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Plantaron 51 árboles en homenaje a
las víctimas del accidente de Once
Familiares de víctimas y heridos de la Tragedia de Once
plantaron 51 árboles, uno por cada persona fallecida en el
accidente de tren ocurrido el 22 de febrero, al cumplirse 7
meses del hecho.
ACCESIBLE ()

Recomendar

2

Tw eet

14

0

IMPRIMIR
ACCESIBLE
()

"Más de 100 personas nos reunimos en la Plaza Cumelén de Morón para honrar
a nuestros seres queridos y pedir justicia" dijo a Télam Vanesa Toledo, hija de
Graciela Díaz, una de las víctimas del siniestro.
Grupos folklóricos y de rock compartieron su música en la también llamada Plaza
del Vagón de las Artes, ubicada en la intersección de las calles San Pedro y Los
Incas, frente a las vías del tren a tres cuadras de la estación en la localidad de
Castelar norte.
"La organización Árboles sin frontera y el municipio de Morón nos donaron los
plantines que llevan el nombre de cada persona fallecida", contó Toledo.
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En 2012, 4 de cada 10 autos cero kilómetro se
vendieron financiados (/notas/201302/7562-en2012-4-de-cada-10-autos-cero-kilometro-sevendieron-financiados.html)
Piden la excarcelación del taxista que atropelló
y mató en Recoleta (/notas/201302/7540piden-la-excarcelacion-del-taxista-queatropello-y-mato-en-recoleta.html)
Merkel y Cameron celebraron las
negociaciones para un acuerdo de libre
comercio entre la UE y EEUU
(/notas/201302/7559-merkel-y-cameroncelebraron-las-negociaciones-para-unacuerdo-de-libre-comercio-entre-la-ue-yeeuu.html)
Matan a un joven de una puñalada durante una
pelea en Mariano Acosta (/notas/201302/7555matan-a-un-joven-de-una-punalada-duranteuna-pelea-en-mariano-acosta.html)
Un delantero de Independiente pide “empatar
aunque sea” con Vélez (/notas/201302/7556un-delantero-de-independiente-pide-empataraunque-sea-con-velez.html)

Al final del acto, que comenzó a las 17, leyeron un documento donde se
evaluaron las acciones realizadas en el último mes por los familiares.
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13/02/2013
Videohoróscopo 08 al
15 de febrero
(/multimedia/video/404videohoroscopo-08-al-15-de-febrero/)

13/02/2013
“La palabra de la
Presidenta se está
cumpliendo”
(/multimedia/video/403la-palabra-de-la-presidenta-se-estacumpliendo/)
13/02/2013
Martín Oesterheld
estrena “La multitud”,
promisorio debut
como...
(/multimedia/video/402-martin-oesterheldestrena-la-multitud-promisorio-debut-comodirector/)
TODOS (/LISTADO-MULTIMEDIA/VIDEOS/)

FOTOS (/LISTADOÚLTIMASMULTIMEDIA/FOTOS/)
LAS MÁS VISTAS

