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SALUDO DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA A TODOS LOS 
PERIODISTAS EN SU DÍA 
 
“Por celebrarse este 7 de junio el “Día de Periodista”, deseo hacer llegar a todos los periodistas y 
a todos los trabajadores de los distintos medios de comunicación de la ciudad, un cálido y 
afectuoso saludo. Hago votos para que, inspirados en el espíritu de aquellos patriotas que 
fundaron hace 209 años el primer medio periodístico del país, desanden a diario la senda de 

informar con apego a la verdad y con el supremo amor por la Patria.” 
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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  

 

 

 

7 de JUNIO 
 

1938 – Día del Periodista  

       EFEMÉRIDES DEL DÍA 

FM 88.3 CIUDAD 
La Primera del Dial 

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  

Dirección de Prensa 
 Goya Ciudad 
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SALUDO DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA A TODOS 
LOS PERIODISTAS EN SU DÍA 
 
“Por celebrarse este 7 de junio el “Día de Periodista”, deseo hacer llegar a todos los 
periodistas y a todos los trabajadores de los distintos medios de comunicación de la 
ciudad, un cálido y afectuoso saludo. Hago votos para que, inspirados en el espíritu 
de aquellos patriotas que fundaron hace 209 años el primer medio periodístico del 
país, desanden a diario la senda de informar con apego a la verdad y con el supremo 
amor por la Patria.” 
 

“FELIZ DIA DEL PERIODISTA” 
Atentamente: Raúl Alejandro Medina –Director de Prensa 

 
 

Paraje Maruchas 
 

DIO INICIO ENRIPIADO DE UN TRAMO DE LA RUTA 
PROVINCIAL 83 
 
La municipalidad de Goya informó que se comenzó a enripiar un tramo de 14 km de 
la ruta provincial 83, desde paraje Maruchas. 

 
El viernes 7 de junio, comenzó a ejecutarse las obras de enripiado de la Ruta 
Provincial N° 83 que atraviesa la zona y comunica directamente con la Ruta 
Nacional N° 12, con otros parajes como Santillán, Itá Curubí, Mora y Batel, entre 
otros. La obra vial incluye 14 kilómetros en total y se concreta por medio del Fondo 
de Desarrollo Rural de la Provincia de Corrientes, que ya realizó similares obras en 
la zona. 
El Gobierno de la Provincia, respondió de manera favorable a la nota de los 
habitantes de paraje Maruchas, en su gran mayoría productores, elevaron la 
solicitud con el apoyo de la Sociedad Rural de Goya y todos los organismos del 
estado provincial. 
De esta manera, con la llegada de los primeros camiones con el material, comenzó 
el volcado en el acceso al paraje, que se ira ejecutando en distintos tramos hasta 
concretar los 14 kilómetros, desde al acceso al paraje. 
La Sociedad Rural de Goya es la beneficiaria de la obra que se ejecuta con recursos 
del Fondo de Desarrollo Rural que asiste y financia obras de infraestructura en 
zonas rurales para incrementar la   productividad de las actividades agropecuarias. 
 

INOLVIDABLE VISITA DE DIEGO LATORRE A GOYA 
PARA BRINDAR UNA CLÍNICA MAGISTRAL  
 
El jueves 6 de junio, en vísperas al Día 
del Periodista, la Dirección de Prensa 

Municipal que conduce Alejandro 
Medina, organizó una capacitación, 
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formación y debate con la presencia 
de Diego Latorre. Este espacio contó 
con el auspicio de la Municipalidad de 
Goya y el Gobierno de la Provincia de 
Corrientes.  
 

 
 
Una gran concurrencia de periodistas, 
deportistas, directores técnicos, 
entrenadores, profesores de 
Educación Física, funcionarios y 
público en general recibió el jueves a 
la tarde, en el Salón Don Pedro, a 
Diego Latorre, destacado ex futbolista 
y actualmente reconocido periodista 
deportivo. 
 
Latorre, recordado por su paso por 
Boca Juniors en el año 1987, club en 
el que hizo una de las duplas más 
letales junto a Gabriel Batistuta, se 
volcó al periodismo deportivo y 
actualmente es comentarista de la 
Cadena Fox Sports. En el marco de la 
celebración del Día del Periodista 
ofreció una clínica de periodismo 
deportivo. 
A su arribo a Goya, Latorre hizo una 
visita al intendente Francisco Ignacio 
Osella en su despacho, con quien 
mantuvo una breve conversación. 
Posteriormente, se trasladó al Salón 
de eventos de la calle 25 de Mayo, 
brindó una conferencia y por espacio 
de una hora y media 
aproximadamente respondió todas las 
preguntas que le formularon. 
 
En dicha charla de periodismo 
deportivo, Latorre comenzó 
comentando aspectos de su carrera 
de comentarista deportivo y de su 
recordado paso por el fútbol. Después, 
se abrió un espacio para las preguntas 
que le hicieron los presentes, que 
sumaron unas 180 personas, entre 
quienes estaban periodistas; 

estudiantes; Cuerpo Técnico, público 
general de Goya y de localidades 
vecinas. 
En ese intercambio dinámico entre el 
disertante y el público, se tocaron 
temas referidos exclusivamente al 
fútbol, destacando sus experiencias 
personales. 
A lo largo de un par de horas opinó 
sobre la realidad del fútbol, la 
actualidad de la Selección Argentina y 
del periodismo en general. 
La presencia del notable ex jugador, 
fue organizada por la Dirección de 
Prensa que conduce Alejandro 
Medina y resultó una ocasión muy 
importante y quizás irrepetible por un 
largo tiempo. Se trató de una charla 
que estuvo orientada a quienes hacen 
periodismo deportivo en Goya. 
Finalmente, se entregaron 
reconocimientos. Así, el Club La Bahía 
entregó la camiseta Nª 10 con el 
nombre de Diego Latorre. También 
Exequiel Ayala, un joven con 
discapacidad, le entregó un obsequio 
y por su parte el insigne ex futbolista le 
firmó una pelota y una camiseta. 
Luego, Karina Gómez y Noel Báez, del 
equipo de Radio Ciudad, le 
obsequiaron puros y el clásico alfajor 
goyano elaborado en nuestra ciudad. 
Respecto a los cigarros, Latorre 
anunció que sortearía en vivo en el 
curso de su programa. 
Asimismo, el director de Prensa, 
Alejandro Medina, responsable de la 
organización del evento, le hizo le 
entrega a Latorre de un ejemplar del 
“Libro de la Fiesta Nacional del 
Surubí”. 
 
En la parte final del encuentro, se 
entregaron en forma simbólica 
algunos de los certificados a los 
asistentes a la capacitación. Los 
demás participantes podrán retirar sus 
respetivos certificados en la Dirección 
de Prensa. 
 
CAPACITACIÓN REDES 
Previamente, el equipo 2.0 del 
Gobierno Provincial, realizó una 
capacitación en temas de actualidad 
como son las redes sociales: 
Facebook; Instagram y Twitter. 
 

 

INVITAN A MISA POR DÍA DEL PERIODISTA 
 
Hoy viernes a las 19:30 horas se celebrará en la Iglesia Catedral “Nuestra Señora 
del Rosario”, la Misa en ocasión del Día del Periodista. 
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La municipalidad de Goya, a través de la dirección de Prensa, invita a periodistas 
de los diferentes medios de comunicación, oficinas de prensa, de comunicación 
institucional y demás trabajadores del ámbito de las comunicaciones sociales a 
compartir el mensaje del obispo de Goya, Monseñor Adolfo Canecín. 
 

LA DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA ELEVA 
INFORME SOBRE LAS TAREAS REALIZADAS EN 
EL MES DE MAYO DE 2019 
 
La Dirección de Bromatología e 
Higiene a cargo de Daniel Florito, 
dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Promoción 
Social, dio a conocer un comunicado 
con un detalle de trámites realizados y 
de acciones desarrolladas durante el 
mes de mayo de 2019 por el 
Departamento de Zoonosis y 
Saneamiento Ambiental y por su 
Cuerpo de Inspectores. 
  
ADMINISTRACIÓN 
 
289 Renovación de Libreta Sanitaria 
65 Obtención de Libreta Sanitaria 
06 Duplicado de Libreta Sanitaria 
41 Expedientes Contestados 
 
DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS 
 
124 Desinfección de Vehículos 

76 Remises 
11 Taxis 
36 Colectivo 
01 Transporte Escolar 
 
DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIONES 
 
130 Actas de Inspecciones realizadas 
13 Actas de inspecciones elevadas al 
T. Faltas 
02 Actas de Decomisos 
 
Otros controles realizados: Feria 
Franca, Cooperativa Fruderpa, 
Mercado de Productos de la 
Agricultura Familiar    
 
ALIMENTOS DECOMISADOS NO 
APTOS PARA CONSUMO 
Gaseosa, queso. Sopa crema, 
salame, salsa golf 

 
 

Dirección de Deportes: 
 

ESTE SÁBADO INICIA PROGRAMA “A MI JUEGO 
ME LLAMARON” EN BARRIO SAN FRANCISCO  

 
 
En el marco del programa “A mi juego 
me llamaron”, iniciativa que llevará 
adelante tanto la dirección de 
Deportes como la Coordinación de 
Consejos Vecinales, el Plenario 

Vecinal en los distintos barrios de 
nuestra ciudad, este sábado dan inicio 
las competencias deportivas en el San 
Francisco para toda barriada Sur. 
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El objetivo de este programa está 
centralizado en ir a los barrios y 
proponer a los chicos actividades que 
no estén relacionadas con el futbol, 
que es la disciplina más difundida y 
practicada. Atletismo, hándbol, vóley, 
ajedrez, básquet y boxeo. 
“El principal objetivo es la práctica de 
deportes distintos a los más difundidos 
y que los equipos o participantes 
puedan representar a sus barrios. 
Hemos tenido muy buena 
convocatoria de los presidentes 
vecinales” apuntó en su momento el 

director de Deportes, Fernando López 
Torres respecto a este tema. 
 
PROGRAMA: “A MI JUEGO ME 
LLAMARON” 
 
Futbol – Vóley – Atletismo – Hándbol 
– Básquet 
B° San Francisco de Asís (zona Sur)   
 
Sábado 08/06/19 
09.00 a 11.00 hs 
Edades son de 8 a 12 años 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


