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El libro Un Sueño Inconcluso
   se presentó en Riachuelo

on el auspicio de la
Sociedad Argenti-
na de Escritores

(Sade), que preside el pro-
fesor Avelino Núñez y la
coordinación del Munici-
pio de Riachuelo, a través
de su secretario de Cultu-
ra y Turismo, Leandro Pa-
checo, culminó en la loca-
lidad el ciclo de presenta-
ciones del libro Un sueño
Inconcluso, de Gustavo
Adolfo Ojeda, oportuni-
dad que fue propicia para
anunciar diversas activida-
des a llevarse a cabo en el
año 2022.

PRESENCIA DE
LOS HÉROES

Lo más importante de
la jornada fue sin duda la
presencia de los héroes de
Malvinas, con sangre de
Riachuelo, quienes escu-
charon del intendente,
Martín Jetter y de la dipu-
tada nacional, Ingrid Jet-
ter, el compromiso de fu-
turos actos de reconoci-

Con el auspicio de la Sade, concluyó el ciclo de presentaciones que realizó el autor, Gustavo Adolfo Ojeda.
Participaron en el acto el intendente, Martín Jetter y la diputada nacional, Ingrid Jetter, acto al que se
sumó el ex jefe comunal de Empedrado, Daniel Miéres. Anunciaron una Biblioteca Malvinera.

miento con motivo de los
40 años del desembarco
histórico en las islas argen-
tinas, aquel 2 de abril de
1982.

BIBLIOTECA
MALVINERA

"A nuestros héroes hay
que recordarlos siempre",
coincidieron en señalar los
tres oradores de la jorna-
da literaria de homenaje, el

Intendente, la Diputada
nacional y el autor del li-
bro, quien dejó ejemplares
autografiados, que forma-
rán parte de la futura Bi-
blioteca Malvinera, al mar-
gen del río Paraná, que a
la sazón será la primera en
la provincia.

La presencia del ex in-
tendente de Empedrado,
doctor Daniel Miéres y un
grupo de colaboradores,
sumó al acto emotivo el

compromiso de seguir pre-
dicando la causa malvine-
ra en todos los rincones de
Corrientes

El Secretario de Cultu-
ra señaló que el nuevo es-
pacio próximo a inaugu-
rarse en la antigua Esta-
ción de trenes, podría ser
el lugar ideal para presen-
taciones de nuevas obras
literarias y puestas en es-
cena de obras teatrales con
la impronta de Malvinas.

El intendente Jetter,
autor de la iniciativa, anti-
cipó que en el nuevo cen-
tro cultural a inaugurar,
Malvinas tendrá un espa-
cio especial, en tanto que
la Diputada nacional de
Corrientes indicó que tam-
bién el sapukay malvinero
correntino, a finales del
próximo año, podría escu-
charse también en el salón
Auditorium del Congreso
Nacional. "En diez meses

más, el Día de la Sobera-
nía Nacional, podríamos
convocarnos en Buenos
Aires", manifestó la Legis-
ladora.

El acto de este lunes se
llevó a cabo en el salón Au-
ditorium Vicente Blasco
Ibañez, figura republicana
que los tres oradores de
ayer, reivindicaron.

Daniel Miéres, presen-
te en el encuentro como se
mencionó, invitó a un
próximo brindis de fin de
año en Empedrado, en tan-
to los héroes de Monte Ca-
seros, harán lo propio en
los primeros días de enero
del año próximo, se co-
mentó aquí, entre otras
destacables ideas y aspira-
ciones, siempre con el ob-
jetivo de no olvidar jamás
a los que ofrendan su vida
por el terruño patrio y ho-
menajear a todos los que
fueron a recuperar el sue-
lo insular de la Nación y re-
cordar siempre que las is-
las Malvinas, fueron, son y
serán argentinas.


