
virgen soberana
malvinas

sencia!
Hoy estamos todos emocionados por la

presencia de María que nutre nuestro
corazón y nos permite superar los dolores
y alcanzar la paz y la reconciliación con
aquellos que estamos distanciados.Mire-
mos a Virgen y pidamos por la paz!”  fina-
lizó el padre Obispo.

Al terminar la ceremonia el padre Obis-
po bendijo a todos los presentes y espe-
cialmente a los veteranos y ex combatien-
tes.

Las fieles se despidieron de la Virgen en
medio de cánticos y vítores de alegría por
su presencia.

Oficina Diócesis

‘La Virgen malvinera invita a la paz y la reconciliación’
abogó el obispo Mestre a su llegada a la Catedral 
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El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Mar

del Plata, Secretaria Nº 5, sito en la calle Avda. Inde-

pendencia  2024 de esta ciudad, hace saber por este

medio que RIVAS VELASQUEZ MANUEL DE JESUS,

DNIE: 95.869.657, nacido el 02 de Marzo de 1994, hijo

de Rivas Rondon, Felix Manuel y de Velasquez

Figueroa, Lucy del Carmen domiciliado en la calle Falu-

cho Nº 2374, piso “C”, de la localidad de Mar del Plata,

del Partido de General Pueyrredon, Provincia de

Buenos Aires, por Expte Nº 7361/2021 ha solicitado se

le conceda la Ciudadanía Argentina. Publíquese por

DOS VECES en el diario “EL ATLANTICO”, a fin de que

cualquier persona, a través del Ministerio Público

pueda hacer llegar las consideraciones que pudieren

obstar al otorgamiento de la misma. SECRETARIA

LABORAL Y DE CARTAS DE CIUDADANIA Nº 5.  3

agosto de 2022.

EDICTO 

El Concejo Deliberante y el Comité
de los Italianos en el Exterior (COMI-
TES) realizaron un emotivo reconoci-
miento a la trayectoria del actor italo
argentino Rdpolfo Ranni, quien se
encuentra en Mar del Plata hasta el 15
de agosto interpretando en la Sala
Melany la obra “Divino Divorcio”.  

En la oportunidad estuvieron pre-
sentes las autoridades del COMITES,
su vicepresidente Sergio Patruno, el
secretario Fernando Rizzi y los conse-
jeros Giovanni Vitiello y Patricia
Soprano, los concejales Vito Amalfita-
no y Florencia Rannellucci, el presi-
dente del Círculo Giuliano Eduardo
Valinotti entre otros.  

El reconocimiento está fundado en
la importancia de la figura homenajea-

da, el reconocimiento popular del que
goza y su vasto aporte al arte argenti-
no, a través de la televisión, el cine y el
teatro. Ranni escuchó las palabras de
los presentes y agradeció emociona-
do, minutos antes de la función del
domingo.  

Rodolfo Ranni nació en la provincia
de Trieste, Región del Friuli Venezia
Giulia, Italia, el 31 de octubre de 1937,
es decir que en la actualidad tiene 84
años de edad, la mayoría de ellos dedi-
cados a la actuación. Emigró a Argen-
tina en 1947, a la edad de 10 años.   

La iniciativa del reconocimiento fue
impulsada por el Com.It.Es. de Mar
del Plata, entidad que representa a la
comunidad italiana de la jurisdicción
Consular Mar del Plata.

distinguEn al actor italo argEntino rodolfo ranni

La falta de presencia policial hace que la violencia
urbana siga golpeando fuerte en la ciudad. A los
hechos delictivos y daños a los bienes públicos, se
suman los robos de cables, tapas de registro del agua y
tableros porteros eléctricos.

Ya es moneda corriente el robo de tapas de registro
de los servicios de agua o telefonía instaladas sobre la
acerca o pavimento, lo que significan un real daño a la
operatoria del servicio. Los hechos que se vienen pro-
duciendo con mayor asiduidad y de manera reiterada
debido a la falta de presencia policial.

Debido a los robos de las tapas de hierro que, una vez
destruidas, son utilizadas en la venta, Obras Sanitarias
desde hace un tiempo viene suplantando las mismas
por otras de similar de hormigón a fin de buscar alter-
nativas que den por tierra con la actitud desaprensiva
de quienes han tomado el hurto de estos materiales
como medio de vida.

Las tapas, que son de hierro, al igual que los cables de
electricidad son vendidos en comercios que se dedican
a la compra de estos materiales. 

En las últimas horas personal de la comisaría Nº1,

alertado por un llamado al 911, logro recuperar dos
medidores de agua, dando intervención del doctor
Facundo De La Canale de la UFI de Flagrancia quien
dispuso abrir una causa por el delito de «robo».

El vandalismo acEcha las callEs

La llegada a la Catedral de la Virgen de
Luján que fue llevada a Malvinas durante
el conflicto bélico fue recibida con gran
alegria y en medio de excombatientes. La
Virgen fue el centro de las Misas de cam-
paña en las Islas junto a los héroes de Mal-
vinas.

Regresó a la Argentina luego de perma-
necer 37 años en una iglesia católica de
una ciudad cerca de Londres.

La Santa Misa fue presidida por el
padre obispo Gabriel Mestre y la Virgen
estuvo acompañada por los referentes de
las distintas fuerzas armadas y de seguri-
dad con asiento en la ciudad y las agrupa-
ciones de veteranos de Malvinas y ex
combatientes con sus familiares.

En el inicio de la celebración el obispo
pidió especialmente por el descanso eter-
no de todos los que combatieron en las
islas.

HOMILÍA
En su homilía el padre Obispo expresó

que “ vivimos un momento muy fuerte y
si bien estoy convencido de los derechos
de Argentina sobre las islas, sabemos que
el camino no es la guerra que tanto daño
produce.

Hoy tenemos está presencia luminosa:
la Virgen, que representa a la madre de
Jesús que nos hace tanto bien.

Está imagen fue misteriosamente prote-
gida por Dios y luego de 37 años volvió a
su casa.

Está imagen que estuvo en la guerra
presenciando el dolor y el sufrimiento de
nuestros hermanos es símbolo de que la
paz y la reconciliación son posible.

Nuestra fe Mariana misteriosamente ha
hermanado a ingleses y argentinos luego
de un largo camino y con una profunda
actitud de fe.

La fe tiene un valor revolucionario que
nos puede permitir la reconciliación y la
paz en nuestra vida cotidiana. La Virgen
produce milagros cotidianos en nuestras
vidas, solo tenemos que descubrir su pre-


