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MARIANO HORMAECHEA SE ENTREVISTÓ CON VALDÉS
“EL GOBERNADOR SE MOSTRÓ MUY INTERESADO EN SEGUIR TRABAJANDO JUNTOS”
En Casa de Gobierno, este jueves el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se reunió con
Mariano Hormaechea y tras el auspicioso encuentro, reveló en un tuit que se abordaron “temáticas
vinculadas a la gestión social. Articulando acciones, reafirmamos nuestra cercanía a los vecinos
de la ciudad”.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
13 DE MAYO
1854 – Nace el poeta bonaerense Pedro Bonifacio Palacios, más conocido por su pseudónimo
Almafuerte.
1922 – Nace el escritor bonaerense Marco Denevi, una de las más apreciadas plumas de la literatura
argentina contemporánea; su primera novela, Rosaura a las diez, recibió una exitosa adaptación
cinematográfica.
1934 – Fallece el naturalista porteño Ángel Gallardo, descubridor de la división cariocinética de la célula
y estudioso de las hormigas. Fue director del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar
Email: goyaprensamunicipal@gmail.com
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y
15:00 a 18:00

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

13 de Mayo de 2021 – Pág. 1

Goya 13-05-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-239 CASOS ACTIVOS
-33 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.- 8 pacientes derivados al Hospital de Campaña.
- Se trabaja en la trazabilidad.
-45 Altas epidemiológicas. –
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
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MARIANO HORMAECHEA SE ENTREVISTÓ CON
VALDÉS
“EL GOBERNADOR SE
TRABAJANDO JUNTOS”

MOSTRÓ

MUY

INTERESADO

EN

SEGUIR

En Casa de Gobierno, este jueves el Gobernador de Corrientes, Gustavo
Valdés, se reunió con Mariano Hormaechea y tras el auspicioso encuentro,
reveló en un tuit que se abordaron “temáticas vinculadas a la gestión social.
Articulando acciones, reafirmamos nuestra cercanía a los vecinos de la
ciudad”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Hormaechea, en tanto, detalló que
pudo presentar a Valdés programas
que se vienen ejecutando en Goya con
la idea de emprender juntos para
alcanzar mejores beneficios a mayor
cantidad de vecinos para construir su
vivienda. “Para continuar con el
mejoramiento de la calidad de vida, del
hábitat, fortalecer el desarrollo
turístico y potenciar el trabajo de los
emprendedores”, afirmó. Además de
una
propuesta
para
Barras
Pesqueras, de disponer un espacio en
terreno provincial, en zona de isla, de
alrededor de 4 a 5 hectáreas de
extensión, ubicado sobre la Cortada
de López.
“Nos reunimos a conversar con el
Gobernador,
mostrando
algunos
programas que queremos realizar de
manera conjunta y le señalamos
aquellos programas establecidos,
como el de emprendedores y le
interesamos sobre esta propuesta del
mejoramiento de la vivienda de los
vecinos", sostuvo.

Asimismo, Hormaechea ratificó el
compromiso del Gobierno Provincial
para con Goya de la realización de
importantes y significativas obras para
la ciudad y adelantó que se continuará
con este esquema de trabajar Juntos.
MEJORAMOS TU VIVIENDA
Sobre el programa y los proyectos
presentados, el Funcionario Municipal
anticipó:
“Con
este
Programa
“Mejoramos tu Vivienda”, nos permite
desde el Municipio dar una ayuda
desde la Caja Municipal de Préstamos
a aquellos que desean iniciar o
terminar su vivienda, con el sistema de
la concesión de un microcrédito para
la adquisición de los materiales para la
construcción de una habitación de
material y con las condiciones
adecuadas
para
mejorar
la
habitabilidad.
Planteamos
la
posibilidad al Gobernador Gustavo
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Valdés para buscar mejorar este
método de trabajo y que el beneficio
sea mayor para el vecino”.
ESPACIOS
PEQUERAS

PARA

BARRAS

“Además, le hemos hablado al Dr.
Valdés sobre la posibilidad de que el
Municipio disponga de un espacio
destinado a las barras pesqueras, en
zona de isla, terreno perteneciente a la
provincia de unas 4 a 5 hectáreas. En
este lugar se deberá trabajar con la
normativa
correspondiente
para
contar con la cesión de los espacios a
las distintas barras y/o clubes
pesqueros
para
realizar
emprendimientos relacionados con el
esparcimiento, adecuando el lugar
donde predominará el compromiso
MUNICIPALIDAD
DE GOYAy la
con el medio ambiente
naturaleza”,
adelantó
Mariano
Hormaechea.
INTERÉS
DEL
PROVINCIAL

GOBIERNO

Consultado sobre el interés del
Gobierno Provincial, Hormaechea, dijo
que el gobernador “se mostró
sumamente interesado en seguir
trabajando juntos”. “Le dejamos la
documentación sobre el desarrollo y la
proyección a futuro, estamos a la
espera de nuevos encuentros para
avanzar y concretar con ese
programa”, aseveró.
RATIFICACIÓN DEL COMPROMISO
Mariano Hormaechea explicó sobre el
interés del Gobierno Provincial y las
obras para la ciudad: “El Gobernador
está muy interesado en lo que se viene
haciendo dentro de la ciudad, esto

demostrado con las obras que se han
realizado en Goya y con este
importante trabajo que se iniciaría en
pocos días con la repavimentación de
la Calle Colón, surgida de la propuesta
provincial”.
“Además, hemos podido plantear
varios temas para la ciudad y mostrar
el trabajo con las capacitaciones en
los talleres de oficio, con el convenio
firmado con la Secretaría de Trabajo”.
CUIDADOS
SANITARIA

Y

SITUACIÓN

Finalmente, sobre la preocupación del
Gobierno Provincial ante la situación
epidemiológica de la ciudad y la
provincia toda, Mariano Hormaechea,
señaló: “El Gobernador estaba
saliendo hacia otro punto de la
provincia, con las recomendaciones
para seguir con el cuidado entre todos,
aprovechamos
entonces
para
interiorizar sobre el trabajo de
concientización
que
estamos
haciendo en la ciudad, con el objetivo
de reforzar estos conceptos de
cuidados y precaución, siguiendo de
manera atenta la evolución de la
situación epidemiológica, sanitaria en
Goya y en todo el territorio provincial.
Hay que asumir con responsabilidad y
cumplir con estas medidas que todos
conocemos, debemos ser estrictos
cumplidores de estos protocolos para
evitar contagios. Es la manera que
todos tenemos para contrarrestar
estos efectos, hasta tanto se pueda
llegar con la vacunación a todos los
sectores”, precisó.

ESTE VIERNES LA MUNICIPALIDAD PAGA PLUS
SALARIAL DE 13 MIL PESOS
La Municipalidad de Goya pagará este viernes 14 de mayo el plus de $13.000
correspondiente a los agentes Contratados y de Planta Permanente, quienes
lo percibirán mañana a través de la red de cajeros automáticos.
En forma periódica el gobierno municipal ha otorgado mejoras e incrementos
salariales y aumento de plus que fueron mayor a la inflación y mejor a los dados por
el sector privado público estatal y el sector público privado. Estas políticas salariales
son posibles por la responsabilidad y la disciplina fiscal de la actual gestión
municipal.
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RICARDO INSAURRALDE DIO SU TESTIMONIO DE
SU PASO POR EL HOSPITAL DE CAMPAÑA Y
ADVIRTIÓ QUE EL COVID ES "IMPREDECIBLE"
Ricardo Insaurralde es uno de los goyanos que fue derivado al Hospital de
Campaña como consecuencia del Covid. En un contacto con Radio Ciudad dio
su testimonio de su estadía en ese lugar y destacó la excelente atención que
recibió junto a otros goyanos con quienes compartió varios días, siendo
atendido por un cuadro de neumonía bilateral vinculado al Covid.
El hermano del célebre artista plástico Rodolfo
Insaurralde, relató que tras evidenciar algunos
síntomas "me hicieron la tomografía, me
oxigenaron y a los 20 minutos estábamos
saliendo hacia el hospital de campaña. Yo ya
no tenía Covid. Salí a trabajar pero había sido
que tenía la neumonía bilateral y por eso me
llevaron al Hospital de Campaña, donde la
atención es maravillosa.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Ahí te ponen suero y oxígeno y lo lindo de todo
esto es que estábamos en una sala con 20 y
pico de personas y se armó como una
camaradería. Ahí somos todos iguales y donde
yo estaba se armó un grupo lindo con el cual
conversábamos. Había un pastor que nos
rezaba todo el tiempo. Otro con el que
hablábamos pavadas. Un chico que tenía
problemas de adicciones y, al lado mío, estaba
mi amigo Giglio, pobrecito. Me quedé triste
porque estaba al lado mío y era una persona
agradable, muy buenita. Lloré mucho por él; charlábamos todo el día y no pensé
que iba a terminar así, porque él ingresó mucho mejor que yo”, relató.
LA COMIDA
Ricardo Insaurralde comentó: "Nos
servían un buen desayuno, que incluía
pan con mermelada, el almuerzo era
una sopa bastante linda, después te
traían milanesita con ensalada con
postre. Había gente que por primera
vez "veía" desayuno, almuerzo,
merienda y cena. No había que pagar
nada. No existe la plata".
EL PRESENTE
"Ahora
hace 12 días que estoy
trabajando. Me cuido un poco, hago
ejercicio, ando en bici, al principio no
me daba el aire, pero día a día me voy

fortaleciendo. Solamente falta que se
me vaya esta tos", aseguró.
RECOMENDACIÓN
¿Qué le recomiendo a la gente? A mí
me decían los médicos que el Covid es
impredecible, ataca en donde menos
lo pensás. Hay casos de personas a
las que les atacó el estómago, lo cual
demuestra esto que afirman. Por
ejemplo: yo pensaba que, como era
sano, como no tomo y hago deporte,
no iba a caer. Pero lo raro de todo esto
es que éramos todas personas
jóvenes. No había gente grande, que
ya está vacunada. Donde yo estuve,
había solamente una mayor de 60",
destacó.
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UN ORGULLO GOYANO:

CON SOLO 1 CD PUBLICADO MILAGRITOS GÓMEZ
YA ESTA TERNADA PARA EL PREMIO GARDEL
Milagritos Gómez es una niña que a fuerza de talento se ha vuelto popular en
las movidas chamameceras de la zona rural y en la ciudad y se ha expandido
a un público regional. Publicó en el 2020 su primer y único CD y precisamente
al poco tiempo se declaró la pandemia.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El talento de la jovencita no ha pasado
inadvertido por los conocedores de la
industria de la música que, de alguna
manera ya la ha distinguido con el solo
hecho de ponerla en una terna para
obtener el premio Gardel de
Chamamé, junto a consagradas
figuras como Chango Spasiuk, que va
por su segundo premio con “Hielo
Azul, Tierra Roja”, y con Marcia Müller
con “mujer de chamamé”.
En una comunicación con Radio
Ciudad, la misma Milagritos Gómez
confirmó esta agradable noticia.
"Estoy ternada, a mí me explicaron en
qué consistía. Yo no sabía nada del
premio Gardel. Es una gran alegría y
emoción que hasta ahora no puedo
creer y me siento muy alegre de estar
en la terna con músicos de renombre
como el chango Spasiuk, y Marcia
Müller. Tengo mi primer CD publicado
en el 2020 y lo que me sorprende es
que llegue hasta este extremo la
repercusión de ese trabajo músical",
confesó la joven prodigio en la
ejecución del acordeón”.
En enero de este año, en Paso Los
Ángeles, la artista oriunda de ese
paraje ofreció con su conjunto un
repertorio
chamamecero
al

Gobernador y comitiva, gesto que fue
muy agradecido por el Dr. Gustavo
Valdés, quien destacó las virtudes
musicales de la joven Milagros. El
primer mandatario lo reconoció
obsequiándole un flamante acordeón.
Contó Milagritos: "Estoy estudiando en
el Segundo Año de Secundario en la
Escuela 721, donde el régimen es de
una semana presencial y otra semana
de clases virtuales. La mayoría de las
materias me gustan sobre todo las
matemáticas".
EL ORIGEN
“Mi relación con la música nació
cuando era muy chica. Mis padres me
cuentan que yo pedía el acordeón,
miraba como tocaba el conjunto.
Cuando tuve 9 años, en cuarto grado
de la Primaria, me compran un
acordeón de tres hileras. En ese
tiempo estaba cortado el puente Santa
Rosa y no podía ir a Esquina donde
daba clases un profesor que mucho
me recomendaron y luego pude ir y
aprendí. Me decían que aprendía muy
rápido a tocar y de ahí empezó todo.
Con el profesor estuve dos años y
medio y ahora me largo sola a sacar
los temas. Hace un año armé mi
conjunto. Pronto tendré nuevas
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presentaciones. Y el 9 de julio voy a
tocar en Goya en un show donde se
recordará a Miguel Gamarra, conocido
empresario de espectáculos",

comentó la talentosa música que
enorgullece a los goyanos con estos
logros a tan temprana edad.

BARRIO MATADERO, PRECURSOR DEL MTB Y
CONCURSOS DE PESCA
Antonio Ojeda, presidente de la comisión del barrio Matadero, refirió acerca
del orgullo del barrio, por ser el primer núcleo habitacional donde nació la
disciplina mountain bike o MTB y que en sus inicios se hacían campeonatos
alrededor de la laguna homónima.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“Con
el
tiempo
nos
fuimos
organizando con empresarios y
practicantes de esta disciplina y surgió
en su momento un campeonato, y
desde allí somos conocidos por ser el
primer barrio que organizamos estos
campeonatos” dijo.

Allí habita también una pequeña fauna
autóctona con peces, un yacaré chico,
tortuga y un par de nutrias “que los
vecinos se encargan de cuidarlos”.

De hecho, está en carpeta una
escuela de MTB, “proyecto que está
medio parado por este tema del
COVID”.
De igual modo reseñó el enorme
impulso que se le dio a la obra pública
en esta gestión: “estamos trabajando
bien con el Intendente Osella, nunca
nos larga con las manos vacías y es
así que trabajamos con el señor
coordinador de Consejos Vecinales,
José Casco y con Carlos Vázquez,
(plenario vecinal) por el barrio y la
sede, y conseguimos la limpieza de la
laguna con el problema con los
camalotes”.

Allí se realizaron los primeros
concursos vecinales de pesca de
costa con modalidad pesca y
devolución, para niños. “Salían lindos
estos concursos, eran más de 100
chicos y les dábamos premios y
menciones a todos”, recordó.
“Tenemos ilusiones, soñamos con
seguir desarrollando nuestro barrio
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con arboleda; la gente del centro viene
con sus silletas a tomar mate, es

cuando la laguna se pone linda”
finalizó el orgulloso referente barrial.

AVANZAN LOS TESTEOS MASIVOS EN GOYA Y
ESTE DOMINGO LLEGA A ZONA SUR
El próximo domingo, de 9 a 11, se estará realizando esta actividad de Testeo
Voluntario en la Estación de los Niños.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Así lo reiteró este jueves el Director de
Dirección de Atención Primaria de la
Salud, doctor Emilio Martínez.

poblacional que vive de ese lado de la
ciudad y que es mayor respecto a la
zona Norte”.

“Los hisopados realizados en el
Centro Obispo Devoto, en paraje
Remanso, este miércoles dieron todos
resultados negativos, lo cual nos lleva
tranquilidad
porque
no
hemos
detectados positivos asintomáticos en
ese lugar” dijo.

“Estamos bajando la positividad,
tenemos que llevar a una positividad
de 10 %. Hoy estamos en 200, 230,
250 casos; también estamos en una
época invernal donde por el clima las
enfermedades
respiratorias
se
acentúan,
está
avanzando
la
vacunación y todo va a sumar para
poder contener” aclaró.

“Hay temor al testearse, pero es lo
mejor que se puede hacer porque
ayuda mucho al sistema de salud. Así,
uno tiene un panorama general de la
realidad epidemiológica de nuestra
ciudad” opinó.
Consultado por un estimativo zonal de
los mayores casos de positivos en
nuestra ciudad, Martínez dijo que “la
mayor cantidad de casos se da en la
zona Sur, si tenemos en cuenta a la
avenida Sarmiento como límite, pero
hay que tener en cuenta la densidad

Este jueves se hizo testeos en CIC Sur
con concurrencia de entre 50 y 60
personas por cada CIC.
Desde epidemiología de la provincia
se quiere tener los datos totalmente
actualizados y que toda la comunidad
pueda tener la accesibilidad a este
testeo.
El titular de la cartera sanitaria APS
explicó que el procedimiento para
atención en salas que dependen del

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
13 de Mayo de 2021 – Pág.8
municipio
es
programados,
emergencias”.

“con
no

turnos
hacemos

En la parte final de la charla, el doctor
Emilio Martínez aconsejó a aquellas

personas que se quieran vacunar
contra la neumonía, lo puede hacer en
La Asistencia con una orden médica
donde figure la prescripción de esta.
“Sin indicación médica no se le va a
vacunar” finalizó.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA POTENCIAR
LAS OPCIONES DE EMPLEO
El programa "Construí tu Futuro" consiste en talleres que tienen la finalidad
de diseñar, implementar y evaluar un plan de acción para la búsqueda laboral.
Su objetivo es reconocer las fortalezas y debilidades individuales para formar,
en este caso al alumno del nivel secundario, en el desarrollo de habilidades
en el uso de herramientas necesarias para este fin, como ser una entrevista
laboral, la elaboración de un currículum vitae, entre otras.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Cada taller tiene una duración de un
mes, con encuentros una vez por
semana. Las clases están a cargo de
los Profesores Guillermo Maidana,
Analía Gómez, Rocío Leiva y Verónica
Vásquez.

El programa responde a un trabajo
conjunto de
la Dirección
de
Educación, dirigida por la Lic. Laura
Segovia y la Dirección de Empleo y
Capacitación, a cargo del Dr. Damián
Pini.

Este miércoles 12 de mayo iniciaron
en la Casa del Bicentenario y, en
simultaneo, en el Centro Comercial del
Barrio 9 de Julio. La semana que viene
lo harán en otras dos sedes: el Colegio
Secundario Sagrado Corazón de
Jesús y la Escuela Sofía Chalub, en el
Puerto Boca.

Justamente, desde esta última
dirección se dio inicio el curso de
mecánica ligera de motos; clases a
cargo de Teodoro B. García. En este
caso, la duración total de la
capacitación será de dos meses, con
una carga horaria de 32 horas.
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Esta formación, de gran salida laboral
en nuestra ciudad, es un trabajo
conjunto de la Secretaría de Trabajo
de la Provincia de Corrientes, a cargo
del Dr. Jorge Rivolta,
y de la
Secretaría
de
Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, dirigida por el Dr. Diego
Goral.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El citado funcionario, junto a la
Directora de Educación, Lic. Laura
Segovia y la Directora de Industria,
Lic.
María
Paz
Lampugnani,
participaron este martes de una
reunión virtual organizada por ArBra,
con las referentes Mercy Gervasoni,

Carla Pohl Sehn, Briane Machado y
Romina Florencia Sandoval; a fin de
dialogar sobre la integración de
Argentina y Brasil a través de la
educación a partir de la puesta en
marcha de diferentes proyectos.
ArBra viene trabajando desde el 2007
con un proyecto internacional que
busca potenciar las ciudades que
forman parte de él y exponerlas al
mundo. En esta propuesta se abarca
no solamente el aspecto cultural de la
región de frontera, sino también su
impacto económico en el crecimiento
de las ciudades que lo conforman,
incorporando diferentes sectores
como el gastronómico, turístico,
educativo, industrial, artístico, cultural
y deportivo, con el objetivo de difundir
las actividades económicas de los
mismos.
A
través
de
las
relaciones
internacionales se intenta abrir las
puertas del Mercosur, trabajando en
equipo, fortaleciendo los lazos que
nos unen como naciones hermanas y
abriendo nuevos caminos a la
integración y el desarrollo de nuestros
países.

TALLERES DE OFICIO
DEPILACIÓN PROFESIONAL
Este jueves en el Centro de Estética y Relax de Sebastián Zalazar dio
comienzo el curso de capacitación, dentro del programa de los Talleres de
Oficios, de Depilación profesional.
En virtud del protocolo
establecido, se conformaron
burbujas con el número de
participantes
aconsejable.
Hoy comenzaron con el
primer grupo desde las 16
horas, el viernes continuará
con el segundo.
Esta capacitación se da en el
local de España 163, de
Sebastián Zalazar, por contar
con todos los elementos para
una mejor asimilación de la
técnica depilatoria.
El capacitador es el propietario del Centro de Estética y Relax, sus estudios
secundarios los cursó en el Instituto San Martín y se graduó en Cosmiatría
Dermatológica, en la Facultad de Medicina de la UBA.
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“El Curso tiene dos meses de duración
-detalló Zalazar-, aprenderán las
técnicas depilatorias, con cera caliente
el método español, el otro método es
el rollón, el método descartable. Se
trabajará las normas de bioseguridad,
las enfermedades de la piel, foliculitis,
dermatitis, entre otros.

CRONOGRAMA DE TALLERES
La Dirección de la Mujer dio a conocer
los talleres a dictarse en los próximos
días:
Viernes 14: Conversatorio: Ronda de
Mujeres para hablar de los derechos
reproductivos y sexuales en el Barrio
Devoto, en el domicilio de Felisa, a las
17 horas.
Martes 18: Fabricación de Alpargatas
en la Fundación San Lucas, a partir de
las 16 y 30 horas.
Miércoles 19: Curso de Peluquería en
el CIC Sur, a las 15 horas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Jueves 20: Curso de Peluquería en el
Remanso a las 16 horas.
Viernes 21: Curso sobre Panificación
en CIC Norte a las 17 horas.

Es un curso completo con estos dos
métodos, normas de bioseguridad, y
las patologías que los cursantes
deberán tener en cuenta, con un
material teórico y una práctica para
que les sirva como una herramienta de
trabajo”.

Lunes 24: Fabricación de Alpargatas
en el Barrio Santa Rita a partir de las
14 horas.
Al término de estas capacitaciones los
participantes recibirán la certificación
de la Municipalidad y la Provincia,
herramientas estas que contribuyen a
una búsqueda laboral competitiva o a
la
creación
de
sus
propios
emprendimientos.

Dirección de Cultura

ESCUELA DE TEATRO
Capacitación en Teatro Inclusivo
Desde este día 13 y hasta el lunes 17 de mayo se extenderá la inscripción para
el Taller de Teatro Inclusivo, dictado por el Profesor Esteban Parola, en la
modalidad virtual con un cierre de modo presencial en la ciudad de Goya.

Este curso está dirigido a
Docentes,
Teatristas
y
Profesionales.
Los cupos son limitados, para
mayor información y poder
inscribirse podrán dirigirse a la
Casa de la Cultura en Juan
Esteban Martínez 687 o al
celular 3777 446789
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PLAN DE VACUNACIÓN
En la provincia, el Plan de Vacunación avanza a todo ritmo. En poco tiempo
más estará vacunada toda la población de riesgo que se ha inscripto para
recibir la correspondiente dosis.

En todos los sectores de esta parte de
la población se ha superado
ampliamente el 90 % de la colocación
de la vacuna.

INSCRIPCIÓN

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Desde este viernes 14 de mayo se
abrirá la inscripción para la vacuna
contra el Covid 19, destinadas a
personas de 45 a 49 años, de toda la
provincia. Deberán ingresar a la
página: vacunate.corrientes.gob.ar

MARIANO HORMAECHEA EN CASA DE GOBIERNO
VALDÉS RECIBIÓ AL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO DE GOYA Y
ACORDARON FUTURAS ACCIONES EN LA CIUDAD
El Gobernador Gustavo Valdés recibió este jueves en Casa de Gobierno al
Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goya, Mariano
Hormaechea, para coordinar futuras acciones en conjunto. “Reafirmamos
nuestra cercanía a los vecinos de la ciudad”, declaró el mandatario provincial
para graficar el entendimiento alcanzado en el encuentro, el cual redundará
luego en programas sociales vinculados a viviendas y emprendedores, entre
otros aspectos. A la vez, el funcionario goyano destacó la importancia de las
obras de infraestructura que el Gobierno provincial lleva adelante en esta
comuna, admitiendo su intención de continuarlas.
“Junto al Secretario de
Desarrollo Humano de la
Municipalidad
de
Goya,
Mariano
Hormaechea,
trabajamos sobre temáticas
vinculadas a la gestión social.
Articulando
acciones,
reafirmamos nuestra cercanía
a los vecinos de la ciudad”,
tuiteó Valdés a media mañana,
sobre la reunión que mantuvo
minutos antes en su despacho
oficial.
Luego, Hormaechea declaró a la prensa que “tenemos programas que trabajamos
en forma conjunta con el Gobierno provincial y le presenté ahora algunas ideas al
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Gobernador para ver si se puede avanzar en proyectos de viviendas en zonas de
islas del municipio”.
Consultado sobre el vínculo entre el Municipio y la Provincia, reconoció que
“estamos muy contentos en la ciudad porque se pueden ver en Goya obras
trascendentales realizadas por el Gobierno en estos últimos años”, mencionando
como ejemplo las reconstrucciones integrales de las avenidas Rolón y Mazzanti, y
destacando además que “en breve arranca el reasfaltado de la calle Colón”.
Mientras que al referirse sobre la continuidad de estas gestiones, señaló que
“venimos trabajando en equipo con un proyecto de ciudad muy visible, además de
llevar adelante programas para emprendedores, construcción de viviendas,
turismo…, y la idea es continuar este plan con ideas nuevas, porque la ciudad sigue
creciendo y aparecen nuevas necesidades” destacó.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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