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Se cumplen 43 años de la partida del General
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J ulio simboliza un
mes de suma im-
portancia para el

Movimiento Obrero Organi-
zado y para el ADN pero-
nista. Es que el 1° de julio
se cumple un nuevo año de
la tan sentida partida de
Juan Domingo Perón,
quien fue electo en tres
oportunidades como Presi-
dente de la Nación y ejer-
cía la función al momento
de fallecer. Casi dos déca-
das atrás y en el mismo
mes, nuestro pueblo había
sufrido la pérdida de la jo-
ven y fiel compañera del
General,  su esposa María
Eva Duarte, ocurrida el día
26 de julio de 1952.

El 2017 señala ya cua-
renta y tres años sin el líder
del Movimiento Justicialis-
ta, en un día imborrable en
la memoria colectiva y de
nuestra historia, que repre-
sentó un momento crucial
para el peronismo y que ini-
ció una nueva era, ya con
la ausencia de quien se
embanderó bajo los princi-
pios de la Justicia Social, la
Independencia Económica
y la Soberanía Política y
que veló hasta sus últimos
días por el bienestar de la
clase trabajadora y la parti-
cipación de los sectores
populares.

La trascendencia de la
muerte de Juan Domingo

Perón selló una jornada his-
tórica en la Argentina y cau-
só impacto a nivel mundial.
En aquel entonces, desde
distintos países se refirieron
a su irreparable pérdida y
destacaron su acción y fi-
gura revolucionaria; y su
incansable dedicación en
pos de la dignidad de los
trabajadores, los más nece-
sitados y humildes de nues-
tra Nación.

El peronismo después
de Perón

Para el Movimiento
Justicialista, cada 1° de ju-
lio encierra un momento de
memoria de quien fuera su
líder. Pero además, año a

"Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar
sus uñas. Pero también sabemos que tenemos a nuestro lado al
pueblo, y cuando éste se decide a la lucha, suele ser invencible".

(Juan Domingo Perón, 12 de junio de 1974).

año, se trata de una opor-
tunidad inmejorable para
practicar el legado de ese
movimiento popular que
comenzó en 1945 y que, a
pesar de la ausencia del
General, nunca perdió la
vitalidad de su lucha. Eso
se manifiesta y evidencia en
quienes toman su mensaje
y el de Eva Perón, su fiel
luchadora y compañera.

Siguiendo esa línea, la
Unión Trabajadores de
Entidades Deportivas y
Civiles (UTEDYC), surgida

en 1946 durante la primera
presidencia de Perón, ho-
menajea su figura reafir-
mando día a día las con-
quistas obtenidas en favor
de cada uno de los 155 mil
compañeros y compañeras
que componen nuestra or-
ganización. Hoy, 43 años
después, el gremio lo re-
cuerda con la misma ale-
gría y energía de aquel día,
con el constante compromi-
so de revalidar las bande-
ras del Justicialismo y la
conciencia militante.


