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Se cumplen 7 meses de la tragedia
de Once
A 7 meses del accidente ferroviario que dejó sin vida a 51 personas,
familiares de las víctimas plantarán árboles en la Plaza Cumelén para
rendirles homenaje.
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El sentido del acto es "transformar en vida el recuerdo"

Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la tragedia ferroviaria
que les costó la vida a 51 personas, familiares y amigos de las
víctimas y heridos plantarán árboles en la Plaza Cumelén, en el partido
de Morón.
El homenaje se llevará a cabo desde las 17 en un parque que fue
devastado por el temporal de Abril pasado ubicada en la intersección
de las calles San Pedro y Los Incas, en la localidad de Castelar.
El sentido del acto es "transformar en vida el recuerdo", y contará con
el apoyo dela Organización Árboles sin Fronteras y del municipio de
Morón.
Además, los familiares leerán un texto, habrá participaciones artísticas
y se realizarán declaraciones referidas al desarrollo de la causa.
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