
HOY SIGUEN LAS INAUGURACIONES

Goya acapara la agenda oficial
A poco de iniciar la Fiesta Nacional del Surubí, el gobernador Valdés encabezó actos, que
incluyeron entrega de subsidios a productores, notebook a escuelas y donaciones a clubes.
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COMPENSACIONES. La ayuda estatal para productores que sufrieron los incendios. DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES. El encuentro con colaboradores terminó a la siesta,.

umerosas activida-
des tendrá hoy el
gobernador Gusta-

vo Valdés en Goya y en lo-
calidades aledañas, como
parte del extenso recorrido
de supervisión de obras e
inauguraciones que viene
concretando por el Sur pro-
vincial.

La presencia del itu-
zaingueño forma parte de
una gira que comenzó ayer
con múltiples frentes para
atender.

El titular del Ejecutivo
provincial entregó en la vís-
pera 330 subsidios por un
importe de 39 millones de
pesos en el marco de la
Emergencia Ígnea y Agro-
pecuaria a pequeños y me-
dianos productores de di-
cha localidad, como tam-
bién de Carolina y San Isi-
dro. Además, se hizo entre-
ga de subsidios a 30 apicul-
tores de Bella Vista, Goya
y Esquina.

"Venimos a asumir el
compromiso y seguir com-
prometiéndonos", comen-
zó sus palabras el goberna-
dor Gustavo Valdés ante la
segunda entrega de subsi-
dios a más de 300 produc-
tores de la zona. Y recor-
dó que en la primera en-
trega el número de benefi-
ciarios fue similar al actual
y "por ende en la región ya
llevamos casi 1.000 produc-

compromiso firme en rea-
lizar 200km de camino y
lo hicimos posible" y "aho-
ra en este departamento
me comprometo nueva-
mente que todas las rutas
provinciales y caminos de
Goya estén enripiados an-
tes de que termine mi ges-
tión", anunció Valdés.

Luego recordó que "re-

solver los problemas sobre
la electrificación rural eran
un gran inconveniente y
me comprometí a resolver-
lo y por eso en San Isidro
lo hicimos con una planta
transformadora" y ante
este antecedente anticipó
que "comenzarán las obras
para la distribución de las
líneas eléctricas para la
zona".

"Con estas acciones va-

equidad digital entre los
alumnos y el desarrollo de
sus competencias.

El acto de entrega se
realizó en el colegio Euse-
bio Torrent, ubicado en la
calle Belgrano 1.508 de la
localidad. "La globalización
nos impone dos cosas, que
la mayoría de los buenos
empleos se dan en internet
y que la economía del co-
nocimiento es el futuro,
por lo que debemos estar
preparados desde la edu-
cación pública para ello",
comenzó su discurso Val-
dés.

Agregó que la pandemia
obligó a repensar la forma
de dar clases, de ahí surgió
el programa Incluir Futu-
ro, que establece la entrega
de netbooks en el nivel se-
cundario y la creación de
plataformas digitales -
como Corrientes Play y
Educa Play- con contenidos
hechos por y para los co-
rrentinos.

En este contexto, la

Pasadas las 11, Valdés mantuvo una
reunión de Gabinete ampliado acompa-
ñado por el vicegobernador, Pedro Brai-
llard Poccard; el intendente Hormaechea,
los ministros de las diferentes áreas del
Ejecutivo provincial y los jefes comuna-
les de varias localidades vecinas en su
visita por la ciudad de Goya. La misma,

tores a los que le estamos
dando una mano".

Seguidamente, el man-
datario reiteró las contribu-
ciones por parte del Go-
bierno provincial al no co-
brar impuesto durante el
2022 al sector. "Aparte de
eso queremos que esos re-
cursos que iban apostar al
fisco puedan volcarlo para
el invierno", aseguró Valdés
y agregó: "Acá estamos con
el Gobierno para darles un
aporte y esto tiene que ser
permanente cuando tenga-
mos dificultades".

"Este año a Corrientes
no nos fue bien y si bien
Goya no fue tan castigado
es el departamento que tie-
ne mayor producción ru-
ral", indicó e instó a los
productores a que "no ba-
jen los brazos".

REVALORIZACIÓN

En otro orden de cosas,
el Gobernador recordó que
tiempo atrás "hicimos un

mos a volcar casi 1.050 mi-
llones de pesos en el cam-
po porque queremos que
tengan mejores posibilida-
des", sostuvo.

Para cerrar, se refirió a
los productores de Goya,
Empedrado y San Luis del
Palmar diciendo "acá esta-
mos y esperamos que en
esta primavera sigan levan-

tándose y continúen traba-
jando".

EDUCACIÓN

Comenzando su activi-
dad oficial en la ciudad de
Goya, el Gobernador en-
tregó 912 netbooks a 16 es-
tablecimientos escolares del
departamento en el marco
del programa Incluir Futu-
ro, cuyo fin es lograr la

ministra de Educación,
Práxedes López expresó
que los docentes correnti-
nos se encuentran "traba-
jando fuertemente" en la
generación de contenidos
"sobre todo para aquellos
que deben estudiar desde
sus casas".

El Gobernador recalcó
que "el docente es nuestro
faro, es irremplazable por-
que transmite valores, en-
seña, guía, ayuda, escucha,
abraza y así debe seguir ha-
ciéndolo".

También acompañaron
a Valdés los ministros de
Coordinación, Miguel Oli-
vieri; de Desarrollo Social,
Adán Gaya; de Hacienda,
Marcelo Rivas Piasentini;
de Seguridad, Buenaventu-
ra Duarte; de Ciencia y Tec-
nología, Jorge Gómez; el
director de Nivel Secunda-
rio, Sergio Gutiérrez; el rec-
tor del colegio Torrent, José
Cedrolla; demás autorida-
des y la comunidad educa-
tiva.

En la reunión ampliada con ministros y
secretarios se dieron detalles del anuncio
salarial anticipado el pasado viernes.

se realizó en el Club Social Argentino de
esa localidad y se extendió hasta cerca de
las 14.30.

Luego de la reunión, el mandatario ex-
plicó que "se habló de los problemas es-
pecíficos de Goya, puntualmente uno por
uno" y agregó que "donde evacuamos ab-
solutamente todas las dudas de la ciudad

y proyectamos cuatro años hacia adelan-
te", puntualizó el  mandatario provincial.

En su Twitter oficial, el Gobernador
resaltó: "Analizamos el avance de obras y
el desarrollo de programas conjuntos, ade-
más de planificar políticas públicas que
mejorarán la calidad de vida de los goya-
nos".

Además de la reunión, participaron
intendentes de localidades vecinas, de Sa-
ladas, Noel Gómez; de Bella Vista, No-
elia Bazzi; de Carolina, Elvio Sanabria;
de San Isidro, Carlos Martínez; de Cha-
varría, Juan Mazzoli; de Pando, Ricardo
Romero y de Pedro R Fernández, Juan
Insaurralde.
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