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52 árboles en memoria de las víctimas por
la tragedia de Once
MIÉRCOLES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Este sábado, a seis meses de la tragedia de Once, Familiares y Amigos de Víctimas

y Heridos de la Tragedia de Once y la Organización Árboles sin Fronteras,

organizan una jornada de plantación de árboles nativos para recordar a las

víctimas del accidente.

Morón, miércoles 19 de septiembre de 2012. Morón, junto a Familiares y Amigos de Víctimas y Heridos de la

Tragedia de Once y la Organización Árboles sin Fronteras, organizan una jornada de plantación de árboles nativos

para recordar a las víctimas del accidente. 

La actividad tendrá lugar este sábado 22 desde las 17:00hs. en la Plaza Cumelén, San Pedro y Los Incas,

Castelar norte, con motivo de la conmemoración de  los siete meses de la tragedia ocurrida el pasado 22 de

febrero.

La iniciativa, en memoria de las 52 personas que perdieron su vida y los cientos de heridos que dejó el accidente,

promueve la plantación de árboles en esta plaza que fue afectada por el temporal que azotó la ciudad el 4 de abril y

así generar vida a través de un árbol para recordar con un gesto de amor a las víctimas del accidente de Once. En

el lugar se leerá un texto, habrá participaciones artísticas y declaraciones referidas al desarrollo de la causa.

(Portal Contacto Político) 
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hola queria saber donde me puedo anator ...
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telefe - desde hace un mes en el microce...
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