
A 70 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Corrientes evocará a Eva Perón
En la Capital de la Provincia se replicará así movidas similares que se realizarán en todo el país. En Buenos Aires,
igual que aquí, habrá una marcha de antorchas. La CGT convocó a un acto en su sede central.
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TRAS UN SINIESTRO VIAL

on una marcha de
antorchas y bajo el
lema "Evita, una

mujer que cambió la histo-
ria", el Partido Justicialista de
la Ciudad de Corrientes rea-
lizará una jornada de home-
naje a María Eva Duarte de
Perón, al cumplirse el 70°
aniversario de su paso a la
inmortalidad.

El encuentro de militan-
tes peronistas y del campo
nacional y popular se reali-
zará hoy, desde las 17.30. El
punto de concentración será
Aviador Fernández y Repú-
blica del Líbano, para mar-
char hasta Sarmiento y ave-
nida Maipú, donde se en-
cuentra el busto que honra
la figura de la "Abanderada
de los Humildes".

En la plazoleta Eva Pe-
rón, donde se erige el me-
morial en homenaje a la "Lí-
der Espiritual de la Na-
ción", se depositarán ofren-
das florales y el peronismo
correntino recordará el le-
gado social, político y eco-
nómico con los que Evita
marcó un punto de in-
flexión en la historia argen-
tina; siempre en favor de los
trabajadores, los humildes y
de las clases populares.

También diversos secto-

res sindicales organizaron
para hoy, en Buenos Aires,
una marcha de antorchas en
homenaje a la Abanderada
de los Humildes.

En esta oportunidad,
esta tradicional movilización
tendrá un sentido especial en
un contexto socioeconómi-
co, y también político, parti-
cularmente difícil.

Con la marcha de hoy
"empieza un tiempo de mo-
vilizaciones populares que
van a poner en la calle a los
sectores que queremos la de-
mocracia, el trabajo y el ac-
ceso a los alimentos", ade-
lantó el secretario general de
la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), Hugo
Yasky.

Por su parte, la Confede-
ración General del Trabajo
(CGT), que decidió en for-
ma unánime una marcha de
protesta para el 17 de agos-
to, hoy participará en la re-
cordación de Eva Perón en
dos escenarios diferentes.

Mientras uno de sus sec-
tores, liderado por el camio-
nero Pablo Moyano, acom-
pañará la marcha de las an-
torchas que culminará fren-
te al monumento a Evita, la
alianza que controla la CGT
(Gordos, independientes y

barrionuevistas) realizará un
acto, a las 17, en el salón Fe-
lipe Vallese de la sede de
Azopardo 802 y movilizará
a unos 5.000 militantes ante
el histórico edificio.

Es así que en el marco
de la conmemoración de los
70 años de la muerte de Eva
Perón, la CTA realizará hoy,
desde las 17.30, una marcha
de antorchas desde la esqui-
na de las avenidas 9 de Julio
e Independencia hasta el
edificio del Ministerio de
Desarrollo Social de la Na-
ción, donde está instalado el

monumento a Evita.

EN LA CGT

En el acto que se llevará
a cabo en el histórico edifi-
cio de la calle Azopardo, en
tanto, hablarán dos de los
cotitulares cegetistas, Héctor
Daer (Sanidad), de "los Gor-
dos", y Carlos Acuña (esta-
ciones de servicio), del ba-
rrionuevismo, y también ha-
brá una oradora femenina
cuyo nombre aún no está de-
finido. La CGT no invitó a
Alberto Fernández ni a Cris-

La localidad correntina
de Parada Pucheta está de
luto luego de que la intenden-
te Marisa Brambilla, de 66
años, falleciera en un acciden-
te vial el pasado domingo por
la noche.

Marisa Brambilla había
asumido como intendente en
diciembre pasado luego de
ser electa por el Frente de
Todos con el 57 por ciento
de los votos. Y sucedió en el
cargo a su hijo, Elvio Alejan-
dro Osuna, en el pequeño
poblado del Sur correntino.

En un comunicado ofi-
cial el Frente de Todos Co-
rrientes recordó a Brambilla
como una histórica dirigente
de la Comuna ubicada en la
costa del río Uruguay, po-
niendo de relieve que se des-
tacó siempre por la búsque-
da del bienestar de su comu-

C

nidad.
Señaló que su legado será

justamente ese: trabajar has-
ta el último momento de su
vida por la Comuna que re-
presentaba, en la búsqueda
de justicia social para todos
y todas las habitantes del
Municipio que orgullosa-
mente representó.

Refiriéndose a ella, el di-
putado provincial, Miguel
Arias expresó: "Es una gran
pérdida para la política co-
rrentina. Ha hecho de la ges-
tión por su localidad su vida".
Aseguró que era una funcio-

naria que "atendía a cualquier
hora" los requerimientos de
sus compoblanos.

"Vimos el cariño de
Marisa con su comunidad.
Dedicó su vida a la gestión
pública", aseguró el legis-
lador al rememorar que
tuvo la oportunidad de
acompañarla en la fiesta
patronal de la localidad a
principio de mes. "Es una
gran pérdida, pero deja un
equipo que seguirá hacien-
do de Parada Pucheta una
localidad pujante", se espe-
ranzó Arias.

tina Kirchner, pero sí fue
especialmente convocado el
Movimiento Evita, el más
cercano a la Casa Rosada,
por lo que se espera la pre-
sencia de Fernando "Chino"
Navarro, Emilio Pérsico y
Esteban "Gringo" Castro.

Ese mismo día, a las
17.30, en la intersección de
las avenidas 9 de Julio e In-
dependencia, a sólo 9 cua-
dras del acto cegetista, se
concentrarán otros dirigen-
tes de la central obrera para
realizar una marcha de an-
torchas en homenaje a Eva
Perón: la convocatoria es del

Frente Sindical, que integran
Pablo Moyano (Camione-
ros), el otro cotitular de la
CGT, y Mario Manrique
(Smata), entre otros, y de la
Corriente Federal de Traba-
jadores, enrolada en el kir-
chnerismo, que lideran Ser-
gio Palazzo (bancarios), Wal-
ter Correa (curtidores) y
Héctor Amichetti (gráficos).

La idea es movilizarse
hasta el Ministerio de Desa-
rrollo Social, en la avenida 9
de Julio y Moreno, que en
sus fachadas tiene dos mu-
rales de Eva Perón realiza-
dos en acero.

DESPISTE FATAL

El siniestro se originó
cuando la Intendente volvía,
en un vehículo marca Ren-
ault Kangoo con otras cua-
tro personas, de la Fiesta
Provincial del Locro, cele-
brada en Curuzú Cuatiá. La
conductora, identificada
como Rosa Díaz habría per-
dido el control del rodado
sobre la ruta 119 y terminó
volcando, provocando la
muerte de la Jefa comunal y
la de una acompañante,
identificada como Patricia

Monzón, de 48 años.
El resto de los pasajeros

fueron trasladados a un hos-
pital local. Díaz, de 46 años y
Bernardo Vargas (57), otro
de los acompañantes, están
internados en un hospital lo-
cal por lesiones graves, mien-
tras que un menor, de dos
años, solamente sufrió lesio-
nes leves.

CONDOLENCIAS

"Ante el fallecimiento de
la intendenta de Parada Pu-
cheta, Marisa Brambilla, mis

Eva Perón... la antorcha viva. No alcanzan palabras
ni oraciones para decir lo que significa Evita no sólo
para la Patria, sino para la humanidad. Porque las ban-
deras de amor y solidaridad que enarboló en vida ya son
patrimonio de la humanidad.

Sólo basta decir que Evita sigue viviendo en las co-
razones argentinos, porque ella es la antorcha viva de los
nuevos tiempos.

Nuestro mejor homenaje a 70 años de su desapari-
ción física es luchar sin desmayo alguno por la paridad
de género, para completar ese valioso aporte que fue la
sanción del voto femenino.

Una antorcha vivUna antorcha vivUna antorcha vivUna antorcha vivUna antorcha vivaaaaa
por Carolina Martínez Llano (*)

(*) Senadora provincial del Partido Justicialista.
MEMORIA. "La Abanderada de los Humildes" será ho-
menajeada hoy en todo el país. También en Corrientes.
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condolencias a sus seres que-
ridos y la comunidad en este
triste momento. Que en paz
descanse", comentó el gober-
nador de la Provincia, Gus-
tavo Valdés, al referirse a este
trágico suceso.

ADIÓS A MARISA
BRAMBILLA. La figura
de la Jefa comunal falle-
cida fue destacada por
sus compañeros. También
hizo llegar sus pésames
el gobernador Valdés.


