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Fiestas patronales de Curuguaty

(CTY, 14/05/2015) Pese a la inestabilidad climática de este año se iniciaron los actos de festejos por los 299 años de la
histórica ciudad de Curuguaty; el día de san Isidro labrador el día de la madre y el día de la independencia nacional. Las
actividades se iniciaron el 6 de mayo con el novenario al santo patrono de la parroquia san Isidro labrador  en la iglesia
que lleva el mismo nombre. Todas las actividades se realizaron en la plaza central de la ciudad "Capitán Mauricio José
troche y sus 34 años".
Estuvieron presentes las autoridades de la región, el intendente de la ciudad de Curuguaty Juan Carlos Rodas Arce, el
Gobernador del Departamento de Canindeyú Licenciado Alfonso Noria Duarte, la Diputada Nacional Cristina Villalba de
 Abente, el  párroco Padre Balbino Mujica, además estuvieron presentes alumnos de la UNICAN quienes representaban a
las distintas facultades; por la Facultad de Ciencias y Tecnología nos representó la alumna Sandra Raquel Deleón Villalba
estudiante del quinto semestre de la carrera de Análisis de Sistemas. Los representantes de la institución hicieron entrega
de dos coronas de laureles al pie del monumento del capitán Troche homenajeando a los héroes de la patria, dicha
entrega fue acompañada al son de clarines interpretado por la banda de músicos del primer cuerpo de ejército.
La Universidad Nacional de Canindeyú fue creada por Ley 3995 en el año 2010 quedando habilitada las 4 Facultades en
las ciudades de Salto del Guairá y Curuguaty.
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