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| Mar del Plata, martes 11 de junio de 2019

Sucesos

■ El Brigadier Mayor (R) Ezequiel Martínez

Murió en Mar del Plata un militar
que fue candidato a presidente
“Sabe y Puede” era la pretenciosa consigna del jingle musical que se irradió
antes de las elecciones de 1973 en las
emisoras nacionales. Se proponía a un
candidato de 48 años. “Joven” era la
otra palabra clave de los que idearon la
candidatura de ese militar, mano derecha de Alejandro Lanusse. Ese militar
era Ezequiel Martínez, quien a la edad
de 95 años falleció en las últimas horas
en Mar del Plata.
La aventura electoralista de Martínez, un intento de las Fuerzas Armadas
por sostenerse en el poder político tras
el gobierno de facto de Lanusse, sucumbió en aquellos comicios que reinstauraron la democracia en Argentina frente
al “urnazo” de Héctor Cámpora.
Martínez, acompañado por Leopoldo
Bravo, sacó el 2,91 por ciento de los votos.
La historia personal y la carrera de
Martínez lo situaron en el centro de la

escena nacional en varios momentos
claves del siglo 20, ese período en el que
las interrupciones democráticas con gobiernos militares eran una constante.
Luego de estudiar en la Escuela de
Aviación Militar de la Nación inició un
ascenso que lo puso en funciones diplomáticas en Estados Unidos en 1948 y en
Perú en 1961 y 1963. Tras el derrocamiento de Arturo Illia llegó a jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea en 1969.
Fue asesor militar argentino en las
Naciones Unidas y llegó a la Jefatura
Mayor del Estado Conjunto en 1971. Su
rol dentro de las Fuerzas Armadas fue
tan relevante que se transformó en el
hombre de confianza de Lanusse en la
continuidad de la “Revolución Argentina”, la dictadura que se extendió hasta
1973.
Precisamente Martínez y Lanusse
presentaron el Gran Acuerdo Nacional

para devolver la democracia y participó
de las negociaciones para el retorno de
Juan Domingo Perón al país. A Martínez se le atribuye haber mantenido privado de su libertad, transitoriamente, a
Perón en su llegada a Ezeiza.
Meses más tarde participó de las elecciones en 1973 y al quedar relegado inició
un recorrido más lateral en su carrera.
En agosto de 1972 en Trelew se había
producido el fusilamiento de 16 presos
de organizaciones armadas guerrilleras. En el año 2008, con 84 años, Martínez se presentó ante la Justicia para
responder por sus responsabilidades
como secretario de la Junta de Comandantes del gobierno de facto. La Justicia
ordenó su inmediata liberación por falta de mérito: no se pudo reunir prueba
incriminatoria.
Martínez había nacido en 1924 en Dolores ■

abrazan a Toco y Laura y demás deudos invitan a sus relaciones a acompañar al extinto al
cementerio Privado Jardín de Paz de Pilar el
martes 11, partiendo el cortejo fúnebre desde
la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046.
Traslado y servicio: Casa Sampietro (desde
1887) (Empresa adherida a la Federación Arg.
de Funerarias). Hipólito Yrigoyen 2046 /
Tel/Fax. (0223) 493-2524 / Tel. (0223) 4950147 / 0800-77sampietro (única dirección)
7600 Mar del Plata - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar

las 11.30. Servicio Empresa Piovano S.A. Tel.
Fax. 0223-473-0014 y 473-8514. 3 de Febrero
3636, Mar del Plata. (Empresa adherida a la
Federación Argentina de Asociación Funerarias).

Ezequiel Martínez.

■ AVISOS FUNEBRES
Brigadier Mayor EZEQUIEL ALFREDO MARTINEZ (q.e.p.d.) Falleció el 10
de junio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Sus hijos
Ricardo, Ana María, María Amalia y Ezequiel, sus hijos politicos Raúl, Laura y Raquel, sus nietos, sus bisnietos y demás
deudos invitan a sus relaciones a acompañar al extinto al cementerio Privado Jardín
de Paz de Pilar el martes 11, partiendo el
cortejo fúnebre desde la sala velatoria de
Hipólito Yrigoyen Nº 2046. Traslado y servicio: Casa Sampietro (desde 1887) (Empresa adherida a la Federación Arg. de Funerarias). Hipólito Yrigoyen 2046 / Tel/Fax.
(0223) 493-2524 / Tel. (0223) 495-0147 /
0800-77sampietro (única dirección) 7600
Mar del Plata - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar

✝

Brigadier Mayor EZEQUIEL ALFREDO
MARTINEZ (q.e.p.d.) Falleció el 10 de junio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) María Dolores Peñoñori de Capiel y familia participan el fallecimiento y demás deudos invitan a sus relaciones a acompañar al extinto al cementerio Privado Jardín de Paz de Pilar el martes 11, partiendo el cortejo fúnebre desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046. Traslado y
servicio: Casa Sampietro (desde 1887) (Empresa adherida a la Federación Arg. de Funerarias). Hipólito Yrigoyen 2046 / Tel/Fax.
(0223) 493-2524 / Tel. (0223) 495-0147 /
0800-77sampietro (única dirección) 7600 Mar
del Plata - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar

✝

✝

Brigadier Mayor EZEQUIEL ALFREDO
MARTINEZ (q.e.p.d.) Falleció el 10 de junio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Ricardo Parodi, Dolores Marenco de Parodi, sus hijos y nietos
acompañan con mucho cariño a su gran amigo Toco y familia en estos tristes momentos. Y
demás deudos invitan a sus relaciones a
acompañar al extinto al cementerio Privado
Jardín de Paz de Pilar el martes 11, partiendo
el cortejo fúnebre desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046. Traslado y servicio:
Casa Sampietro (desde 1887) (Empresa adherida a la Federación Arg. de Funerarias). Hipólito Yrigoyen 2046 / Tel/Fax. (0223) 4932524 / Tel. (0223) 495-0147 / 0800-77sampietro (única dirección) 7600 Mar del Plata - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar

✝

Brigadier Mayor EZEQUIEL ALFREDO
MARTINEZ (q.e.p.d.) Falleció el 10 de junio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) Juan Carlos y Susana Gáspari despiden con pena a Chelito y

Brigadier Mayor EZEQUIEL ALFREDO MARTINEZ (q.e.p.d.) Falleció el 10
de junio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.) El grupo de
amigos de los martes lo despiden con mucho cariño y acompañan a su familia en este doloroso momento, y demás deudos invitan a sus relaciones a acompañar al extinto al cementerio Privado Jardín de Paz
de Pilar el martes 11, partiendo el cortejo
fúnebre desde la sala velatoria de Hipólito
Yrigoyen Nº 2046. Traslado y servicio: Casa Sampietro (desde 1887) (Empresa adherida a la Federación Arg. de Funerarias).
Hipólito Yrigoyen 2046 / Tel/Fax. (0223)
493-2524 / Tel. (0223) 495-0147 / 080077sampietro (única dirección) 7600 Mar
del Plata - Argentina - www.casasampietroonline.com.ar

✝

✝

EZEQUIEL ALFREDO MARTINEZ
(q.e.p.d.) Falleció el 10 de junio de
2019 (c.a.s.r. y b.p.) Miguel y Graciela
Campi acompañan en el dolor a la familia
de Alfredo Ezequiel Martínez, ruegan una
oración en su memoria, y demás deudos
invitan a sus relaciones a acompañar al
extinto al cementerio Privado Jardín de
Paz de Pilar el martes 11, partiendo el cortejo fúnebre desde la sala velatoria de Hipólito Yrigoyen Nº 2046. Traslado y servicio: Casa Sampietro (desde 1887) (Empresa adherida a la Federación Arg. de Funerarias). Hipólito Yrigoyen 2046 /
Tel/Fax. (0223) 493-2524 / Tel. (0223)
495-0147 / 0800-77sampietro (única dirección) 7600 Mar del Plata - Argentina www.casasampietroonline.com.ar

✝

ANGELA DURSI Vda. de GRANDINETTI
(q.e.p.d.) Falleció el 10 de junio de 2019
(c.a.s.r. y b.p.) Su hija Rosalinda Grandinetti,
su hijo político Cristian Claudio Tavano, sus
nietos Carolina y Sebastián participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el
cementerio de la La Loma el día martes 11 a

MARIA S. ITALIANO Vda. de TOMASONE (q.e.p.d.) Falleció el 9 de junio de 2019
(c.a.s.r. y b.p.) Tus hijos, hijas políticas y nietos
participan su fallecimiento. Sus restos serán
inhumados en el cementerio Parque Municipal el día martes 11 a las 10. Servicio Empresa
Piovano S.A. Tel. Fax. 0223-473-0014 y 4738514. 3 de Febrero 3636, Mar del Plata. (Empresa adherida a la Federación Argentina de
Asociación Funerarias).

✝

✝

MARIA S. ITALIANO Vda. de TOMASONE (q.e.p.d.) Falleció el 9 de junio de 2019
(c.a.s.r. y b.p.) Sus hermanos Silvia y Adolfo,
sus sobrinos Paz, Julieta y César, y Anahí Inda
despiden a María Susana con profundo dolor.
Sus restos serán inhumados en el cementerio
Parque Municipal el día martes 11 a las 10.
Servicio Empresa Piovano S.A. Tel. Fax.
0223-473-0014 y 473-8514. 3 de Febrero
3636, Mar del Plata. (Empresa adherida a la
Federación Argentina de Asociación Funerarias).

✝

MARIA S. ITALIANO Vda. de TOMASONE (q.e.p.d.) Falleció el 9 de junio de 2019
(c.a.s.r. y b.p.) Isabel y Julio Ceuninck, hijos y
nietos participan el fallecimiento de su querida
amiga. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque Municipal el día martes 11 a
las 10. Servicio Empresa Piovano S.A. Tel.
Fax. 0223-473-0014 y 473-8514. 3 de Febrero
3636, Mar del Plata. (Empresa adherida a la
Federación Argentina de Asociación Funerarias).

✝

MARIA S. ITALIANO Vda. de TOMASONE (q.e.p.d.) Falleció el 9 de junio de 2019
(c.a.s.r. y b.p.) Fernando, Paula, Julieta y
Agustín Redivo, acompañan a Martín y familia
en este momento de dolor. Sus restos serán
inhumados en el cementerio Parque Municipal el día martes 11 a las 10. Servicio Empresa
Piovano S.A. Tel. Fax. 0223-473-0014 y 4738514. 3 de Febrero 3636, Mar del Plata. (Empresa adherida a la Federación Argentina de
Asociación Funerarias).

✝

MARIA SUSANA ITALIANO (q.e.p.d.)
Falleció el 9 de junio de 2019 (c.a.s.r. y
b.p.) Adriana y Armando Manzo y sus familias acompañan a Silvia y familia en este

momento y ruegan una oración en su memoria.
PARTICIPACIONES

✝

MARIANA BEATRIZ PEDOT SALINAS
(q.e.p.d.) Falleció el 9 de junio de 2019
(c.a.s.r. y b.p.) Los docentes y ex docentes
del Instituto San Alberto acompañan a la familia y elevan una oración por su eterno
descanso. Te vamos a extrañar, Mariana.
Sus restos fueron trasladados al cementerio Parque para su cremación, el día 10 de
junio de 2019. Cochería Chieti “Di Meco” Av.
J. Peralta Ramos 1161. Te 483-0433.

✝

IRENE E. RIGUCCI (q.e.p.d.) Falleció
el 8 de junio de 2019 (c.a.s.r. y b.p.)
EDEA participa con pesar su fallecimiento y
acompaña a su hija Ana María Damino y familia en este doloroso momento y que sus
restos fueron inhumados en el cementerio
Colinas de Paz.

✝

ARIS ZAMBELIS (q.e.p.d.) Se durmió
en la paz del Señor el 8 de junio de 2019
(c.a.s.r. y b.p.). Despedimos a nuestro gran
amigo Aris, familias Pilaftsidis, Canatakis,
Funtukidis, Catsioupis, Gemin Mirangos
participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
ayer, lunes 10, a las 13. Servicio: Martelli
Sepelios, Av. Jacinto Peralta Ramos 2148
Tel. (0223) 482-1430 / 154-550939 / 155026446.
RECORDATORIAS
ALBERTO OSCAR GOLFIERI (q.e.p.d.)
Falleció el 11 de junio de 2018. Al cumplirse
un año de su fallecimiento sus familiares y
amigos lo recuerdan con inmenso cariño.
HECTOR JOSE ALVAREZ (q.e.p.d.) Falleció el 11 de junio
de 2017. Querido
hermano: a dos
años de tu partida
te recordamos
con todo nuestro
a m o r. Tu h e r mano Alberto Horacio, tu cuñada
Nelly, su sobrino
Alberto José y sobrinos nietos en
una oración ruegan por tu eterno descanso
en paz.

