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Tras la catástrofe ígnea, los bomberos
realizaron su primera peregrinación

n gran número de bomberos participó para dar
gracias a la Virgen luego de los momentos difí-
ciles que pasó la provincia", dijo el jefe de Ope-

raciones de Defensa Civil de la Provincia, Orlando Ber-
toni, al terminar la misa con la que concluyó la 1ª Pere-
grinación de Bomberos Voluntarios a Itatí, la que se
realizará de ahora en más cada año para agradecer y
pedir la protección de la Madre de los correntinos.

El funcionario provincial destacó la nutrida partici-
pación de más 300 hombres y mujeres de los distintos
cuarteles al ser la primera caminata que se inició a pri-
mera hora de la mañana de este domingo 12 de junio en
el acceso a la localidad, sobre la Ruta Nacional 12 y
Ruta Provincial 20, "para venir a dar gracias, porque
pese a las dificultades que provocaron los incendios y el
sacrificio de los bomberos de Corrientes y de quienes
vinieron a sumarse desde otros lugares, estamos bien".

Resaltó la recepción que tuvo la iniciativa, ya que
llegaron "desde Juan Pujol, de Yapeyú, más de 400 kiló-
metros para peregrinar juntos con el fin de ofrecer su

agradecimiento a la Virgen de Itatí", comentó Bertoni,
y señaló el acompañamiento del Gobierno de la Pro-
vincia a través de otros funcionarios que asistieron a la
celebración, encabezados por el ministro de Seguri-
dad, Buenaventura Duarte.

Además, se bendijo los vehículos nuevos de los
diferentes cuarteles, como los que donó el influencer
Santiago Maratea.
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