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CON FESTIVAL MUSICAL, PRESENTARÁN ESTE SÁBADO EN
GOYA MURAL DEL CURA BROCHERO
Será este sábado en un sector de Ruta N° 27, en cercanías de la Rotonda de
Acceso a Goya, habrá un acto de inauguración oficial con presencia de
funcionarios. Se celebrará una misa y habrá un festival artístico.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
15 DE MARZO
1994 – Con la inauguración de dos esclusas sobre el río Tiete, comienza a tomar forma el proyecto de
la hidrovía del Mercosur
1995 – En un accidente de helicóptero y en circunstancias sospechosas, pierden la vida Carlos Menem,
hijo del presidente Carlos Saúl Menem, y su acompañante Silvio Oltra

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

15 de marzo de 2019

CON FESTIVAL MUSICAL, PRESENTARÁN ESTE
SÁBADO EN GOYA MURAL DEL CURA BROCHERO
Será este sábado en un sector de Ruta N° 27, en cercanías de la Rotonda de
Acceso a Goya, habrá un acto de inauguración oficial con presencia de
funcionarios. Se celebrará una misa y habrá un festival artístico.
Este sábado desde las 17 horas se
inaugurará oficialmente en Goya el
mural que se realizó, a modo de
homenaje, al cura Brochero, el primer
Santo argentino.
El descubrimiento de la obra realizada
por el artista plástico local, Nazareno
Velásquez se hará en un sector sobre
ruta 27, a unos 500 metros de la
Rotonda de acceso norte a la ciudad
de Goya.
Es el primero realizado en Goya en
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honor al Santo Argentino. Fue posible
concretarlo mediante un trabajo
articulado entre la Municipalidad de
Goya y “Todos somos Cura Brochero”
con el profesor Horacio Caceré y un
grupo de personas encabezando esta
agrupación.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Con motivo de la presentación oficial
del mural, se programaron varias
actividades conexas.
A las 17 horas comenzará la
concentración de las comunidades y

agrupaciones tradicionalistas frente a
la capilla Santa Rita. A las 18 horas
partirán las procesiones desde esa
capilla hacia el lugar donde está
emplazado el mural. A las 19 se
procederá al descubrimiento e
inauguración de esta obra.
A las 19,30 se desarrollará una misa.
A las 21 horas se escuchará una
reseña histórica sobre la vida y obra
del Santo. Las actividades finalizarán
con
un
festival
artístico
y
chamamecero que se iniciará a las 22
horas con la actuación de Marcos
Aquino y su conjunto, Los gauchos
litoraleños, Maxi y sus criollos del
chamamé. Cerrando este festival
estará Herencia del litoral.
Cabe señalar que estará presente el
padre Diego Villalba con una reliquia
del santo con su correspondiente
certificación para que la gente la
pueda venerar.
La feligresía local también invitó al
gobernador de Corrientes, Gustavo
Valdés para que esté presente en
este evento religioso y festivo.

EL MARTES 19 VUELVE A GOYA PROGRAMA
GARRAFA SOCIAL GSG
Este programa lo lleva adelante la dirección de Asistencia Social del municipio
y tiene como objetivo brindar un precio que comprenda a todos los vecinos.
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Programa GSG Garrafa Social Goya estará el martes 19 de marzo en predio del
ferrocarril de 8 a 12 y de 16 y 19 horas llevando adelante este programa provincial
comercializando garrafa social a 250 pesos la unidad.

MARTES 19:

OFICINAS DEL IPS ATENDERÁN EN GOYA
Se informa que oficinas móviles del Instituto de Previsión Social IPS –Corrientesatenderán en la ciudad de Goya este martes 19 de Marzo en el horario de 8:30 a
12:00 horas en el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de mayo 887.
Cabe señalar que estas oficinas móviles prestan servicio en forma articulada con la
dirección de Promoción Social, área dependiente de la secretaría de Desarrollo
Humano.

MARIELA PEÑA COMPARTIÓ LA TERTULIA “LA
PALABRA Y LAS REDES SOCIALES” CON
JÓVENES ESTUDIANTES DE NUESTRA CIUDAD
Mariela Peña correctora especializada en textos jurídicos, redactora y
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escritora. Publicó dos novelas juveniles “¡No creas todo lo que te digo!” (2017)
y, su continuación, “¡No creas todo lo que ves!” (2018) con la editorial Quipu.
En nuestra ciudad realizó actividades en los colegios, y presentación de las
obras literarias.
Este viernes 15 de marzo en la
Escuela Normal “Mariano I Loza” de la
ciudad de Goya participó juntos a
estudiantes de dicha institución la
tertulia para jóvenes “La palabra
escrita y las redes sociales”.

Las tertulias consisten en que los
adolescentes y la escritora puedan
compartir sus producciones literarias;
generando un espacio de ida y vuelta
“Funcionamos un poco con la
modalidad del taller tradicional –
plantea Mariela Peña - de leer algún
autor clásico y que, a la vez, vengan
con sus teléfonos celulares, vengan
con la compu, vengan con el
cuadernito, vengan con la herramienta
que sea, el soporte que sea en el que
los chicos escriben y nos animemos a
leer y a compartir lo que hacemos con
otro montón de gente que esté en la
misma que nosotros.”

Al finalizar la escritora expresó ”toda
mi vida esta orquestada en torno al
amor por las palabras y por leerlas,
decirlas ,escribirlas .
Hoy lo que sucede desde que existen
las redes sociales, es que hay
soportes alternativos, hay nuevas
posibilidades de difundir lo que uno
escribe, no es que lo tradicional queda
desechado o subestimado. Las formas
tradicionales de escritura seguirán
existiendo., como el e-book y el
soporte de papel, las experiencias del
lector es distinta.
Con respecto a la experiencia con los
jóvenes adolescentes de las distintos
colegios de la ciudad, dijo “fantástica
experiencia, conocí grupos divinos de
estudiantes, grupos muy sanos ,donde
la comunión entre ellos se palpa a
simple vista. Hemos logrado una
interacción con cada grupo, donde
compartimos sus producciones junto
con los míos.
Me voy feliz y llena de amor de Goya,
superando
ampliamente
las
expectativas puestas en el inicio.
Reflexiono acerca del papel de los
padres ante la implosión de las redes
sociales,” que le pierdan los miedos
,se acerquen y que salgan del lugar
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cómodo , de prohibir todo porque no
conozco y por lo desconocido. Existe
un abismo entre la experiencia
adolescente que ellos tuvieron y las
que vivencian nuestros adolescentes
hoy.

A los chicos que se sirvan de las redes
sociales, como un instrumento, una
herramienta y que las aprovechen,
porque antes no existía

HASTA EL LUNES 18 DE MARZO ANOTATE PARA
TALLER DE PELUQUERÍA
La dirección de la Mujer organiza el taller de Peluquería para potenciar hoy tu futuro.
Tenes tiempo de escribirte hasta el lunes 18 de marzo.
Esta capacitación se brindará en los siguientes lugares y horarios: lunes y miércoles
de 9 a 11 en barrio Devoto -delegación dirección de la Mujer. Martes y jueves de 9
sede barrio Sargento Cabral. Viernes de 9 a 11 escuela Mercedes Cossio.
Lugar de inscripción: dirección de la Mujer en oficina Paseo La Anónima de 7 a 13
horas.

GOYA CIUDAD
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SE INICIARÁ EN GOYA EL CAMPEONATO MX
CORRENTINO
Con los auspicios de la Municipalidad, los días 13 y 14 de abril,
simultáneamente con la inauguración del circuito “Doña Goya”, se
correrá la primera fecha del MX Correntino.
El campeonato tendrá 8 fechas, que
se disputarán en distintas localidades
del interior de la provincia.

una categoría Veloterra para motos
comunes, sin obstáculos.
Aquellos pilotos que confirmen
participación antes del viernes 5
abril gozarán de un beneficio
bonificación en el costo de
inscripción.

su
de
de
la

La organización está a cargo del Club
"Doña Goya", y se anuncia una Cena
Show gratis para pilotos.

Las pruebas contarán con la
participación de pilotos de Corrientes:
Entre Ríos, Misiones, Chaco, Santa
Fe y Formosa, además de los
representantes de Goya y otras
localidades del interior provincial.
El MX Correntino que se iniciará en
Goya incluirá varias categorías, entre
ellas motocross, mini cross para
chicos; Cuatri Pista; Cuatri Damas;
todos con obstáculos. También habrá

El programa de la competencia está
armado y comenzará a desarrollarse
el día sábado desde las 13 horas con
pruebas libres que se extenderán
hasta las 18 horas. En tanto que el
domingo las actividades arrancarán
desde las 9,30 y prolongarán hasta las
11,30, con pruebas libres. Desde las
12 del medio hasta las 18 habrá
actividades de Mangas y Finales.
Si bien la fecha de apertura será en
Goya, no se descarta que en el
transcurso del año vuelva nuevamente
la categoría.
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CONVOCAN A PRODUCTORES GANADEROS A
REUNIÓN INFORMATIVA
Se invita a los Productores Rurales a participar de la reunión informativa sobre las
herramientas disponibles en la zona de cambio de estrategia. En la oportunidad se
analizará sobre mapa de situación con respecto a los resultados en el plan de
erradicación de garrapatas, buscando nuevas alternativas para combatirlos.
Las instituciones que convocan para este encuentro son
Ministerio de Producción del Gobierno Provincial- Facultad de Ciencias Veterinarias
UNNE - FUCOSA-INTA-SENASA
Los encuentros se realizarán en:
Localidad de Perugorría este viernes 22/03 de 09:00 a 11.00 hs en Casa de la
Cultura de la Municipalidad de Perugorría sito en Belgrano y Perugorría.
En la ciudad de Goya este viernes 22/03 de 15:00 a 17:00 hs en Casa del
Bicentenario, sito en Avenida Neustadt 110

GOYA CIUDAD DE GOYA
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FIN DE SEMANA A PURO DEPORTE Y DIVERSION
EN TRIATLÓN CIUDAD DE GOYA, “UN MIMO PARA
LOS NIÑOS” Y “GOYA CUMBIA”
La Municipalidad de Goya organiza
para este fin de semana una serie de
actividades para el disfrute de las
familias, niños y amigos. En esta
oportunidad el día sábado a partir de
las 17 se realizará “Un Mimo para los
Niños” en Laguna Bosco, con la
actuación de Frecuencia. El domingo
el "Goya Cumbia" cerrará el Triatlón
Ciudad de Goya, con bandas locales
en playa El Inga.
Este
sábado
y
domingo
la
municipalidad de Goya invitan a
compartir con la gente tres propuestas
increíbles: el XII° Triatlón Ciudad de
Goya, "Un Mimo Para Los Niños" y
“Goya Cumbia”.
“Un mimo para los niños” se llevará a
cabo este sábado a partir de las 17:00
horas, en Laguna Bosco, ofrecerá un
espacio recreativo, atención médica
gratuita.

Habrá peloteros, pintura artística,
juegos y muchos entretenimientos
para pasar un sábado en familia junto
a los vecinos.
Además, desde la Dirección de
Juventud, a través del "Goya Cumbia",
estará el Grupo Frecuencia, para
finalizar una gran jornada en barrio
Laguna Bosco.
DOMINGO: TRIATLON Y GOYA
CUMBIA
Las bandas locales se vienen
presentando con gran concurrencia de
público, continuando con esa actividad
este domingo 17, después del
"Triatlón Ciudad de Goya" actuaran
"La Cubana" y "La Joya" en playa El
Inga, con entrada libre y gratuita.

EN CASA DEL BICENTENARIO

COMENZÓ TALLER DE REIKI CON CHARLA “SOLO
POR HOY NO TE ENOJES”
Organizado por la dirección de la Mujer, este jueves dio inicio el primer taller
de Reiki en Casa del Bicentenario. el proyecto se denomina Recuperar el
Estado Natural de Equilibrio, que nos va dar bienestar y felicidad.
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Este jueves la magíster Julia H. Cardozo dio la primera clase del taller Reiki con
gran concurrencia de público.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
La titular de la Mujer, Mónica Celes agradeció a todos por su participación y dio su
reconocimiento a la profesora Julia Haydee Cardozo Magíster en Reiki - oriunda de
Paso de los Libres - por demostrar la capacidad que pueden tener las personas para
mejorar su calidad de vida.
La magister Cardozo expresó “la charla consiste en dar herramientas simples y
sencillas, para que nuestro día a día sea, no tan como lo vemos: ruidoso
preocupante. Lo que en realidad estamos viviendo es ponernos nerviosos,
enojarnos y perder objetividad día a día.
Con estas técnicas que son japonesas nos ayuda armonizar nuestras vidas, campos
psíquicos y emocionales y mentales.
Para que nos sirve esto, para lograr más equilibrio y ver de una manera más
tranquila, de que si puedo lograr objetivos, a pesar de la realidad, focalizando más
en las soluciones que en los problemas.
Hoy entregamos herramientas sencillas, como manejar la respiración, para poder
realizar ese cambio energético, no solo con los demás sino con nosotros mismos.
La charla brindada este jueves se llamó “Solo por hoy no te enojes”, serán cinco en
total, una por mes.
Próximamente se dará una nueva sesión en la cual se comunicará fecha, lugar y la
hora.

ESTE SÁBADO A LA MAÑANA, CLASES ABIERTAS
Y GRATUITAS DE YOGA
A través del programa “Más linda de cuerpo y alma” este realizará taller que
consistirá en clases de Yoga, en El Inga, los días miércoles a las 18 horas y los
sábados a las 9:30 de la mañana. Tienen que llevar mantas
Las jornadas semanales serán dirigidas por diferentes profesoras de Yoga. La
primera de estas jornadas dará inicio este sábado 16 a las 9:30 de la mañana. Las
clases son abiertas y gratuitas.
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ESTE LUNES SE CONOCERÁN LOS TRABAJOS DE
AMPLIACION DE CÁMARA EN EL FRIGORIFICO
GOYA

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El lunes 18 de marzo a las 9:30 horas, tendrá lugar en Paraje San Pedro la
presentación oficial de los trabajos de ampliación de las cámaras de frio del
Frigorífico Municipal. El acto será encabezado por el intendente Francisco Ignacio
Osella y funcionarios municipales de distintas áreas.
Para mejorar la operatividad y funcionamiento del Frigorífico Goya, en la nueva
cámara que se instaló y quedara habilitada el próximo lunes 18 de marzo, redundara
en la optimización de las instalaciones para los productores cárnicos de la región.
La Cámara tiene una longitud de 8 x 5 metros y de alto mide 4,70 donde se han
colocado 4 motores de 8 HP cada uno.

GRANDES EXPECTATIVAS PARA XII TRIATLON
“CIUDAD DE GOYA” A REALIZARSE ESTE SABADO
Y DOMINGO
Crece la expectativas para este sábado y domingo por la realización del XII
Triatlón “Ciudad de Goya” la cita deportiva dará inicio el día sábado desde las
16 :00 hs. estando previsto el cierre a las 19:00 hs las competencias por
equipos, y el cierre con la ceremonia de premiación. Costo de inscripción:
$300 cada atleta. $600 x equipo de 2 atletas y $900 x equipo de 3 atletas.
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Los atletas, para las competencias acuáticas, contarán con el acompañamiento de
guardavidas –equipados con los torpedos-, Efectivos de Prefectura Goya, lanchas
de defensa civil y secretaria de producción respectivamente
Los atletas que participan el sábado por equipos y deseen hacerlo el día domingo
en individual deberán abonar solamente $150 extra para cualquiera de las 3
distancias Sprint, Súper Sprint y Promocional. Se le dará solamente remera del
evento.
La competencia tendrá continuidad el día domingo con las instancias individuales
allí en el circuito ubicado en el noreste de la ciudad, tendrán puesta todas las
expectativas en el desarrollo de las actividades. Allí los deportistas contarán dos
puestos de hidratación, consistente en la provisión de agua y frutas para reponer
energía.
La ceremonia de premiación será a las 18:30hs , con entrega de medallas y
reconocimientos, para luego dar lugar al cierre musical con “Goya Cumbia” ,que
tendrá la participación de conjuntos locales La Cubana y La Joya.
Cerrando así la 12ª edición del Triatlón Ciudad de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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