para  eso  es
necesario  conectar  con  nosotros
mismo lo más profundo que tenemos
para  dar.  Conectar  la  paz  que
tenemos  para  dar,  desinstalar  las
comunicaciones  enfermas  o  que
enferman,  en  este  tiempo,  vemos
mucho  el  encono,  la  rivalidad,  la
crítica despiadada, la indiferencia, el
dejar solo o el hacer sentir mal. 
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Nosotros  tenemos  otra  cosa  para
comunicar,  buscar  en  nuestro
corazón lo bueno que tenemos para
dar”.

En  estos  70  años  animó  a  los
presentes y oyentes a “pedir la gracia
de  seguir  siendo  servidores  de  la
comunicación  en  la  verdad  y  en  el
amor” e instó a seguir haciendo “una
comunicación  cordial,  que  LT6  siga
siendo  parte  de  esta  historia  de
Goya”.

CARLOS GOMEZ MUÑOZ

El locutor y periodista Carlos Gómez
Muñoz,  que  se  desempeñó  en  LT6
por  más  de  cincuenta  años,
pronunció  la  oración  de  gracias,
señalando entre otros conceptos: “La
paz y el  amor de Cristo nos reúnen
hoy en esta celebración. Los 70 años
de LT6, un acontecimiento que es sin
duda  un  motivo  central  en  nuestra
ciudad de Goya”, afirmó.

“Es  muy  difícil  hacer  una  memoria
retrospectiva de todo lo que ha sido y
significado LT6, para nuestra ciudad y
para  nuestra  región,  para  cada  uno
de  nosotros  y  para  quienes  la
hicieron.  Para  quienes  han  venido
alimentado  con  su  trabajo  y  su  fe
durante  todo  este  tiempo  y  para
quienes  hoy  la  sostienen  con
esfuerzo  con  denodado  esfuerzo  y
sacrificio, sabiendo cómo se ha dicho,
que las dificultades están, pero con la
ayuda  del  Señor  para  vencerlos”,
remarcó.

Más  adelante  expresó:  “No  puedo
dejar de mencionar en esta acción de
gracias,  evocando  aquella  la  gran
noticia que nos trajo el patrono de las
comunicaciones desde la óptica de la
mirada y de la convicción y vivencia
de nuestra fe: el anuncio que trajo a
la Virgen María el arcángel Gabriel”.

“Hoy estamos glorificando a Dios, por
eso  dijo,  muchas  gracias  al  Señor,
porque entendemos que LT6 ha sido
mensajera también durante todo este
año de ese mensaje de amor a Dios,
de paz a los hombres de voluntad y
han  sido  muchos  los  episodios  que
han  ido  jalonando  el  servicio  de  la
radio  a  lo  largo  de  estas  siete
décadas”, reseño.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa
             
             
             
             
           

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Recordó,  “a  los  hacedores  y
creadores de la radio, a los que nos
enseñaron particularmente a los que
trabajamos en LT6, en este oficio tan
maravilloso que nos hermana con la
gente y nos iguala, nos acerca y nos
hizo llegar a los hogares y corazones
de  todos  aquellos  que  nos  han
seguido y nos siguen y nos seguirán”.

Al  recordar  al  personal  fallecido dijo
“se  nos  estruja  el  corazón,  pero
también,  se  nos  amplía  el  alma  al
saber  que  ya  están  por  haber
cumplido  el  servicio  que  Dios  les
encomendó junto a Él”.
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“Gracias  Señor,  por  este  bien
inmenso de integrarnos a través de la
comunicación. Gracias Señor, porque
elegiste a LT6 para que lo hiciera por
tantos  años,  hasta  que  surgieran
tantas  posibilidades  a  las  cuales
saludamos  como  radio  FM,  canales
de  televisión,  medios  gráficos.
Gracias  Señor  porque  siempre  nos
acerca  el  mensaje  que  nos  trajeron
los  ángeles  en  Belén,  porque  nos
hace  reverenciar  aquel  anuncio  que
nos llegó del ángel Gabriel”.

“Gracias al  Pueblo de Goya porque
nos  sostiene  siempre”,  concluyó
emocionado.

Organiza IPT y SRG: Curso de inseminación artificial en bovinos 
Este  jueves  02  y  viernes  03  de
febrero tendrá lugar un curso teórico -
práctico de Inseminación Artificial  en
Bovinos, en el predio de la Sociedad
Rural de Goya, dirigido a productores
en general  mayores  de  18 años de
edad.  La  organización,
responsabilidad  y  logística  estará  a
cargo  del  Instituto  Provincial  del
Tabaco,  con  colaboración  de  la
Sociedad Rural de Goya, en tanto el
curso  será  dictado  por  técnicos  del

Ministerio  de  Producción  de  la
Provincia  de  Corrientes.  Cupos
vacantes,  interesados  solicitar  a  la
brevedad  inscripción  al  WhatsApp
3777 – 643937. Jueves 02 la hora 10
teoría a las 14 practica. Continúa el
día  viernes  03  a  la  hora  08  con
práctica. 

TRAVESÍA DE ISORO PROMETE REGRESAR CON
TODO
En el año anterior a la pandemia, había participantes de 50 localidades de
todo  el  país,  lo  que  habla  a  las  claras  del  interés  por  el  evento  no
competitivo. Retornará el 19 de febrero.

Para  el  próximo  19  de  febrero,  los
goyanos y aficionados de todo el país
están invitados a disfrutar, en kayak y
piraguas,  de  un  recorrido  de  42
kilómetros  por  el  riacho  Goya,  río
Paraná y arroyo Isoró, aguas abajo.

La  travesía  en  agua  se  extenderá
durante  ocho  horas.  El  recorrido
comprenderá  la  parte  central  de  la
Reserva  Natural  Isoró.  Los
organizadores  pretenden  que  la
travesía  sirva  para  conocer  todo  el
potencial  y  riqueza  del  Isoró,  que

podría  ser  declarada  Reserva  en  el
futuro cercano.

Los palistas partirán desde la Playa el
Ingá, a la mañana. Continuará hasta
llegar a la estancia “El Cerrito”, desde
donde  emprenderán  el  regreso  a  la
ciudad en vehículos por tierra.

Para  recibir  más  información,  los
interesados pueden enviar WhatsApp
al 3777-544495

Pedro  Sá  es  organizador  de  la
Travesía del Isoró y se llevará a cabo
el domingo 19 de febrero.

“La  Travesía  es  eso,  es
juntarnos, mezclarse  y  convivir
durante uno o dos día con amantes
de la naturaleza, del agua, del río, de
la vida sana, de vivir en comunidad,
vivir  una propuesta hermosa que no
para de crecer y acercar cada vez 
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más turismo y que está en marcha en
su  sexta  edición  para  el  19  de
febrero,  pero  con  una  convocatoria
fantástica”,  dijo  Pedro  Sá  en
comunicación con Radio Ciudad.

“El recorrido es precioso. Comprende
tres  ríos.  Tenemos la  posibilidad de
recorrer el riacho Goya, que tiene sus
características  y  permite  que  uno
pueda ver la ciudad desde otro lado
enmarcado con la reserva de isla Las
Damas,  Mozambique,  salir  y
desembocar  al  Puerto  que  es  tan
importante  y  recorrer  un  tramo  de
cinco  kilómetros.  Remamos  por  la
zona que se conoce como El Brete y
una vez que cruzamos los bancos de
arena, llegamos a la embocadura del
Isoró  y  ahí  nace  nuestra  Reserva
Íctica  y  un  recorrido  por  dentro  del
arroyo de 27 km, con dos paradas y
como destino la estancia “El Cerrito”
que desde hace un buen tiempo me
refiero como el corazón de la reserva.
Son  2400  hectáreas,  a  las  que  se
lleva recorriendo 32 kilómetros por El
Bajo en su totalidad de ripio, que lo
puede  hacer  cualquier  coche  sin
problema. La gente puede llegar por
tierra a recibir  a los amigos y gente
que participa. No solo ir a esperar 
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sino tomarse el tiempo de ir y tomar
algo y compartir la tarde”, comentó el
actual presidente de COMUPE.

“Es un balcón con vista al Isoró. Las
actividades  arrancarán  el  sábado
cuando lleguen los turistas.

A  la  fecha  recién  abrimos  el  20,  la
inscripción. Comenzamos a compartir
la  información  a  la  gente.  Tenemos
inscriptos de Paysandú, Uruguay;  de
Chivilcoy, de La Plata; de Berisso; de
Posadas;  de  Alem;  Formosa,  de
varias  ciudades  del  Chaco,  de
ciudades  santafesinas,  muchas
ciudades  entrerrianas.  Tenemos  ya
prácticamente seis provincias”.

EVENTO NACIONAL

“En  la  fecha  del  2020,  antes  de  la
pandemia habíamos alcanzado a 50
ciudades  representadas  por  gente
que  nos  vino  a  visitar.  Ya  se
transformó  en  un  verdadero  evento
nacional”, recordó.

“Es  un  evento  que  le  aporta  a  la
ciudad,  una  fecha  importante  en  el
calendario. Y nosotros con el orgullo
de que así sea”, dijo Pedro Sá.

Carnavales Goya 2023

RENDICIÓN DE PRIMER NOCHE Y ANÁLISIS DE LA
JORNADA INAUGURAL
Este martes en Salón de Acuerdos el Intendente Mariano Hormaechea se
reunió con representantes de comparsas y Coordinación de Carnavales.

Acompañaron  el  encuentro  la
Coordinadora  de  Carnavales  Isabel
Vernengo,  Concejal  Jesús  Mendez
Vernengo,  por  Comparsa  Aymara:
Veronica  Albhom  y  Guillermo
Martínez,  por  Comparsa  Ita  Vera:
Juan Romero y Fabián Zamudio, por
Comparsa Poramba: Susana Ávila.

La  reunión  fue  para  efectuar  la
rendición  de  recaudación  de  la
primera  noche,  a  cada  una  de  las
comparsas  que  compiten.  Es
importante  destacar  la  participación
del  público  donde  se  pudo  apreciar

una   convocatoria  multitudinaria  del
sábado pasado.

Durante  el  encuentro  se  analizó  la
primera  noche  de  corsos,  haciendo
una evaluación del espectáculo en su
jornada  inaugural  de  la  temporada
2023. Coincidiendo entre todos el alto
impacto  y  resultado  positivo  de  la
propuesta  carnestolendas  de  la
primera  ciudad  del  interior  de  la
provincia de Corrientes.

Se  sugirieron  algunos  detalles  a
corregir,  como  así  también  sumar
nuevas  propuestas  a  partir  de  la
segunda noche, el próximo sábado 4
de  febrero,  la  oferta  es  agregar
producciones donde el público pueda
compartir  con figuras de comparsas,
preparando  un  espacio  donde  se
puedan sacar fotos. 
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RALLY  ENTRERRIANO  DICE  PRESENTE  EN
ANIVERSARIO DE LT6
Javier  Tofai,  Coordinador  General  del  Rally  Entrerriano;  Diego  Nehuerth,
Delegado C.D.A. y Javier Abellando, Presidente del   Auto Club Concepción
del Uruguay, se hicieron presentes en el 70 Aniversario de la radio A.M. DE
LA CIUDAD DE Goya, L.T.6.

La emisora celebró este 31 de enero
un  año  más  de  vida  y  los  citados
precedentemente dejaron una misiva
expresando:

“Concepción  del  Uruguay  31  de
enero 2023.

Señores directivos de LT6 AM GOYA
CTES ARGENTINA

Nos dirigimos a ustedes por medio de
esta nota Saludando a los directivos y
personal  de la radio.  Motiva nuestro
saludo los festejos  de sus 70 años,
destacando  y  recordando  que  esta
radio abrió las puertas también de la
palabra  rally  en  Goya,  la  Micro
Región y la provincia de Corrientes.

Desde  y  por  parte  de  la  familia  de
Rally  Entrerriano  saludamos  a
ustedes en tan importante fecha.

La  radio  como  comunicadora  social
cumplió estos años para con nosotros
un  rol  importantísimo,  llevando  las
instancias deportivas a todos quienes
han seguido cada rally en su ciudad”.

Los actos celebratorios de este 31 de
enero  comprenden  una  Misa  de
Acción  de  Gracias  en  la  plaza
principal,  el  descubrimiento  de  una
placa y una comida de camaradería.

DIRIGIENDO LA BATUTA 
La Casa de la Cultura será escenario
en 4 jornadas del Taller de Dirección
Musical  que  estará  a  cargo  de  la
profesora Selva Vera.

El espacio formativo se concretará los
días lunes 6 y 12, y los viernes 10 y
17 de febrero.

Quienes  estén  interesados  deberán
registrar  su  inscripción  en  Juan
Esteban  Martínez y  Tucumán,  Casa
de la Cultura.

Mayores  informes  vía  telefónica  al
3777-474073.

EL  MUNDIAL  DE  PESCA  RECIBE  A  CRISTIAN
CASTRO  
Desde  el  24  al  30  de  abril  se  desarrollará  la  Fiesta  Nacional  del  Surubí
edición  2023  con  la  inscripción  de  700  equipos  que  han  registrado  su

presencia en el Mundial de Pesca.

Una  edición  que  asegura  tener  un
crecimiento  exponencial,  una  fiesta
de  características  únicas  con  una
grilla  artística  internacional  con  la
presentación de Cristian Castro y una
Peña  de  Pescadores  con  mayores
comodidades para los pescadores.
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“No para de sorprendernos a propios
y extraños la fiesta”, dijo el Presidente
de  la  COMUPE  Pedro  Sá,  quien
adelantó  aspectos  salientes  de  la
organización  de  la  presente  edición
de la FNS.

EVENTO  TURÍSTICO  DE  LA
PROVINCIA

La  fiesta  fue  presentada  el  pasado
mes  de  diciembre  a  las  barras
pesqueras  en  el  monumento  de  los
pescadores  deportivos  en  el  predio
Costa Surubí, donde se cerró con un
brindis por el fin de año y augurando
éxitos para el concurso de este año.

El  evento  turístico  más  grande  con
que cuenta la provincia de Corrientes,
de  trascendencia  internacional,
tendrá este año una grilla también de
nivel  internacional  con artistas de la
talla de Cristian Castro, Los Pericos,
Los  Tekis  y  LIT  Killah.  También
estarán  Onda  Sabanera  y  Mati
Valdez,  “pero  podemos  anunciar
otros artistas que se sumarían a los
informados  por  nuestro  Intendente
como  presidente  honorario  de  la
COMUPE”.

 La Fiesta del Surubí se realizará del
24  al  30  de  abril.  “El  miércoles  26
estarán  Los  Pericos  brindando  su
show, el jueves Los Tekis, el sábado
nos propusimos darle un vuelo con la
presencia de Cristian Castro, el 
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domingo   en  la  tarde  estará  Mati
Valdez, relacionado al  rubro musical
de  Lucas  Sugo,  y  para  la  cena  la
presencia de Onda Sabanera, y otras
sorpresas que se sumarán a la grilla
de  la  Fiesta  Nacional  del  Surubí”,
informó Sá.

Para  el  público  joven  también  se
destaca el  artista del  género urbano
Trup,  LIT  Killah.  Se  trata  de  Mauro
Román  Monzón  Herrera  (22),  alias
LIT Killah, uno de los más importante
representantes  del  trup  del  país,
oriundo  de  González  Catán,  partido
de  La  Matanza.  A  los  16  años,
participó de El  Quinto Escalón, pero
fue  en  Campito  Free  (en  Ramos
Mejía) donde se destacó al coronarse
campeón.

INVITACIÓN A PARTICIPAR

A  los  pescadores  invitamos  a
inscribirse  ingresando  a  la
página www.goyasurubi.com.ar,
desde el mes de febrero el costo de
la inscripción será de 85 mil pesos, o
pueden  acercarse  a  la  oficina  de
CREDI  VIP  en  Juan  Esteban
Martínez  483  de  manera  presencial
pueden pagar en cuota o en un solo
pago.

“No deja de sorprendernos a propios
y extraños nuestra FNS”, concluyó el
presidente de la CoMuPe.

LA  RADIO  AM  DE  GOYA  CUMPLE  70º
ANIVERSARIO
Con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de LT6 “Radio Goya”, el
reconocido  periodista,  historiador  y  escritor  José  Erasmo  Gauto  hizo
referencia al impacto social, cultural y político de la emisora en la sociedad.

INICIO DE LA RADIO AM

En su relato recordó que en el  año
1953, fecha de inicio de la radio, en
que se abre al éter la emisora de la
Red  Splendid,  esta  adquiere
importancia  a  la  luz  de  otros
acontecimientos  relevantes.  “Se

radica  en  nuestra  ciudad  la  primera
fábrica de cigarrillos en el interior del
país,  una  industria  nacional  que
representó un gran campo económico
llevando a la consideración de ser la
segunda  ciudad  de  la  provincia”.
También “la aparición del primer libro
sobre la historia de Goya como el de
Pedro  Cassani  con  una  serie  de
datos e informaciones de una misma
época”.  “Contar  con  un  medio  de
comunicación  importante,  una
emisora de carácter  regional,  marcó
un  salto  cualitativo  de  gran
importancia”.

http://www.goyasurubi.com.ar/
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LOS ARTISTAS DE LA RADIO

“Desde 1953 hasta el 1973 LT6 tiene
un  periodo  artístico,  todos  los
componentes de la emisora, locutores
eran  considerados  por  el  público
como  artístico,  tal  es  así  que  se
pusieron  nombres  de  fantasía,  o
seudónimo  como  el  caso  de  José
María  Miranda  “José  María  Miro”;
Carlos  Gómez  Muñoz  como “Carlos
Valente”;  Antonio  García  con  el
nombre  de  “Eduardo  Fulker”,  por
mencionar  algunos.  Esto  constituía
algo mágico, como una reverencia de
esos  artistas,  esos  juglares,  magos
que  se  trasladaban  de  pueblo  en
pueblo  anunciando  noticias,  dando
ese  carácter  excepcional  y  de
veracidad. Lo que decía la radio era
una verdad indiscutida, una cuestión
de  jerarquía  en  relación  a  la
veracidad de la comunicación. Con el
tiempo se fueron perdiendo, y desde
1973 la realidad se convirtió en algo
más  arduo,  confortativo,  una  etapa
política, realista de debate, de lucha,
la  época  de  cambios  de  esas
décadas”.

RECONOCIMIENTO Y PREMIO

En  su  referencia  al  medio  de
comunicación en su nuevo 
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aniversario,  Gauto  afirmó:  “En estos
70 años el reconocimiento a quienes
dieron  vida  a  la  emisora  que  han
sabido cubrir toda la región. En 1981,
con  respeto  supo  recibir  el  Premio
“San  Gabriel”.  Esto  me  trajo  el
recuerdo  con  la  entrega  de  la
distinción  de la  Iglesia  a  la  locutora
Lourdes  “Gigi”  Lácava  Vilas”.  Para
distinguir  a  LT6  puso  de  relieve  a
todos  aquellos  que  han  actuado,
administrativos, a quienes accedieron
a  una  entrevista,  a  los  funcionarios
que  ocuparon  los  micrófonos.  Al
mismo  tiempo  revalorizó  la
importancia de la palabra oral, y de la
escucha.  “Saber  escucharnos  entre
todos,  hacer  una  lucha  como norte,
como  aquellos  que  han  sabido
hacerlo  sin  violencia.  Con  la  no
violencia,  al  estilo  de  Martin  Luther
King, Mahatma Gandhi y tantos otros
que han tenido la capacidad de luchar
por la justicia en la humanidad, que
seguirá teniendo en tanto y en cuanto
la  palabra  sea  refrendada  con  la
verdad y la acción con la justicia. Por
eso  el  reconocimiento  al  pueblo  de
Goya  y  a  los  compañeros  de  la
querida Radio de Goya, LT6”.

CAMPEONATO DE AGUAS ABIERTAS
El 18 de febrero se disputará la última fecha del certamen acuático, en la
playa El Inga.
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La Dirección de Deportes ha organizado esta competencia en las aguas del riacho
Goya,  en tres fechas.  Se han corrido las dos primeras y se viene la  última y
coronación del mencionado campeonato.

De  la  actividad  deportiva  han  participado  en  las  oportunidades  anteriores
competidores de toda la provincia y de otras vecinas como Chaco, Formosa, Entre
Ríos y Santa Fe.

Las distancias establecidas: 3000; 1500 y 450 metros.

Las categorías: Menores; Juveniles y Master (A, B, C y D).

Para mayor información y registrar la inscripción: 3777473180 / 3774400785.
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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


