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GUILLERMO PELUFFO

“VAMOS A CUMPLIR HOLGADAMENTE CON LO COMPROMETIDO
CON EL VECINO”
El Secretario de Obras Públicas Guillermo Peluffo, en declaraciones a Radio Ciudad 88.3 adelantó
sobre las obras ejecutadas con el Recuperado Programa “Mita y Mita”, restando 5 cuadras para
concluir con la planificación y promesa dada a conocer por el Intendente Municipal.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
26 DE MARZO
871 – Fallece el político y jurista porteño José Roque Pérez, ministro de Juan Manuel de Rosas y
constituyente en el '60, abatido por la epidemia de fiebre amarilla que asola Buenos Aires.
1962 – Fallece el físico cordobés José Balseiro, la máxima autoridad en física nuclear argentina.
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Goya 26-03-2021
Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”
-191 CASOS ACTIVOS
-24 Casos positivos nuevos en las últimas 24 hs.- 3 Nexos en investigación. - El resto contactos de positivos anteriores.
-21 Altas epidemiológicas. –
-1 paciente derivado al Hospital de Campaña.
-Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen
estado de salud. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
GOYA CONTINUA EN FASE 3

MUNICIPALIDAD DE GOYA

- RESTRICCIÓN HORARIA DESDE LA
00,00 HASTA LAS 06,00 HS.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y REUNIONES SOCIALES DE TODA ÍNDOLE,
PERMANENCIA Y CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.
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GUILLERMO PELUFFO

“VAMOS A CUMPLIR HOLGADAMENTE CON LO
COMPROMETIDO CON EL VECINO”
El Secretario de Obras Públicas Guillermo Peluffo, en declaraciones a Radio
Ciudad 88.3 adelantó sobre las obras ejecutadas con el Recuperado Programa
“Mita y Mita”, restando 5 cuadras para concluir con la planificación y promesa
dada a conocer por el Intendente Municipal.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El funcionario anticipó sobre el avance
de la calle José María Soto, la
extensión de las redes de agua y
cloaca.

197 “Manuel A. Pando”, en el Barrio 25
de Mayo, por calle Perú, después
entre las calles José Scófano y
Reconquista, en el Cruz del Sur, la
otra calle que falta, y la última en el
Barrio la Rotonda, por calle Ferré,
entre José María Soto y 12 de
Octubre”, enumeró. “Agradecemos la
buena voluntad y predisposición de los
vecinos que han sabido esperar”.
RED DE AGUA: MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD DE VIDA

“Vamos a cumplir holgadamente con
lo comprometido con el vecino, esto es
muy bueno” aseveró Peluffo.
COMPROMISO CUMPLIDO
Sobre las obras que faltan para
completar el programa del “Mita y
Mita”, el funcionario municipal explicó:
“Son 5 cuadras, estamos llegando
muy contentos porque vamos a
cumplir
holgadamente
con
lo
comprometido, restan unas cuadras
en la Pueyrredón cerca de la Escuela

“Las extensiones de red de agua y
cloaca son fundamentales para el
mejor vivir de los vecinos, hace a la
calidad de vida de la gente”, sentenció
Peluffo y aclaró que “como quedan
enterradas no se ve, pero es de gran
importancia, significativa, casi superior
a la pavimentación; son obras
necesarias y estamos cerca para
cubrir en la actualidad”.
“La ciudad seguirá creciendo, la
extensión de agua a toda la ciudad,
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uno de esos lugares es la zona del
Remanso. Ahora estamos abocados
en la extensión de la red del Barrio de
la zona del Aeropuerto, que esto
comprende el propio aeropuerto, el
barrio, la zona del Parque Santa Lucía
y el denominado Barrio Puente Santa
Lucía, son varios kilómetros, más de
tres seguro es la extensión de la red
de agua potable”.
En relación a la extensión de la red
cloacal, el funcionario detalló: “La
cloaca estamos extendiendo en el
Barrio Virgen de Lourdes, se trabaja
de manera continua para la instalación
de esta red cloacal, que asegura el
mejoramiento de la calidad y el hábitat
de los vecinos”.
CALLE JOSE MARÍA SOTO

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Sobre los trabajos en la calle José
María Soto, anticipó: “Estamos a una
cuadra de llegar a la Avenida
Sarmiento, la lluvia nos retrasó.
Durante dos semanas se anuncia
buen tiempo, tendremos los avances
significativos, quedó un corte pequeño
para colocar una cañería de agua y
cloaca para los vecinos de la “Curva
del Regimiento”, en la calle Mohando
Soto. Contamos con los materiales
para la continuidad de la obra,

imaginamos que el lunes estaremos
con este trabajo, estimamos que en
dos meses se estará cortando la cinta
para dejar inaugurada la obra”.
FUTURAS OBRAS A HABILITAR
Con relación a las obras en diferentes
frentes el maestro mayor de obras
especificó:
“Nosotros
seguimos
trabajando, la Fase 3 detuvo las
inauguraciones y esto nos permitió
incorporar más obras, una vez
superada esta fase estaremos en
condiciones de inaugurar 7 a 8 obras,
porque hemos terminado varios frente
con el agregado de nuevas obras, en
calle
Chile,
Barrio
Mauricio
Valenzuela, Barrio Santa Rita. Se dará
en la Fase 5 de manera continua estas
inauguraciones”, anunció.
En la parte final de la entrevista el
Secretario Guillermo Peluffo dejó la
siguiente reflexión: “Esta es una
Secretaría que no descansa, hacemos
lo posible para que la gente que
trabaja tome los recaudos para el
cuidado del personal, no debemos
arriesgarnos y cuidarnos de la mejor
manera posible, y volver a una cierta
normalidad y nosotros no podemos
prescindir de los servicios”.

INFORME DEL PRODEGO

MÁS DE 50 MILÍMETROS DE LLUVIA CAYERON
HASTA LAS 8 DE LA MAÑANA
Cayeron en pocas horas 55 milímetros de lluvia. El sistema de bombeo y
drenajes funcionó por gravedad. Solo parcialmente se activaron bombas en la
Circunvalación.
En un contacto con Radio
Ciudad el Director de Redes
Pluviales, Carlos Castillo, dio
un informe sobre lo ocurrido y
realizó un balance de lo que
dejaron las lluvias de esta
mañana. "A las 5,30 de la
mañana comenzó la lluvia,
con
intensidad
por
momentos, que totalizó 55
milímetros en el último
registro, a la mañana. Hay
pronóstico de que seguirá
lloviendo.
Por las características de la altura del río, las aguas escurren por gravedad. Por
supuesto, la estación de bombeo de la Circunvalación está funcionando con un
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porcentaje menor, con dos bombas
para sacar las aguas de la zona Este
que salen por bombeo”.

bien las aguas. Hablo de las obras que
están en Mazzanti y Brasil hasta
Madariaga".

OBRAS DE DESAGÜE

Efectivamente, las lluvias de este
viernes permitieron constatar los
beneficios de la obra en los barrios de
la zona Sureste: Laguna Bosco,
Coembota, Mariano Moreno, Primero
de Mayo, toda la zona del Hospital,
entre otras.

Las lluvias evidenciaron la utilidad de
las obras de pluviales que se
ejecutaron en el cruce de la avenida
Mazzanti y calle Brasil. Ahí se
construyen nuevas cámaras y se
instalaron caños. Es una importante
obra de pluviales que permite el
escurrimiento de agua por el conducto
de avenida Madariaga. Estos trabajos
son
muy
significativos
porque
permitirán desaguar a toda la cuenca
que comprende varios barrios, del
Este y Noreste de la ciudad.
Carlos

Castillo

destacó

en

ese

MUNICIPALIDAD
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GOYA
aspecto "se trata de
obra que

hacen el Municipio y la Provincia.
Están en la etapa final estas obras de
drenajes que se hacen en la zona de
la calle Brasil y Mazzanti. Esos
pluviales
están
funcionando
perfectamente, están evacuando muy

LOS RESIDUOS
El Director de Redes Pluviales
comentó: "Tenemos inconvenientes
en la zona Este. Puntualmente, en la
estación de bombeo Circunvalación,
ahí llega la basura a las rejas de las
bombas. Pero ahora tenemos un poco
menos de residuos en ese sector. Se
va mejorando pero siempre tenemos
mucha basura en los canales y
sectores. Por eso pedimos a los
vecinos que sean más solidarios y
evite tirar residuos ni hacer basurales
artificiales en lugares donde queda
acumulada el agua", dijo.

ENTRE VIERNES Y VIERNES

VACUNARON A 1.000 DOCENTES GOYANOS Y A
LA MAYORÍA DE EQUIPOS DE LA SALUD
En el Hospital de Goya se vacunaron 1.000 docentes durante esta semana.
En tres días se aplicaron
2.000 dosis, se inoculó al 80
por ciento de personas
mayores de 65 años, se
vacunó a la mayoría de los
equipos de salud y se
convocó a la vacunación a
personas trasplantadas.
Este viernes, el Director del
Hospital Regional Goya,
Raúl Martínez, comentó en la
88.3 Radio Ciudad el
proceso de vacunación que
se realiza.
“En Goya tenemos una
buena cantidad de vacunas.
Esta mañana vamos a
terminar la semana con
1.000 docentes de Goya
vacunados”. Además destacó que hacia la tarde noche de hoy viernes, serán “2.000
dosis que se aplicarán entre miércoles y viernes. Vamos a estar acercándonos al
80 por ciento de las mayores de 65 años. Hemos vacunado a los equipos de salud,
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en general están todos vacunados,
inclusive con la segunda dosis. Hemos
comenzado a vacunar a ciertas
personas trasplantadas, según la lista
que envió el CUCAICOR. A algunos
no los hemos encontrado porque no
están bien los teléfonos que
dejaron”. Por eso, solicitó a los que
hayan sido trasplantados, que estén
en la lista y que no lo hayan llamado,
“que se contacten con nosotros".

es que estamos prácticamente a las
puertas de la segunda ola, que no nos
ha tocado al país todavía pero
estamos cerca. Por lo tanto, son
fundamentalmente situaciones en la
que había que bajar de fase, bajar la
movilidad y realmente lo que
pretendemos es mejorar con esta
bajada de movilidad".

ESTRATEGIA PROVINCIAL

"En general, de los 32 casos, 28 eran
contactos estrechos, era gente que se
infectó estando en cuarentena con
alguna persona positiva dentro de su
casa. Hay diferentes estrategias, hay
gente que por ahí tiene la posibilidad
de irse a otro lado, aislarse solo, y por
ahí hay familiares que zafan y no se
contagia, o tienen una carga viral muy
chica que pasa asintomático y sale
diez días de cuarentena y no tiene
inconveniente. Hay otra gente que no
tiene otra opción y tiene que terminar
dentro del mismo lugar. Muchas
veces, como uno está conviviendo hay
cuestiones que por ahí nos hacen que
nos relajemos con los cuidados y se
terminan contagiando de las personas
positivas. Por eso ocurre este número.
Hay gente que nos sigue preguntando
por qué no se corre la cadena de
contagios. No se corta por esto mismo,
porque dentro de la situación de gente
que comparte el mate, duerme junta,
comparte utensilios en la misma casa,
por ahí viene el contagio.

"La estrategia de la provincia fue
primero el grupo que estuvo al frente
de Covid. Después, al grupo más
vulnerable, los mayores de 65 años.
Luego el personal docente, que está
en presencialidad y estará al frente de
las aulas con un número importante de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
personas. Si está al frente de un aula
con 20 personas son 20 familias
diferentes que deberían tener una
burbuja personal. Por eso es
importante el cuidado que le damos a
los docentes", precisó.
CASOS POSITIVOS
Raúl Martínez informó: "Tuvimos un
número importante de casos positivos,
dijimos que iban a seguir saliendo
casos positivos. Es lo que está
ocurriendo. Desgraciadamente no lo
queríamos de esta manera, (pero)
bajar de fase era necesario. Es lo que
tiene que entender la gente, que
durante mucho tiempo estuvimos en
fase cinco y consideramos que este
era el momento de bajar de fase. Más
que nada porque tenemos diferentes
situaciones en la cual uno se apoya.
Por un lado, el volumen de vacunación
que tenemos en este momento. Por
otro lado, tenemos en algunas
ciudades de la provincia cepas
diferentes como la de Río. Y por otro,

LOS CASOS

Siempre puse el ejemplo de la primera
paciente positiva en Goya. Se pueden
tomar medidas para que nadie más se
contagie. Esos ejemplos hay que
tomarlos como positivos y llevarlos
adelante, si estamos en una situación
de estas", comentó el médico y
Director del Hospital.
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DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENTIZACIÓN DE LA
EPILEPSIA
La Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Coordinación de
Discapacidad se adhiere a esta fecha con el objetivo de ayudarnos a tomar
conciencia de esta enfermedad.
El 26 de marzo se celebra el Día
Mundial para la Concientización
de la Epilepsia, con el objetivo
de informar y sensibilizar a las
personas sobre lo qué es y
cómo impacta la vida de
aquellos que la padecen.
La epilepsia es una enfermedad
cerebral crónica no transmisible
que afecta a personas de todas
las
edades.
La
principal
característica
son
las
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
convulsiones recurrentes. Se
presenta en diferentes maneras,
desde movimientos bruscos
involuntarios del cuerpo hasta
periodos de ausencia por unos
segundos.
Un único ataque no es una señal de
epilepsia, se define como dos o más
crisis no provocadas.
Causas:

Algunos síndromes genéticos.
Tumores cerebrales.

El tipo más frecuente de epilepsia
(epilepsia idiopática) no tiene una
causa específica.
La epilepsia secundaria o sintomática
puede ser causada por:
Daño cerebral por lesiones prenatales
o perinatales.
Malformaciones
congénitas
o
alteraciones
genéticas
con
malformaciones cerebrales asociadas.
Traumatismos
graves.

Infecciones cerebrales (meningitis,
encefalitis o neurocisticercosis)

craneoencefálicos

Accidentes cerebrovasculares que
limitan la llegada del oxígeno al
cerebro.

Tratamiento:
Es posible controlar las convulsiones.
Con un tratamiento anticonvulsivante
adecuado, hasta un 70% de las
personas con epilepsia podrían vivir
sin convulsiones.
Finalmente,
existen
diferentes
medicamentos, cirugías, y dietas que
permiten llevar adelante una vida
normal.
La Coordinación de Discapacidad, con
esta socialización pretende que como
sociedad sepamos de qué se trata y
fortalecer el aspecto de construir una
Sociedad Inclusiva.
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Vacunación A Adultos Mayores

TESTIMONIO DE CARLOS GÓMEZ MUÑOZ
“Debo resaltar el Orden, la Organización del Equipo de Salud, y nosotros
debemos ser cuidadosos de las medidas que son las acertadas para el tiempo
que transitamos” aseveró Gómez Muñoz.

En declaraciones al equipo periodístico de
Radio Ciudad 88.3, el reconocido
comunicador y locutor, voz de la Fiesta
Nacional del Surubí, Carlos Gómez
Muñoz, dejó sus apreciaciones sobre este
dispositivo de vacunación a los adultos
mayores,

MUNICIPALIDAD DE GOYA

ORDEN Y ORGANIZACIÓN DEL
EQUIPO DE SALUD
“Debo
resaltar
el
orden,
la
organización
-remarcó-,
una
delicadeza en el trato, predisposición
de los agentes sanitarios, enfermeros
y enfermeras. Uno piensa lo que iba a
tardar, pese a que tiene uno que
registrarse dos o tres veces. Estoy
feliz, me saqué un peso de encima.
Estoy contento, porque uno ve que la
gente quiere vacunarse, anhelo llegue
para que esto ocurra, máxime cuando
se avecina una nueva ola, debemos
tomar con total responsabilidad por
nosotros y los demás”.
CAMBIOS DE HÁBITO Y MUCHA
RESPONSABILIDAD
“Este siglo desde sus inicios nos
sorprendió; muchos sostienen que la
vida será distinta a partir de ahora, uno
de esos cuidados es con la naturaleza.
Para cumplir con ese cometido, de
entregar este legado a nuestros hijos,
y a los hijos de nuestros hijos y así con
las otras generaciones, debemos ser
más respetuosos y cuidadosos de los

“Con 78 años, diabético, esperaba
ansioso el turno. Fui uno de los primeros
en inscribirme. Cuando me notificaron del
turno, a las 16 y 30, no dormí el día
anterior, concurrí como media hora antes
y enorme era la cantidad esperando. Salí
vacunado, es una alegría porque es la
primera barrera ante esta enfermedad”
dijo Gómez Muñoz.

demás, de los que transitan junto a
nosotros la vida diariamente. Es un
llamado de atención que debemos
atender
y
responder
como
corresponde”, reflexionó el prestigioso
locutor de nuestra ciudad.
CUIDADOSOS DE NOSOTROS Y
LOS DEMÁS
En la parte final de la entrevista
destacó el trabajo, la dedicación de los
agentes
de
salud,
médicos,
enfermeros y todos los que conforman
esos equipos.
“Debemos ser cuidadosos de nosotros
y de los demás, las autoridades están
tomando las decisiones acorde con el
momento, tenemos que acatar,
atender con equilibrio nuestras
necesidades básicas. Atendamos a
las indicaciones precisas, indicadas
por gente especializada, para que esto
pase cuanto antes y nos liberemos y
así disfrutemos del tiempo que
vendrá”, expresó el destacado
comunicador y voz de la Fiesta del
Surubí.
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GOYA CIERRA ESTE DOMINGO TEMPORADA
ESTIVAL CON AGUAS ABIERTAS
En contacto con Radio Ciudad 88.3, el Director de Deportes. Fernando López
Torres, comentó detalles de la fecha de aguas abiertas que se realizará este
domingo 28 de marzo sobre el Riacho Goya a partir de las 14,30.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Desde
la
organización
adelantaron que se ultiman los
detalles de la competencia:
logística,
inscripciones,
atendiendo a la gente que viene
de afuera y los de la localidad.
“Estamos con aproximadamente
60 inscriptos divididos en las tres
distancias:
una
promocional
participativa de 450 metros y dos
competitivas de 1.500 y 3.000
metros;
con
todas
las
expectativas de lo que será el
cierre de la temporada estival” dijo
López Torres.
“Confiando en que nos ayude el
clima y el viento por el tema de la
seguridad y los nadadores”,

sostuvo.
Respecto a la seguridad en el río, hay
que destacar el acompañamiento de la
Prefectura Naval Argentina, que
dispondrá este domingo de personal y
embarcaciones prestando apoyo a
este evento deportivo.
De
los
foráneos
inscriptos
hay
nadadores de Santa Fe,
Corrientes y Buenos Aires, la
coordinadora de esta competencia es
la profesora Antonella Fernández
Vercher.
Serán tres carreras: una de 3.000
metros con largada desde Cabaña y
hasta la playa el Inga; otra de 1.500
metros que larga desde el segundo
puente hasta la Playa; y una de 450
metros que larga desde la Cruz hasta
la Playa. Categorías Juvenil, Primera,
Máster A, Máster B; Máster C y
Junior.
PROTOCOLO PARA TORNEOS DE
FÙTBOL
Respecto al protocolo para la
organización de competencias de
fútbol, el doctor López Torres reiteró
que está clara la regulación en cuanto
al punto que “está permitido el fútbol
de manera amistosa pero prohibido

torneos y competencias
cuestión sanitaria”.

por

la

“Está bien ir de a poco como se viene
haciendo,
ir
flexibilizando
progresivamente” opinó, y de esta
manera apoyó la medida tomada por
las autoridades sanitarias y del
municipio.
OBLEAS PARA GIMNASIOS
En otro punto de la entrevista fue
interrogado por la entrega de Obleas a
Gimnasios.
Personal de la Dirección de Deportes
inició esta semana la entrega de las
Obleas a los Gimnasios habilitados
por la Dirección de Comercio. En la
misma consta el número de
expediente y la cantidad permitida de
asistentes al Gym.
Dicha Oblea deberá ser colocada en
un lugar visible para los asistentes y
posibles concurrentes a esos espacios
de actividad física, academias de
danzas, artes marciales, institutos.
“Lo primero que tienen que hacer es
su habilitación comercial y municipal
que es lo mismo. Este trámite se inicia
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en mesa de entrada del municipio, se
completa una serie de requisitos,
oportunamente ese número de
expediente va pasando de área en
área
como
Bromatología,
Planeamiento, de ahí a Comercio que
es quien emite la habilitación

municipal. Dirección de Comercio es la
que otorga luego esta oblea que es
acercada por la Dirección de Deportes
y nosotros evaluamos la capacidad de
los gimnasios; es decir que sin
habilitación municipal no hay oblea”
finalizó.

MARIANO HORMAECHEA ANALIZÓ EL TRABAJO
SEMANAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
HUMANO
Con el exitoso operativo de este jueves en la Tercera Sección Paraje Isla Sola,
Escuela “Raúl Alfonsín” N° 485, a cargo del equipo de la Secretaría de
Desarrollo Humano, médico, enfermero, farmacia, culminó una semana de
atención atendiendo varios frentes en centro, barrios y zona rural.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Dr. Mariano Hormaechea analizó
estas intervenciones, al campo
“llevando un médico con nosotros y
atendiendo las personas de cada
paraje, en conjunto con Desarrollo
Social de la provincia con asistencia
alimentaria”.
“Tratamos de facilitarle al vecino del
campo que tiene que recorrer grandes
distancias para poder venir al médico,
pedir turno y a veces se le dificulta, por
eso estamos tratando de darle
continuidad e ir a las distintas zonas
rurales acompañando al equipo de
enfermería de APS y farmacia para
que puedan tener el medicamento
recetado”.

Acotó algunos trabajos puntuales que
se vienen haciendo con los vecinos del
paraje Remanso, por ejemplo con
aquellos que sufren seguido el
desmoronamiento de las costas,
afectando sus viviendas.

“En este barrio se trabaja con otras
áreas como PRODEGO y Obras
Públicas con el relleno de los terrenos,
movimiento de suelos y ahora
estamos trabajando cerca de la
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escuela y con algunas cuestiones
sociales a las familias del lugar”
enumeró.

“Ya tenemos casi todo armado los
talleres, son muchos para que todos
puedan acceder a uno”.

PROGRAMA PARA
EMPRENDEDORES

SALA SAN RAMÒN

PEQUEÑOS

Este jueves, el Doctor Hormaechea
junto con la Directora de Promoción
Social, Sonia Espina y la Directora de
la Caja Municipal de Préstamos,
Lourdes Ojeda, se acercaron a la
vivienda de la emprendedora Sofía
Aguirre para acercarle los insumos
que adquirió a través del programa de
microcréditos municipal.
“Seguimos
trabajando
y
profundizando este programa, toda la
semana
venimos
entregando
insumos, maquinarias y herramientas
que nos vienen pidiendo”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

“En conjunto con los consejos
vecinales barriales estamos en pleno
proceso para instrumentar los más
de 60 cursos y talleres
de
capacitación. Hoy teníamos una
reunión que se suspendió para el
lunes para informar a los vecinos”.

Los vecinos dan buena cuenta y uso
de las obras de refacción, ampliación
y acondicionamiento de la Sala de
Atención Primaria del Barrio San
Ramón, que vino a dar mejor atención
en la salud primaria en la zona Este de
la ciudad.
De igual modo, las obras de refacción
de sala de Puerto Boca y los CIC Sur
y Norte que permiten contar con los
servicios esenciales para la atención
en este nivel de salud, además contar
con atención clínica, odontológica, la
posibilidad de hacerse estudios y
análisis por ejemplo a mujeres
embarazadas y niños.
Por último informó que avanza la
decisión de dar inicio a las obras de
remodelación de la salita del Barrio
Juan XXIII, con un nuevo espacio para
optimizar la atención primaria de la
salud. “Ya se está trabajando en eso a
ver si podemos avanzar en este
proyecto” finalizó.

SÍ A LA VIDA

DÍA DEL NIÑO POR NACER
El Obispo de la Diócesis de Goya, Monseñor Adolfo Canecín, en el día de su
aniversario en la Ordenación Sacerdotal y Episcopal, como en día de su
nacimiento, presidió la Eucaristía con un fuerte testimonio en Defensa de la
Vida.
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Con la ilustración del Evangelio del
Día, con el Sí de María, animó a poner
como ejemplo esa actitud de poner la
Vida en las Manos de Dios.

De esta celebración DE
han GOYA
participado el
MUNICIPALIDAD

Grupo
de
Mujeres
“Grávida”
(Embarazadas en portugués) y la
Directora de la Mujer, Dra. Mónica
Celes.

Las responsables de este grupo de
servicio dieron detalles del mismo
mencionando que “es un grupo que
ayuda a las mujeres embarazadas,
con riesgo de aborto, el riesgo social,
sin recursos económicos y las heridas
del aborto; acompañar a las madres
que presentan estas heridas para la
atención, contención, espiritual y
psicológica. Acompañamos en la
portación para que la Vida Crezca y se
fortalezca”.
Como Directora de la Mujer, expresó
la Dra. Mónica Celes: “Defendemos el
derecho fundamental a la Vida, como
un Derecho Humano en todas sus
etapas, desde la concepción hasta el
nacimiento. Siempre tratamos de
acompañar a las madres, como con el
taller de lactancia y desde el próximo
mes con una actividad prenatal.
Desde la Dirección de la Mujer
estamos a disposición y decimos Sí a
la Vida en todas las etapas”.

Las mujeres de Grávida hicieron
entrega de mediecitas y la imagen de
la Virgen de Guadalupe que
acompaña esta tarea pastoral.

27 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Goya, a través de la Escuela
Municipal de Teatro hace llegar el saludo y las felicitaciones a todos los
teatristas de la ciudad, instando a continuar en la movilización de las
emociones de los espectadores.
Desde el año 1962, por
iniciativa del Instituto
Internacional del Teatro,
se festeja en esta fecha,
27 de marzo, por el día
del
Inicio
de
la
Temporada en el Teatro
Nacional de París.
A partir de esa fecha, se
elige cada año una figura
prestigiosa del mundo teatral para compartir un Mensaje sobre la Cultura, el Arte y
la Paz.
El Teatro es una de las artes escénicas más importantes, que conjuga una gran
variedad de elementos, para poder lograr a través de interpretaciones de historias
reales o ficticias, Comedia o Tragedia, un maravilloso espectáculo en que actores y
público se disponen a expresar y receptar al mismo tiempo.
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Dirección de Educación

SIGUEN LAS CLASES DE LAS FORMACIONES
PROFESIONALES EN PELUQUERÍA
Este lunes 15 de marzo comenzaron las clases profesionalizantes en
peluquería de la Escuela Municipal “Ntra. Señora de Itatí”.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Cabe destacar que las formaciones profesionales se cursan en dos modalidades,
virtual y presencial, respondiendo a la emergencia sanitaria por el COVID. En el
caso de las clases presenciales, se cumple estrictamente con el protocolo
correspondiente y los cuidados necesarios para la seguridad de todos.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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