
ODONTOLOGIA
Asociados C.O.M.P.: 

importantes descuentos.
Ortodoncia - Implantes
Tel.: 221 15.673-1133 / 

4233-0665
359 y 302 Ranelagh

CG Belgrano 5282, Sourigues

D E . R A N E L A G H

PERSECUCIÓN Y TIROTEO

MUZZARELA $ 130 
La docena de
EMPANADAS $220

lamisionderanelagh@yahoo.com.ar // facebook: LaMisiondeRanelagh
Julio Ortega (fundador). Jesús Ortega (editor): 11.5765-9778

Año XXIV Nº 323 -Diseño LG- Calle 365 Nº 1204. 1a septiembre, 2018

LA MISION

$150
$180

$250

Después del mediodía del lunes 10, 
cuatro individuos en una camioneta 
roja, vestidos de Policía, intentaban 
entrar a una finca, según denunció 
una vecina de Hudson que llamó al 
911. A las 13, cuando oyeron la voz 
de alto del personal policial, los de-
lincuentes respondieron a los tiros 
y huyeron por calle 149. Al llegar 
a 39 y Avenida Ranelagh, abando-
naron el vehículo y corrieron hacia 

distintos lados. Uno recibió un tiro 
en la pierna y fue atrapado en 315 
B y 369.
La policía logró secuestrar un cha-
leco antibalas, una pistola semiauto-
matica Browning 9mm, una escope-
ta marca Remington calibre 12/70 y 
una pistola Astra modelo 75.
La Misión entrevistó a Osvaldo 
Cantero, dueño de la Peugeot Roja 
modelo 2016 patente AA 728 XS. 

"Estaba con mi mujer y mi hija y a las 
18:50, a cuatro cuadras de mi casa, 
en 162 y Depinedo, Bernal Oeste. 
Me interceptaron tres delincuentes 
armados bien vestidos y a punta 
de pistola se llevaron la camioneta. 
"Hoy me llamó un amigo y me dijo 
que en la página Yo Amo Plátanos 
vio la publicación de la persecución 
y que estaba la Peugeot y llegamos 
ahí a las 13:30".
Se presentaron en el lugar el titular 
de la Comisaría de Ranelagh y hasta 
el Jefe Departamental.
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Mascotas

LA MISION
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Gastronomía

Fiambrería
Atendida por Gabriel Ghersinich

Fiambres de primerísima calidad 
Picadas - Entregas a domicilio

Tel.: 4258-4916
Av. Oeste y 362 (frente al Parque)

SAME y EDESUR, temas de Cambiemos

1a quincena de septiembre de 2018

APOYO AL SAME
El Bloque Berazategui Primero 
(Cambiemos), que preside el edil 
Julio Ravelo, votó en el Concejo 
Deliberante a favor de la imple-
mentación del SAME (Servicio de 

Atención Médica de Emergencia) 
en Berazategui, ya que –destacó– 
“es una medida enviada por la go-
bernadora M. Eugenia Vidal, quien 
siempre dice que gobernar es estar 
y hacer, trabajando en equipo”. Re-
saltaron también la importancia que 
el SAME tendrá para la comunidad.

CONTRA EDESUR
El bloque que también integran las 
concejales Alicia Lorenzo y Zulma 
Vega destacó que “en representación 
de los intereses individuales y colec-
tivos de los vecinos de Berazategui 
reiteramos los pedidos a Edesur, los 
cuales ya venimos haciendo desde 

Timbreos
“Cada timbreo es una oportuni-
dad de acercamiento al vecino 
que nos permite mejorar y avan-
zar en lo que falta”, opinó el con-
cejal Marcos Cuellas en el marco 
de un nuevo timbreo nacional, 
en que participó el equipo local 
de Cambiemos en Berazategui 
por el barrio Villa Julia acompa-
ñados de la diputada provincial 
Gabriela Besana y el presidente 
de Trenes Argentinos, Guiller-
mo Fiad.
Los funcionarios dijeron que sa-
lían a acompañar al vecino para 
conocer sus inquietudes, necesi-
dades y propuestas.
Dicen que dialogaron con ellos 
sobre el trabajo diario de la Pro-
vincia para mejorar la vida de 
los bonaerenses: “Hoy es una 
realidad por ejemplo el plan de 
infraestructura que se lleva ade-
lante con más de 2.200 obras, 
como mejorar condiciones edili-
cias de las escuelas y hospitales, 
construyendo y repavimentando 
calles y rutas o llevando agua po-
table y cloacas”, expresó Cuellas.
“También atendimos reclamos 
lógicos de la realidad económica 
que atravesamos, pero siempre 
comprendiendo que es un pro-
ceso necesario para seguir avan-
zando en el camino del cambio 
que necesita nuestro país. Es 
fundamental este acercamiento 
al vecino que nos da cada tim-
breo, dándonos la posibilidad de 
escuchar a cada uno de ellos y 
conocer sus realidades, oportu-
nidad que nos permite avanzar 
en lo que falta”.

el año pasado con los expedientes, 
4704-HCD-2017; 4823-HCD-2018; 
4831-HCD-2018; 4904-HCD-2018”, 
acotando que se trata de “centenares 
de hogares que se encuentran afec-
tados por los cortes de suministro 
de luz sumando a ello centros de 
atención primaria de la salud; hoga-
res con personas con discapacidad, 
pacientes electro dependientes, ni-
ños y adultos que, permanecen su-
friendo esta inhumana situación”. 
Sostuvieron además que “el proble-
ma de la falta de energía eléctrica 
deviene en interrupciones en la pre-
sentación del servicio de agua pota-
ble lo que causa un problema más 
en los hogares berazateguenses”.

Jesús Ortega, director. 
David Ortega, subdirector. 

Alberto Moya, 
secretario de Redacción.
Un cuarto de siglo

informando a nuestros vecinos.

St
aff

:

Violencia Económica 
Es Violencia 
de Género.
TENEMOS DERECHO A UNA VIDA

LIBRE DE VIOLENCIAS
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SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
Desde 1942 cuidonquiando 

la salud de los ranelenses
Dr.  Erwin E. D. Leitner:

Cirugía, flebología, proctología
Cicatrización de heridas

Dra. Andrea Hernández:
Clínica médica

Dr. Andrés De Vicenzo:
Odontología en adultos y niños
Nuevo servicio de Ortodoncia

155 658 0605
Pediatría

Dra. M de las Mercedes Córdoba
Dra. Andrea Salerno

Ginecología y Obstetricia
Dr. Eduardo Cattaneo

Psicología
Lic. Evangelina Ramos

Lic. Valeria Capalbo
Lic. Laura Lanz

Lic. Marcela Panebianco
Lic. Delfina Pontoriero

Podología
Graciela Farías:

156 971 1570
Psicopedagogía- Fonoaudiología

Masoterapia
Informes: 4258 8256 (por la tarde)

LA MISION
D E . R A N E L A G H

Expo Saludable: Exitosa primera edición
1a quincena de septiembre de 2018

Con el objetivo de fomentar salud y 
vida sana, la Municipalidad realizó 
la primera “Expo Saludable” en el 
Centro Roberto De Vicenzo, donde 
durante dos días hubo charlas, talle-
res, stands, clases, controles, gastro-
nomía y actividades en los sectores:
-Galería de Salud -Recreación y 
Deporte -Charlas y capacitaciones - 
Patio comercial y gastronómico.
Las familias que se acercaron a re-
correr puestos de alimentación, 
vacunación, primeros auxilios, re-
animación cardiopulmonar (RCP) 
y manejo de desfibrilador externo 
automático (DEA); Centro de Re-

habilitación Deportiva Municipal 
(CRD); Espacio de la Mujer y Lac-
tancia Materna; Kiosco Saludable; 
Taller de la Memoria para adultos 
mayores y Taller de juegos en fami-
lia; consultorios odontológico, of-
talmológico, médico, de enfermería, 
información sobre espacios libres 
de humo de tabaco y VIH. También, 
capacitaciones sobre Celiaquía; 
gimnasia postural y clase de zumba.
Hubo ofertas económicas y saluda-
bles de Mercado Vecino y de mi-
croemprendedores de la Feria Em-
prender, como un sector comercial 
y gastronómico, con buenos precios.

Lic. Marisa Santamaría
psicóloga UBA MP 62107

*Atención infanto juvenil
*Discapacidad, TGD, TEA, TEL
*Orientación a padres

153.281-9747
ms.consultoriosranelagh@gmail.com

Alquiler de Consultorios por hora 
para profesionales de la salud.
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 355 y 
Ant. Argentina N° 1813

Ranelagh - Tel.: 2126-1692
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Silvina: 
155 930 8567

M
AS

AJ
ES

JEDREZ
David Ortega
15.2843-2262

El SOIVA 
y el vóley

1a quincena de septiembre de 2018

El Sindicato de los Obreros del Vi-
drio y Afines (SOIVA) continúa 
con su impulso al deporte. Esta 
vez, la ceremonia de premiación de 
las categorías inferiores se realizó 
el domingo 2 de septiembre en el 
Sindicato del Vidrio, desde donde 
informaron a LA MISION: “Celia 
fue quien se encargó de todo, con la 
ayuda de la Comisión de la Asocia-
ción de Vóley Capital Nacional del 
Vidrio”. Las categorías galardonadas 
fueron sub 13-15-17-19-21, que ex-
hibieron orgullosos sus trofeos en 
fotos para este medio.

Modelaje
Florencia Ehrlich, hija de un 
comerciante y deportista de Ra-
nelagh, habló con LA MISION 
acerca de su otra pasión fuera 
de la ciencia: “Soy modelo en los 
ratos libres que me permiten mis 
estudios de Medicina en la Fa-
cultad de la Plata (UNLP). Em-
pecé en el modelaje cuando era 
chiquita, mi mamá me llevó a la 
escuela de modelaje Berazategui 
(Models School) donde la direc-
tora y la profesora era Sandra 
Miguez, una ex gatita de Jorge 
Porcel. Ella me enseñó la ma-
yoría de las cosas; gracias a ella 
participé de concursos, desfiles y 
demás”.
Un día, Miguez le dijo que iría 
en representación de la escuela a 
un desfile de modas donde esta-
ba Anamá Ferreira. En ese desfi-
le habló con ella y decidió entrar 
a su agencia, Anamá Models. 
Fueron pasando los años, fue 
perfeccionándose en el modelaje 
y un día le llamaron de la agencia 
para ir al programa de televisión 
La jaula de la moda, transmiti-
do por Magazine conducido por 
Horacio Cabak, Claudio Cosa-
no, Mariano Caprarola, Fabián 
Medina y Rocío Robles. “Desde 
entonces, empecé a ir más segui-
do, hasta el día de hoy”.



5CULTURA

Cursos y talleres 2018
Iniciación musical; flauta- 
guitarra; introducción a la 

psicología; grafología cien-
tífica; plástica para niños; 
pintura para adolescentes 
y adultos; conversación en 
inglés; qi gon (chi kun); tai 
chi chuan; seminario de 

encuadernación; fotografía; 
danza creativa para adul-
tos y niños; mosaiquismo 

inicial.
Café literario: 

El 2° sábado de cada mes.
Muestra anual interactiva 
de los cursos, en diciembre.
Feria artesanal periódica

364 N° 433, de 11 a 15 hs
4258-0922

ranelaghbibliocampo@
yahoo.com.ar

Plantar un árbol
(lo hace un nene en la escuela)

Tener un hijo 
(pasa hasta sin querer)

Escribir un libro...
Eso sí necesita de ayuda:

Pídala a La Misión o 
envíe su wapp al 11.5476-8557 

LA MISION
D E . R A N E L A G H

LA CIUDAD APUESTA A LA EDUCACION PUBLICA
1a quincena de septiembre de 2018

El Centro Universitario Berazategui 
(CUB) ya supera los 500 alumnos y, 
debido al gran número de consultas 
recibidas tras su inauguración for-
mal, se espera que el año próximo 
la cantidad de estudiantes crezca en 
forma considerable.
El ejemplo de María Marta Pérez es 
apenas uno de los más de 500 que 
hoy cursan. A sus 34 años, la vecina 
del barrio San Juan pudo sumarse a 
las cursadas y dedicarse al reparto 
de galletitas al mismo tiempo. 
“Estoy estudiando terapia ocupa-
cional, porque siempre me gustó el 
tema de ayudar a los chicos. No ten-
go un horario fijo en el trabajo, pero 
tampoco a nadie que me ayude con 
mi hijo de 4 años. Entonces lo dejo 
en el jardín, vengo a la Facultad, sal-
go y lo voy a buscar”, explica Marta.
La vecina aclara que la llegada de 
esta sede universitaria a Berazategui 
“facilitó muchísimo todo y fue el 
impulso para no perder más tiempo 

y que no pasen más los años”.
“Estudiar es lo más lindo que te 
puede pasar en la vida. Es el camino 
más sacrificado, porque depende de 
un esfuerzo terrible, pero segura-
mente es más glorioso a la larga. Por 
eso digo que luchen siempre, que 
no se rindan, que sueñen y que eso 
se haga realidad. Que perseveren, 
que averigüen y que no se queden 
quietos, porque el futuro es este, no 
queda otra opción”, concluye la es-
tudiante.
El Centro Universitario Berazategui 
(CUB) tiene el fin de acercar la uni-
versidad pública y gratuita a todos 
los vecinos. Está en Diagonal Obis-
po Jorge Novak y 145, en un predio 
cedido a préstamo por la empresa 
Fibercord S.A y consta de seis aulas, 
un área administrativa y una recep-
ción. Permite cursar algunas carre-
ras, o parte de ellas, pertenecientes 
a la Universidad de Quilmes (UNQ) 
y a la Universidad Nacional Arturo 

Jauretche (UNAJ).
En el Centro, las clases se dictan de 
lunes a viernes, de 8 a 22, y sábados, 
de 8 a 14. Además, se puede cursar 
el primer año de algunas de las ca-

rreras de grado de esas Casas. 
Para ver las carreras de la UNAJ y 
UNQ que se dictan en el nuevo Cen-
tro Universitario, ingresar a: beraza-
tegui.gob.ar/centrouniversitario.

En Av. Italia y 310, LA MISIÓN en-
trevistó al director de la serie, Jesús 
Braceras: “Esta vendría a ser la casa 
de Monzón en Mar del Plata, dónde 
sucede el problema con su mujer. La 
parte más cruel de la serie se filma 
aquí, que contará con 15 capítulos, 
las otras escenas se hacen en Mar 
del Plata, Santa Fe, Capital Federal, 
son casi cien locaciones”. 
La frase “el problema con su mujer”, 
esquiva la de “femicidio”, a 30 años 
de que Carlos Monzón tirara por el 
balcón a su pareja, Alicia Muñiz.
De ahí que Disney Media Distri-
bution Latin America y Pampa 
Films encararan filmar la vida del 
campeón mundial de peso media-
no,  uno de los cinco deportistas 

GRABAN EN RANELAGH UNA SERIE SOBRE CARLOS MONZÓN
argentinos del siglo, junto a nuestro 
Roberto De Vicenzo (salvando las 
enormes diferencias).
Los episodios de una hora aún no 
tienen fecha ni canal. Monzón será 
interpretado por Mauricio Paniagua 
y el formoseño Jorge Román, quien 
actuara en Felicidades, Cenizas del 
paraíso y El bonaerense.
También en Berazategui (Hudson), 
se filmó hace días el último capítulo 
de Un gallo para esculapio, para la II 
temporada de la serie ganadora del 
Martín Fierro de Oro, como parte 
del programa municipal “Berazate-
gui, set de filmación”.Matías, de LA MISION, con el actor 

de Violeta, Rodrigo Pedreira, que en-
carnará a Fernando Vargas Rissi.
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Seguros generales, Hogar, 
Autos Clásicos y de Alta Gama, 

Motos, Personas, 
Comercios, Eventos.

Administración: Calle 306 Nº 572, Ranelagh
Tel.: 4223-1578 / 3436 administracion@chomyszyn.com.ar

1a quincena de septiembre de 2018

Tras el incendio del sábado 15 a 
las 7, en la escuela Francisco N. de 
Laprida, LA MISION entrevistó 
a la directora, Claudia Vera: "A las 
7:45, fueron a avisarme a mi casa. 
Me levanté, llamé a los Bomberos; 
fui y vi la puerta violentada. Hace 
quince días encontramos una nota, 
nada alarmante, aunque realizamos 
la denuncia. Y hace un mes tuvimos 
durante dos semanas amenazas de 
bomba en la Media 7, pero por pro-
tocolo se evacuó toda la manzana".
La Policía detuvo a Daniel Garro-
chategui, quien confesó y delató a 
Erik Coronel, ambos de 18 años, es-
tudiantes de la secundaria que está 
al lado. Fueron notificados y libera-
dos por el fiscal de la UFI 5, Carlos 
Riera. 
Vecinos y ex alumnos se moviliza-

ron para juntar enseres. Uno de los 
primeros fue el consejero escolar 
Gustavo Gonzalez, de Ranelagh, 
hasta que empezó la discusión res-
pecto de qué hace el Estado. Enton-
ces, la gobernadora Eugenia Vidal 
visitó la escuela incendiada, recibida 
por el Jefe de Inspectores Escolares, 
Fernando Zullo, y por la directora 
de la 1, donde se fotografió con el 
personal. Sin llamar a las autorida-
des locales, recorrió la escuela y se 
comprometió a enviar los materia-
les para reconstruir las cinco aulas 
incendiadas. 
A la vez, cuadrillas de la Municipali-
dad limpieron los salones y desmon-
taron las estructuras inservibles.

ESCUELA 1: SOBRE 
INCENDIADA, MOJADA

Mientras el crimen de Sofía Sliwa 
(78 años) sigue siendo investigado, 
la Policía detuvo en Temperley a 
tres integrantes de una banda (dos 
son hermanos) que tenían el celular 
de la profesora asaltada el 13 de  ju-
nio mientras dormía en Ranelagh.
Con la prudencia de quien no busca 
despertar falsas expectativas, el sub-
comisario Martín Villarroel dijo a la 
MISION que “aún falta la declara-
ción indagatoria” antes de aventurar 
que sean los criminales.
Ante una consulta de este medio, 
Morena, nieta de Sofía, negó que la 
familia tuviese alguna certeza.
De todos modos, aquellos tres que-
daron detenidos porque tenían gran 
cantidad de ruedas de autos que, se 
presume, habrían sido robadas en la 

vía pública.
Ya en junio, efectivos de la Comisa-
ría 2ª habían allanado cuatro domi-
cilios en el barrio Pepsi, de Varela, 
pero no lograron dar con los res-
ponsables del crimen, debido a que 
los presuntos autores no estaban, 
aunque fueron detenidos cinco que 
serían responsables de otros delitos 
menores.
La investigación caratulada “Homi-
cidio en ocasión de robo y robo con 
arma de fuego en grado de tentati-
va” está en manos de la fiscal de Be-
razategui, Silvia Borrone.
Como ya informara LA MISION, la 
madre de un fotógrafo del diario El 
Sol murió luego de que los ladrones 
le golpearan el rostro y le provoca-
ran la muerte.

Los padres de quienes concurren 
a la escuela 1 de Villa España ha-
bían denunciado problemas en 
los techos, el sistema de ilumi-
nación y el medidor de gas. Lo 
hicieron por escrito y con sus 
firmas, que se reproducen en el 
documento de esta nota. Solici-
taron la suspensión de las clases 
y la intervención del Consejo Es-
colar, “ausente desde hace tiem-
po”. “Hay partes de la escuela 
que se llueve como afuera y los 
techos están a punto de desplo-
marse”, aseguraron. En la puerta 
del establecimiento una abuela 
manifestó que reclamaban des-
de hacía tiempo sin que nadie se 
hiciera cargo. “Queremos saber 
dónde va la plata que mandan 
desde la Provincia, quién la ad-
ministra y cómo la gastan”, ma-
nifestó la mamá de una alumna 
del turno mañana. Los padres 

quedaron auto convocados para 
decidir si marcharían al Consejo 
Escolar para pedirle las explica-
ciones del caso a su presidente, 
el vecino de Ranelagh, Héctor 
Peñalva.

Las denuncias previas

TRES DETENIDOS TENÍAN
EL CELULAR DE SOFÍA S.

Mejor, asegurarse

HOMENAJE A UN BOMBERO
El sábado 8, a las 13:30, pasó por 
Camino G. Belgrano y 212 el ca-
mión de Bomberos que llevaba los 
restos del jefe del cuartel de JM 
Gutiérrez, Miguel Volpe, quien fa-
lleciera de un paro cardiorrespira-
torio el jueves a los 48 años.
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Viviendas

Av. Rigolleau esq. 145 Berazategui - Tel/Fax: 4256-1047
Calle 365 esq 304 Ranelagh - Tel: 4258-2809

Av. Sarmiento 177 Fcio. Varela - tel: 4237-0781

Propiedades - Loteos - Alquileres
Terrenos - Campos - Tasaciones

LA MISION
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¿QUÉ TREN, QUÉ TREN?
1a quincena de septiembre de 2018

... Para el auto

El 7 de septiembre, en el galpón de 
la Estación se mantuvo una reunión 
con representantes del Ministerio 
de Transporte, a la que asistieron La 
Asociación Amigos de la Estación 
Ranelagh, Cuidemos Ranelagh, el 
Rotary Club Ranelagh, la sociedad 
de fomento Santa Rita, la concejal 
Vanina Passalacqua, los comercian-
tes Martín y Marcos de la Pizzería El 
Surtidor, entre otros.
Las autoridades del Ministerio co-
municaron que las obras avanzan 
sin dificultades y que hasta el mo-
mento no hay fecha para la prueba 
de la marcha blanca, ni para el re-
greso del servicio.

También acordaron entre los pre-
sentes realizar una campaña de con-
cienciación en pos de que los veci-
nos no crucen más por los lugares 
que no sean los pasos a nivel de 359 
y 366. Hasta que queden habilitados 
los definitivos. Ya que es peligroso 
cruzar por cualquier lado por que el 
tren eléctrico es silencioso y se corre 
peligro.
Afirmaron que el tren parará en 
Sourigues, donde hacen los andenes 
provisorios, y también en Villa Es-
paña, donde se construyen los defi-
nitivos.
La próxima reunión se pactó para el 
5 de octubre.

A diferencia de lo que se dijo durante meses (de lo que LA MISION dio 
cuenta cada vez), ya nadie dice en qué fecha vendrá el tren. A esperar.
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ENTREGARON MAS DE MIL DIPLOMAS 
DE CAPACITACION LABORAL
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1a quincena de septiembre de 2018

El programa de Formación para la 
Producción y el Empleo de la Mu-
nicipalidad de Berazategui entregó 
1.106 diplomas a quienes cursaron y 
se capacitaron en este cuatrimestre 
sobre veinte oficios, gratis.
A través de un equipo de diez pro-
fesionales idóneos en los diferentes 
rubros, se abrieron cursos de: co-
nocimiento de la piel y maquillaje; 
perfeccionamiento en conocimien-
to de la piel y maquillaje; belleza de 
manos y pies; perfeccionamiento 
en belleza de manos y pies; belleza 
y cuidado de la piel; podoestética; 
belleza y spa de manos; peluquería 

y perfeccionamiento; mozo; bar-
man; cocina, panadería y pastelería; 
pizzería; moldería y confección; es-
peciales de costura (remeras, panta-
lones, delantales y bolsas); tejido a 
dos agujas (niveles 1 y 2); e inglés, 
en sus diferentes niveles. Además, 
en cada uno de ellos se les brindó 
a los alumnos charlas sobre imagen 
laboral, búsqueda de empleo y ar-
mado de Currículum Vitae. 
Declaradas de "interés municipal”, 
estas capacitaciones se brindan en 
sociedades de fomento, centros de 
jubilados, polideportivos, escuelas, 
Centros de Integración Comunita-

ria (CIC) e instituciones interme-
dias. El único requisito de ser mayor 
de 16 años.
Ante una numerosa concurrencia 
en el Centro de De Vicenzo, con el 
intendente Patricio Mussi y del pre-
sidente del Concejo Deliberante, 
Juan J. Mussi, el hijo dijo del padre: 
“Cuando en 1987 Juan José ganó su 
primera elección, llegó a la inten-
dencia con muchísimas ilusiones, 
porque pensaba que iba a poder ha-
cer montón de cosas, como asfaltar 
y darle trabajo a la gente. Sin embar-
go, enseguida vino la hiperinflación 
y tuvo que salir a hacer ollas popu-

lares para que los vecinos pudieran 
comer mientras, al mismo tiempo, 
abría centros culturales en los ba-
rrios. Porque, como nos enseñó du-
rante toda su gestión, siempre hay 
que poner el caballo adelante del 
carro”, recordó el intendente. 
Agregó: “Es lo que hacemos ahora, 
cuando en medio de una crisis eco-
nómica organizamos capacitaciones 
laborales, impulsamos la Campaña 
Municipal de Alfabetización e in-
auguramos el Centro Universitario 
de la ciudad, lo que muchos pueden 
considerar ‘un gasto’ pero que para 
nosotros significa una inversión”.


