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Cuando la línea media
no frena a nadie

Subas de hasta el 50% en los 
precios de la canasta escolar

 Escribe Jorge A. Leal

Llegó el gaucho Inodoro Kicillof,
cunde el terror entre los acreedores

                        

Los rompe vidrios de fin de semana

Escribe: Dr. Adolfo Chiappe

Los fines de semana del mes de febrero 
mostraron el desastre de vidrios esparci-
dos en los pavimentos. La mayoría de los 
barrios céntricos sufren las embestidas por 
las patotas de jóvenes de diferentes puntos 
del distrito, que durante las madrugadas de 
los domingos, destrozan botellas de bebidas 
contra los pavimentos, contra los frentes de 
las casas y destruyen ventanas.
Una vecina del barrio San Francisco lo con-
firmó a El Yunque y expresó “Con mi espo-
so nos encerramos temprano y cerramos 
puertas y ventanas porque sabemos que las 
banditas pasarán a la madrugada rompien-
do todo y gritando barbaridades. Lo peor de 

todo es que a la mañana siguiente somos 
los vecinos los que barremos las calles ya 
que han sacado a los barrenderos que  exis-
tieron durante mucho tiempo”.
Corsos
El municipio se desentendió de la organiza-
ción de los corsos en los barrios. 
Por lo tanto aquellas instituciones que  em-
prendan el desfile son las responsables. 
Lo más triste son las batallas campales en-
tre las bandas de barrios que dejan numero-
sos heridos. 
Este es un problema de seguridad que de-
berá tener en cuenta Juan José Mussi para 
su gestión.

Una anciana presentó una carta al 
intendente por falta de respuestas

Zulema Aurora de Oliveira de la calle 142 N° 
1943 le escribió a Juan José Mussi pidiéndole 
que la reciba para contarle algunas necesidades 
barriales. Resulta que la octogenaria (ver foto) 
hace un año viene solicitando que le solucionen 
el problema del arbolado frente a su domicilio, 
“porque le resulta  muy peligroso salir de su casa 
de noche” según explicó a El Yunque. “Soy una 
vieja vecina de Berazategui de 80 años y estoy 
al día con mis impuestos, a veces me privo de 
cosas para poder pagarlos”, explica la señora 
con un tono angustiante en el reclamo.

Correa, campeón amateur de 
golf por 2ª vez consecutiva
Este CIB había adelantado que se jugaría un 
gran partido, que pudo ser seguido en vivo gra-
cias a los enlaces de la AAG que este medio di-
fundió por las redes y a sus lectores en grupos 
de WhatsApp.
El Aficionado del Ranelagh Golf Club venció 7/6 
a Juan Ignacio Noba en la Final del 125º Cam-
peonato Argentino de Aficionados que se desa-
rrolló en el Club Newman (de Benavídez).
Leandro Correa ganó su segunda Final del Cam-
peonato Argentino de Aficionados que se dispu-
tó en el Club Newman entre el sábado y este 
miércoles.             CIB Alberto Moya periodista
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Secretario General
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Cometer errores no es algo grave, lo verdaderamente grave es no hacer nada. Encontrarás muchas dificultades en tu camino, preocúpate solo por aquella que te lleve al éxito. 16. No pierdas el tiempo pensando si eres feliz, 
simplemente debes serlo.
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El director general Tedros Adhanom 
Ghebreyesus informó que el organismo 
considera que se elevó el riesgo de pro-
pagación y de impacto del COVID-19. 
Hay 55 países con pacientes aislados
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) informó el viernes que aumentó 
a “muy elevada” la amenaza del nue-
vo coronavirus, que ha contaminado a 
unas 79.000 personas en China y a más 
de 4.350 en el resto del mundo.
“Ahora hemos aumentado nuestra eva-
luación de riesgo de propagación y de 
riesgo de impacto del COVID-19 a un 
nivel muy elevado en todo el mundo”, 
anunció el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una 
conferencia de prensa.
El nuevo coronavirus ha causado 2.865 
muertos en todo el mundo, de los cuales 
2.788 corresponden a China continen-
tal, donde se declaró la epidemia a fines 
de diciembre. En el resto del planeta, 
están afectados 54 países.
Es en Corea del Sur donde el virus se 
propaga más rápido con 571 nuevos ca-
sos en las últimas 24 horas. El número 
total de personas infectadas supera los 
2.000 en este país.
Holanda, Nueva Zelanda, Nigeria, 
Bielorrusia, Azerbaiyán y Lituania se 
añaden a la lista de países afectados. 
Este viernes, además, México registró 
su primer caso de coronavirus, que se 
suma en América Latina a otro caso 
producido en Brasil.
El caso de Nigeria es el primero en el 
África subsahariana. Hasta ahora se ha-
bían registrado solo dos casos en Áfri-

Fue filósofo, físico y epistemólogo. Fa-
lleció, a los 100 años, en Montreal, Ca-
nadá, donde residía desde hacía más de 
50 años
Mario Bunge, el reconocido físico, epis-
temólogo y filósofo argentino murió este 
martes en Montreal Canadá, a los 100 
años de edad. Su padre, Augusto Bunge, 
fue médico y diputado socialista, y su 
madre, Maria Müser, era una enfermera 
alemana. Bunge se definía como filóso-
fo realista, cientificista y sistemista. Era 
defensor a ultranza del realismo científi-
co y en más de una oportunidad expresó 
públicamente sus críticas a lo que deno-
minaba pseudociencias entre las cuales 
incluía al psicoanálisis, el chamanismo, 
la homeopatía y otras medicinas alter-
nativas.
Llevó una vida dedicada al estudio y 
la investigación, lo cual le valió varios 
reconocimientos. Recibió veintiún doc-
torados honoris causa, cuatro profesora-
dos honorarios en Europa y América, el 
Premio Príncipe de Asturias, la Gugg-
enheim Fellowship y dos Konex, entre 
otros títulos. A su vez, era miembro de 
la Asociación Estadounidense para el 

El ministerio de Desarrollo Productivo 
dispuso pagar en pesos a una parte de 
la generación eléctrica. La decisión ge-
nerará un ahorro fiscal de US$ 312 mi-
llones, según cálculos oficiales. Se trata 
de la electricidad que llega a través de 
resolución 1, a partir de máquinas que 
tienen cierta antigüedad. Los precios 
que cobraban estaban en dólares y aho-
ra estarán en pesos. La decisión genera-
rá un ahorro fiscal de US$ 312 millones, 

En los últimos días se realizaron jor-
nadas comunitarias de pintura en ins-
tituciones escolares de Berazategui, en 
el marco del Programa del Gobierno 
provincial “Escuelas a la obra”. El in-
tendente municipal, Juan José Mussi, 
acompañó las tareas desarrolladas en 
las Primarias N° 35 y N° 56; en las Se-
cundarias N° 26 y N° 46; y en la Téc-
nica N° 3.
“Escuelas a la obra” es un programa 
del Gobierno de la provincia de Buenos 
Aires, que articula con trabajadores de 
la economía popular de diversos movi-
mientos sociales, y apunta a una plani-
ficación integral y participativa para el 
mejoramiento edilicio de los estableci-
mientos educativos.
Asimismo, el Consejo Escolar de Be-
razategui, junto al Municipio, impulsa 
estas acciones desde hace años; incluso, 

Zulema Aurora de Oliveira de la 
calle 142 N| 1943 le escribió a 
Juan José Mussi pidiéndole que 
la reciba para contarle algunas 
necesidades barriales. Resulta 
que la octogenaria (ver foto) 
hace un año viene solicitando 
que le solucionen el problema 
del arbolado frente a su domici-
lio, “porque le resulta  muy peli-
groso salir de su casa de noche” 
según explicó a El Yunque. 
“Soy una vieja vecina de Be-
razategui de 80 años y estoy al 
día con mis impuestos, a veces 
me privo de cosas para poder 
pagarlos”, explica la señora con 
un tono angustiante en el recla-
mo. Aclara que desde 1944 no 
debe ninguna tasa municipal y 
agrega que ella hizo el recla-
mo correspondiente en poda el 
año pasado en el mes de marzo, 
como pasaba el tiempo, volvió a 
reclamar y le respondieron “que 
el reclamo se perdió, habiendo 
enviado fotos”.
El Nro de reclamo original 
2304. Existen 2 árboles que por 
el tamaño habría que sacarlos 
y otros dos podarlos pues afec-
tan al alumbrado público con el 

OMS elevó la amenaza internacional del 
coronavirus, ahora es “muy alta”

ca, uno en Egipto y otro en Argelia
El coronavirus no para y ya hay 80 mil 
personas afectadas en todo el mundo
Se registraron casos en 45 países. En 
China ya murieron 2.715 personas. 
Hubo víctimas fatales en Irán, Corea 
del Sur, Italia, Francia, Hong Kong, Fi-
lipinas y Taiwán.
El número de casos de coronavirus 
registrados en las últimas horas llegó 
a más de 81 mil en 45 países, pero no 
hay necesidad de entrar en pánico por el 
brote, advirtió el director de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) para 
Europa, Hans Kluge.
En números, dijo que que la tasa de 
mortalidad es de alrededor del 2% y 
ahora del 1% en China, que tiene el 
96,5% de los casos registrados en el or-
den global.
De ese total de 81.245 casos confir-
mados, 78.064 corresponden a China, 
donde surgió la enfermedad.En ese 
país, 2.715 personas murieron hasta el 
momento a causa de este virus y 55 más 
en el resto del mundo (en suma, 2.770), 
19 de ellos en Irán, 12 en Corea del Sur 
y otros tantos en Italia.
“De hecho, no hay necesidad de entrar 
en pánico. Tenga en cuenta que cuatro 
de cada cinco pacientes tienen síntomas 
leves y se recuperan”, “, comentó Klu-
ge en una conferencia de prensa que 
brindó en Roma.
La epidemia preocupa a todo el mundo 
y en Brasil, las autoridades sanitarias 
informaron de la creación de un comité 
de crisis tras confirmar un contagiado 
en la ciudad. (Asteriscos TV)

Murió el científico argentino Mario Bunge

Avance de la Ciencia y de la Royal So-
ciety of Canadá.
Fue profesor de física teórica y filoso-
fía, en la Universidad de La Plata y lue-
go en la Universidad de Buenos Aires. 
Cuando se mudó a Montreal se dedicó 
a dar clases de lógica y metafísica en la 
Universidad McGill, donde se desem-
peñó como docente desde 1966. Escri-
bió varios libros, entre ellos La ciencia, 
su método y su filosofía, donde esboza 
las bases del método científico. Tam-
bién escribió La investigación cien-
tífica, un manual publicado en inglés 
en 1967. Entre sus textos se destaca el 
Tratado de filosofía básica, donde busca 
abarcar todos los campos de la filosofía 
contemporánea, haciendo foco en el co-
nocimiento científico. (Asteriscos TV)

El Gobierno da su primer paso para pesificar tarifas
según los cálculos oficiales
Aunque el Gobierno venía hablando de 
la posibilidad de “desdolarizar” las tari-
fas, se trata de la primera medida con-
creta en esa dirección.
La electricidad que se genera bajo este 
sistema ya había estado afectada el año 
pasado, cuando la administración de 
Mauricio Macri también había reducido 
el importe que les pagaba, frente a las 
restricciones fiscales que enfrentaba.
 

Comienzan las clases con escuelas reacondicionadas
solo en 2019 realizaron 47 jornadas de 
trabajo de esta índole.
Durante sus visitas, el intendente Mussi 
saludó a los padres, alumnos, docentes, 
integrantes del Frente de Trabajadores 
de la Educación, representantes del 
Consejo Escolar y trabajadores de la 
economía popular que participaron de 
las tareas de reacondicionamiento.
En ese contexto, el presidente del Con-
sejo Escolar, Héctor Peñalva, subrayó: 
“Con estas jornadas de pintura, las es-
cuelas quedan en condiciones óptimas 
para que los chicos, tanto como los do-
centes y autoridades inicien las clases 
de la mejor manera”.
También, el director de la Técnica N° 
3, Claudio Stanisia, expresó: “Estamos 
muy contentos con la presencia de tra-
bajadores de la economía popular que 
están pintando las 30 aulas de la Escue-

la. El programa ‘Escuelas a la obra’ y 
el acompañamiento de Juan José Mus-
si, significan un fortalecimiento para 
que arranquemos el ciclo lectivo con 
mucho entusiasmo. Estamos muy agra-
decidos”.
En el mismo sentido, la directora de la 
Primaria N° 35, Verónica Armendano, 
aseguró: “Es muy importante que se 
realicen este tipo de trabajos porque 
embellecen la escuela y los chicos, 
cuando iniciemos las clases, se van a 
llevar una grata sorpresa”.
Por su parte, Nahuel Pineda, vecino de 
Villa España que participó de la jornada 
en la EP N° 35, afirmó: “Me enteré de 
la convocatoria, me gustó la iniciativa 
y vine después de trabajar. Creo que la 
solidaridad es importante y me parece 
buenísimo el trabajo de Nación, Provin-
cia y Municipio junto a vecinos, docen-

tes, fomentistas y cooperativistas”.
Participaron, además, los secretarios de 
Desarrollo Social y Comunitario de la 
Municipalidad, María Laura Lacava; 
de Gobierno, Antonio Amarilla; y de 
Cultura, Federico López; el subsecre-
tario de Tránsito, Gustavo González; y 
el coordinador de Alumbrado Público, 
Sergio Faccenda; entre otras autorida-
des.

Inicio de actividades del HCD
El día 3 de marzo el Dr Juan 
José Mussi acompañado por 
el Dr. Gustavo Roesler, pre-
sidente del Concejo Delibe-
rante local, dará inicio a las 
sesiones ordinarias y el Sr. 

Intendente presentará su plan 
de gobierno con vistas al año 
2020. 
Se esperan anuncios sobre 
obras públicas referidas a la 
falta de agua en el distrito.

Una anciana presenta una carta al Intendente por falta de respuestas

riesgo correspondiente y el te-
mor de que ramas muy pesadas 
caigan sobre algún transeúnte.
“En este caso, ¿quién se hace 
responsable? agrega Zulema.
Lo más indignante que luego 
de batallar durante el año 2019, 
la vecina vuelve a reclamar y 
la respuesta fue “El trabajo de 
poda ya está hecho”, lo que 
considera que sigue siendo una 
tomada de pelo a la gente que 
contribuye.

Y concluye la señora, “el perso-
nal de arbolado de la municipa-
lidad es bastante maleducado, 
cero paciencia, y más de una 
vez me trataron mal. La que tie-
ne a cargo esa área me puso un 
calificativo” No dice cuál, pero 
se la notó muy afectada.
Pide  que la reciba Juan José 
Mussi para explicarle cosas del 
barrio. ¿La atenderán o la mal-
tratarán como la responsable 
del área de arbolado público?
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Llegó el gaucho Inodoro Kicillof, cunde 
el terror entre los acreedores
En este exótico país de la 
desconocida Latinoamé-
rica, surge cada vez con 
más fuerza, la imagen de 
un personaje icónico ente 
los grandes movimientos 
antiimperialistas, y toma 
relevancia la figura de 
este representante de 
los movimientos popu-
lares nacionalistas : El 
gaucho Inodoro Kicillof 
que mientras busca a su 
perro Mendieta, pone al 
borde de un ataque de 
nervios a los caranchos 
financieros internacio-
nales prestamistas que 
abusándose de la disca-
pacidad accidental de un 
ex gobernador quien no 
contaba con sus dos ma-
nos para defenderse de 
los mismos, lo obligaron 
a tomar compromisos 
incumplibles asumidos 
para pagarle sus sueldos 
a los maestros de la Pro-
vincia de Buenos Aires.-
Frente a estos expertos en 
el manejo de las finanzas 
internacionales, buitres 
dispuestos a vivir de la 
carne de sus deudores, el 
gaucho Inodoro Kicilloff 
se planto con firmeza el 
26 de enero ppdo. para 

¿Ud. se preguntará que 
significa este título?, 
bueno es algo referido 
al deporte de equipo, de 
conjunto, si bien uno es 
el capitán (la voz can-
tante) existen los que ge-
neran el triunfo a través 
de los goles, (se lo llama 
delanteros), están los que 
defienden los ataques de 
los adversarios (se los 
denomina línea de de-
fensa), el arquero que 
debe tapar todas las pe-
lotas que ingresarían en 
la valla y –lo dejo para 
lo último- la línea media 
(son que están en la mi-
tad de una cancha hacia 
la derecha y la izquierda, 
un grupo que actúa entre 
la delantera y la defensa, 
“genera” el juego y con-
tiene al adversario.
Trasladado a cualquier 
orden o estructura políti-
ca, el capitán sería el jefe 
(intendente, ministro, 
gobernador, presidente/a, 
etc.)
¿Y qué tiene que ver esto 
con la nota de opinión?, 
pues es muy fácil obser-
var desde el periodismo 
el accionar de las líneas 
medias de estas estruc-
turas y sus intenciones. 
Las he clasificado en 
tres grupos: a) los leales 
(aquellos que darían la 
vida por su equipo (Jefe), 
b) los triviales, los que ni 
fu ni fa, que sólo buscan 
un pedacito de poder (di-
nero y favores; son los 
que acompañan hasta la 
puerta del cementerio y 
c) los traidores que son 
quienes reciben el patro-

La cantidad de robos y 
entraderas, en Berazate-
gui ha incrementado no-
toriamente  en los últimos 
meses sin que personal 
policial se muestre pa-
trullando en horas. Como 
muestra la foto, estarían 
colocando esponjitas re-
dondas en los espejos 
retrovisores de los autos. 
Estarían rociadas con al-
gún líquido que provoca 
somnolencia o mareos 
en quienes lo toquen sin 

Más de 250 emprende-
dores berazateguenses 
se ven beneficiados por 
nuevo mobiliario, y di-
ferentes elementos, que 
los ayudarán a trabajar 
en mejores condiciones 
en sus diferentes espa-
cios, como por ejemplo 
en la “Feria Emprender” 
que organiza la Muni-
cipalidad. Los mismos 
consisten en mesas, si-
llas, gazebos y material 
de difusión. Fueron ad-
quiridos por el Muni-
cipio, por medio de la 
Secretaría de Trabajo, 
a través del financia-
miento del Ministerio 
de Desarrollo Social de 
la Nación, y a través del 
Club de Emprendedores 
del Conurbano Sur de la 
UNAJ (Universidad Na-
cional Arturo Jauretche).
Durante la presentación, 
realizada en el Playón 
de la Municipalidad, el 
Intendente Juan José 
Mussi destacó: “No 
debe haber acto más im-
portante que este, por-
que tiene que ver con 
un tema trascendente, 
como lo es el trabajo”. Y 
agregó: “No hay Muni-
cipio si no hay empleo, 
porque tiene que ver 
con la familia, con los 
hijos, con todo lo que 
moviliza a la sociedad. 
Nos estamos ocupando 
de estas cosas desde el 
marketing, desde cómo 
se comercializa, cómo se 
venden los productos de 
Berazategui, con progra-

Ante el comienzo del ci-
clo lectivo 2020, varias 
organizaciones denuncian 
el riesgo sanitario en las 
escuelas, públicas o priva-
das, por la falta de agua.
Desde comienzo del año 
-dicen- «venimos exigien-
do solución para la falta 
de agua, ante el pésimo 
estado en toda la red mu-
nicipal de distribución y 
la falta de un sistema efi-
ciente de cloración«. «Los 
berazateguenses quere-
mos seguir tomando agua 
del acuífero Puelche, pero 

Están poniendo somníferos en los espejos de los autos
guantes o protectores, 
para robarles al instante. 
Según explicó un far-
macéutico local estarían 
embebidas en fentalino   
(“Es un agonista nar-
cótico sintético opioide 
utilizado en medicina 
por sus acciones de anal-
gesia y anestesia, tiene 
una potencia superior a 
la morfina por lo que se 
emplea a dosis más baja 
que ésta, siendo el efecto 
final a dosis equivalentes 

similar al de la morfina”). 
Piden a la población que 
use guantes o alguna bol-
sita para retirarlos, no to-
car con las manos.
Exitosa temporada de ro-
bos
En el micro centro local, 
entre enero y febrero de 
2020, se robaron más de 
150 ruedas de autos es-
tacionados. El caso más 
emblemático sucedió en 
la esquina de la comi-
saría  primera, si bien 

muchos deben hacer las 
denuncias por los segu-
ros, otros decidieron no 
hacerla por la burocracia 
en el establecimiento.

El municipio adquirió 
equipamiento para ceder 
a emprendedores locales

Incluye gazebos, sillas, mesas, entre otros materiales

mas como Góndola local 
o Mercado Vecino, para 
que todo quede en la 
ciudad y tengan empleo 
nuestros emprendedo-
res, nuestros vecinos”.
Además de los materia-
les, este acuerdo incluye 
el desarrollo en diferen-
tes áreas. Enrique Carri-
zo, del Club de Empren-
dedores del Conurbano 
Sur de la UNAJ, explicó: 
“Con Berazategui veni-
mos trabajando en mu-
chos proyectos y en este 
caso también acompa-
ñaremos a las Unidades 
Productivas de Empren-
der, en lograr un forta-
lecimiento del canal de 
comunicación, comer-
cialización y la incor-
poración de tecnología 
para aquellas iniciativas 
que lo requieran”.
Una de las emprendedo-
ras beneficiadas, Gisela 
Lara, expresó: “Estamos 
muy agradecidos con el 
Municipio por el apoyo 
que nos viene dando, por 
estos elementos, porque 
tenemos capacitaciones 
gratuitas y porque todo 
eso nos potencia enor-
memente. Nos ayuda 
a tener otra visión y a 
complementarlo con lo 
que hace cada uno por 
su cuenta”.  Para más in-
formación sobre el Pro-
grama Emprender, la Es-
cuela de Emprendedores 
y sus participantes, los 
interesados pueden in-
gresar a berazategui.
gob.ar/emprender. 

Empiezan las clases sin agua en las escuelas
que llegue a todos los ba-
rrios y hogares, apta para 
el consumo.
«Hemos sido voceros de 
lo que contaron los veci-
nos en los cinco encuen-
tros barriales que hemos 
llevado a cabo en enero 
y febrero. A las claras se 
reclama inversiones para 
resolver uno de los temas 
más urgentes. «En estos 
días la Coordinación Ge-
neral de Servicios Sanita-
rios de la Municipalidad 
informó que, por trabajos 
de reparación en el acue-

ducto de calles 517 y 621 
en El Pato, podría haber 
baja presión de agua en 
algunos barrios, pero la 
realidad es que el proble-
ma viene de antes y sigue 
faltando agua en más de 
medio distrito.
Reparaciones insuficien-
tes. «¿Qué va a pasar el 
2 de marzo cuando las 
escuelas, de cualquier ni-
vel o modalidad, a las que 
concurren más de 110.000 
alumnos no dispongan 
de agua potable ni para 
higienizar los sanitarios 

después de cada recreo, 
tal como lo establece la 
normativa vigente?
«Si bien garantizar la 
educación pública es 
deber del Estado provin-
cial, garantizar las condi-
ciones esenciales para su 
adecuado desarrollo es 
un deber indelegable del 
Estado municipal.
«Por lo expuesto, exigi-
mos de las autoridades 
una solución al inmedia-
to problema socio educa-
tivo que se avecina».
¡LAS RESPONSABI-
LIDADES DE QUIE-
NES GOBIERNAN NO 
PUEDEN SER ESQUI-
VADAS, HAY QUE RE-
SOLVERLAS!!!!
Encuentro por la Memoria, 
la Verdad y la Justicia de 
Berazategui - Foro Regio-
nal en Defensa del Río de 
la Plata, la Salud y el Am-
biente - Vamos – Frente 
Patria Grande Berazategui 
- Unidad Popular Beraza-
tegui  - Nicolás Avendaño 
– Secretario de Derechos 
Humanos de Suteba Bera-
zategui ATE Berazategui.
Centro Informativo Berazate-
gui – Alberto Moya (Periodista)

decirles, no les puedo 
pagar y si quieren cobrar 
van a tener que esperar 
tres meses.-
Si bien la prorroga no pa-
recía excesivamente lar-
ga, lo cierto que don Ino-
doro K jugaba con que 
en el medio la Argentina 
iba a obtener una quita 
en el pago de la deuda 
con la que luego se podía 
beneficiar.-
Largos discursos llenos 
de esas bonitas frases 
para los oídos del pro-
gresismo vernáculo, 
invocaciones sobre las 
necesidades de restau-
rar el asistencialismo en 
su máxima expresión no 
conmovieron a secto-
res importantes de esos 
despiadados Shylock, 
quienes pese a sucesi-
vas mejoras ofrecidas se 
mantuvieron en su situa-
ción despiadada llevaron 
a este heroico heredero 
de Santos Vega, Martín 
Fierro, el gauchito Gil y 
Don Segundo Sombra, a 
tener que adoptar una po-
sición heroica, digna de 
las mejores tradiciones y 
terminar con el conflic-
to con un durísimo: ASI 

QUE NO ME QUIE-
REN REFINANCIAR, 
ENTONCES MANGA 
DE DESAGRADECI-
DOS SOLO E DEJAN 
UNA OPCION: ….LES 
PAGO TODO Y LISTO.-
Seguramente no habrá de 
ser esta la última hazaña 
con que nos va a des-
lumbrar don Inodoro K y 
veremos nuevas entregas 
de esta que seguramente 
parará a formar parte de 
una épica en los próxi-
mos tres años.-
Claro que en el camino 
de esta noble patriada, las 
declaraciones altisonan-
tes y contradictorias, hi-
cieron que el riesgo país 
subiera 300 puntos bási-
cos, que el dólar paralelo 
llegara a los $ 85,00, etc., 
etc. con lo cual algunos 
vivos ganaron mucha 
plata, porque después 
en 24 horas y una vez 
confirmada la posición 
heroica de que se iba a 
pagar todo volvió de gol-
pe a los valores del 24 de 
enero. BRAVO INODO-
RO POR COMBATIR 
CON TANTO ÉXITO 
AL CAPITAL!!!!.

Escribe: Adolfo H. Chiappe

Cuando la línea media no frena a nadie (*)
Hay puñales en las sonrisas de los hombres; cuanto más cercanos son, más sangrientos

William Shakespeare

cinio de su jefe, pero la 
vileza entre sus intencio-
nes.
Cada estructura política 
debe saber qué tipo de 
“asesores/colaborado-
res” tiene a su alrededor. 
Quienes seguimos muy 
cerca esta actividad, es-
tamos observando con 
cierta preocupación el 
accionar silencioso pero 
vigoroso de los integran-
tes de la línea media, 
grupo b).
Cuando el “Jefe” es año-
so, estos personajes ac-
cionan operan en forma 
más vertiginosa.
Los que somos cristianos 
y leemos con ímpetu las 
Escrituras, escudriña-
mos la Palabra que nos 
dice: “Todo reino divi-
dido contra sí mismo, es 
asolado, y toda ciudad o 
casa dividida contra sí 
misma, no permanece-
rá”. (Mateo 12:25.)
Deberían saberlo. Pero 
otra característica de es-
tos actores, es la codicia. 
En “El  Aleph” de Jorge 
Luis Borges en el capítu-
lo II titulado El Muerto, 
se narra sobre el final, lo 
siguiente:
Ulpiano Suárez ha em-
puñado el revólver. Otá-
lora comprende, antes de 
morir, que desde el prin-
cipio lo han traicionado, 
que ha sido condenado a 
muerte, que le han per-
mitido el amor, el mando 
y el triunfo, porque ya lo 
daban por muerto, por-
que para Bandeira ya es-
taba muerto. Suárez, casi 
con desdén, hace fuego.

Es tan evidente la ape-
tencia de estos “cola-
boradores”, expresado 
maravillosamente en el 
cuento de Borges, que 
bien se podría dejar cual-
quier otra explicación.
Sin embargo, sería bueno 
que alguien (de los lea-
les) interprete este juego 
maléfico que se está in-
cubando silenciosamente 
pero con una velocidad 
inimaginable.
Ya muchos se prueban el 
traje del difunto.
Como le sucedió a mu-
chos reyes del medioe-
vo, la figura femenina se 
transforma (también por 
apetencia) en protago-
nista  de jerarquía en la 
futura felonía.
Muchos de ellos fueron 
parte de una indignidad, 
que el propio “Jefe” al-
guuna vez realizó. 
Y cabe en esta reflexión 
de Julio César que dijo 
“Amo la traición, pero 
odio al traidor”.
Para concluir,  estamos 
observando futbolísti-
camente que “la línea 
media no frena a nadie” 
y pensamos que algunos 
están deseando excesiva-
mente riqueza, estatus y 
poder. Para ello, deberán 
recurrir indefectiblemen-
te a la traición, sin que 
“el otro” se entere.
Como suponemos que 
hay más de dos o tres 
ambiciosos e impíos, el 
resultado será, la miseria 
y tragedia.
El que sospecha, invita a 
ser traicionado 

Voltaire

Los Leñeros Mega es un grupo de hombres mayores de 60 años que juegan cam-
peonatos de fútbol y celebran cumpleaños de cada integrante del equipo. Las imá-
genes representan el momento de que uno de ellos, cumpliera 69 años y entre todos 
los integrantes compartieran una cena después de un partido. Además luego de un 
torneo que duró todo el año 2019, el equipo Leñeros  Mega logrará el subcampeo-
nato detrás de Cervecería Quilmes a sólo un punto .

10 ejemplos de ética:
1. Un juez se niega re-
cibir un soborno para 
permitir que un crimi-
nal salga libre, siendo 
culpable de un delito.
2. Un funcionario pú-
blico que no se permite 
ser intimidado, por un 
funcionario superior, 
para cometer un acto 
indebido que pudiera 
causarle algún benefi-
cio.
3. En un partido de fut-
bol el árbitro observa a 
todos los jugadores, e 
impone amonestacio-
nes a quienes infringen 
las reglas, sin ningún 
favoritismo hacia algu-
no de los equipos con-
tendientes.
4. En una institución 
hospitalaria, un médi-
co se niega a practicar 
un aborto, porque esto 
infringe los principios 
éticos de la institución, 
de preservar la vida de 
los pacientes.
5. En el caso de un con-
tador que no coopere 
con sus clientes, en la 
evasión de los impues-
tos, posee una conducta 

conforme a la ética de su 
profesión.
6. En el caso de un ar-
quitecto o ingeniero que 
dentro de la construcción 
de un edificio, utiliza 
materiales resistentes y 
de buena calidad, en vez 
de usar materiales que 
pudieran ser menos ca-
ros, pero con una calidad 
defectuosa, por lo que 
cumple con la ética que 
guía su profesión.
7. En el caso de que un 
delincuente que ha co-
metido un delito y se lo 
confiesa a un sacerdote 
confesor, y este (el sacer-
dote), denuncia al delin-
cuente ante la autoridad, 
el sacerdote infringe la 
ética de su profesión (el 
sacerdocio), a pesar de 
que el acto de denun-
ciarlo pueda ser un acto 
moral.
8. Respecto de la prosti-
tución en un caso en el 
que un funcionario, (por 
ejemplo un policía, u otra 
autoridad civil, religiosa, 
militar, etc.), reciba be-
neficios económicos al 
permitir o fomentar con-

ductas de este tipo, es 
éticamente censurable 
(independientemente 
de que infrinja alguna 
disposición legal, lo 
que lo convertiría en un 
delito, como en el caso 
en el que una autoridad 
explota de esa manera a 
otra persona).
9. La disposición de un 
gobierno democrático 
de que un sector de la 
población quede confi-
nado a un determinado 
territorio o lugar, por 
causas de su origen 
étnico o su religión 
(como en el caso de las 
reservaciones indias 
en EUA o los guetos), 
es una conducta que 
se contrapone contra 
la ética de un gobierno 

Escribe: Lic. Jorge A. Leal



La vida siempre se encuentra en constante cambio, elige sabiamente cuando crecer y cuando luchar.
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Berazategui realizó con gran 
éxito una nueva edición de “B-
Play”, el evento de arte pop 
esta vez dedicado a la cultura 
medieval. Más de 2 mil perso-
nas se acercaron al Complejo 
Cultural “El Patio” para dis-
frutar de un festival de música 
Celta, artesanos medievales, 
recreacionismo histórico y 
gastronomía típica de la época. 
El intendente de Berazategui, 
Juan José Mussi, participó del 
encuentro y saludó a los veci-
nos presentes.
“B-Play” fue organizado por 
la Municipalidad, a través de 
la Secretaría de Cultura y Edu-
cación, a cargo de Federico 
López, en conjunto con la Cá-
mara de Artesanos Medievales. 
Tuvo entrada libre y gratuita, y 

En calles 633 y 531, del ba-
rrio Nuevo de El Pato, unos 
muchachos se enfrentaron a 
piedrazos contra la Policía. 
Diego Arias le arrojó un pie-
drazo a un uniformado que 
le contestó con un balazo de 
goma en la cabeza a corta 
distancia que le provocó la 
muerte.
Agonizó por 20 minutos (se-
gún confirmó el vecino Ma-
rio) y estuvo más de una hora 
tirado en el asfalto.
La Policia Cientifica se llevó 
el cuerpo en medio de la ma-
nifestación de los vecinos.
La justicia ordenó la deten-
ción del teniente 1º Emilio 
Guardis, acusado de homicio 
por la muerte de Diego, del 
barrio Federal de El Pato. Por 
una descompensación, el ofi-

Por riesgos de seguridad, salu-
bridad e higiene para los veci-
nos, aquellos terrenos baldíos 
e inmuebles que se encuentran 
abandonados están siendo in-
tervenidos temporal y preven-
tivamente por la Municipalidad 
de Berazategui. La Comuna 
realiza tareas de mantenimien-
to, limpieza y cerramiento que, 
luego, deberán ser costeadas 
por el dueño de la propiedad. 
Las multas serán elevadas para 
quienes no mantienen en con-
diciones sus terrenos, cercos y 
veredas. El Municipio, en ca-
sos específicos, no dudará en 
iniciar causas judiciales y so-
licitar la expropiación, de ser 
necesario.
Desde el año pasado, la Muni-
cipalidad de Berazategui co-
menzó a realizar intervencio-
nes preventivas y temporales 
en predios e inmuebles que se 
encuentran en estado de aban-
dono y que ocasionan riesgo 
en la seguridad, salubridad e 
higiene para el barrio. Estas 
acciones se aplican a través de 

Quedaron suspendidas 
las ventas de productos 
agrícolas al exterior en 
forma temporaria. Alber-
to Fernández anunciaría 
el aumento el domingo
La primera medida ofi-
cial que confirma que 
subirán las retenciones 
para las exportaciones a 
la soja del 30% al 33% 
se conoció este miérco-
les. Un comunicado de la 
Secretaría de Mercados 
Agropecuarios informó 
que desde las 0 horas del 
26 de febrero quedaron 
suspendidas las opera-
ciones del Registro de 
Declaraciones Juradas 
de Ventas al Exterior de 
productos agrícolas.
El Estado toma esa medi-
da cada vez que se produ-
cen subas en el nivel de 
retenciones para evitar 

El defensor de la Tercera 
Edad, Eugenio Semino, 
presentó el primer am-
paro judicial contra el 
nuevo aumento de las ju-
bilaciones ordenado por 
el gobierno de Alberto 
Fernández.
Semino, al hablar por ra-
dio Continental, expresó 
que ya son unos 7.000 
los jubilados que mani-
festaron su intención de 
adherir a esta presenta-
ción respecto de sus ha-
beres.
“Tenemos ya siete mil 
adhesiones, no sólo las 
de la Ciudad de Buenos 
Aires, sino del interior 
del país, Córdoba, Ro-
sario, Mendoza, Como-
doro Rivadavia, que nos 
van mandando sus peti-

Lo hizo a través de un decreto publi-
cado este sábado en el Boletín Oficial. 
Aún se desconoce cuánto sería la suba
El Gobierno nacional dispuso hoy pos-
tergar el aumento de los impuestos so-
bre los combustibles, por lo cual, con 
ese medida no se producirán al menos 
hasta abril incrementos en las naftas.
A través del Decreto 196/2020, publi-
cado este sábado en el Boletín Oficial, 
el Gobierno nacional postergó un nuevo 
aumento de las naftas, que el año pasa-
do tuvieron un incremento de casi el 50 
por ciento.
El decreto publicado este sábado lleva 
las firmas del presidente Alberto Fer-
nández, el jefe de gabinete, Santiago 

Esto se produce a menos de una se-
mana del inicio de las clases y los 
incrementos se detectaron en dos me-
diciones. Los útiles escolares, ropa, 
zapatillas, mochilas, libros y cuader-
nos aumentaron un 30%. 
A menos de una semana del inicio de 
las clases, dos mediciones detectaron 
subas de entre 30 y 50 por ciento en 
los precios de los principales artículos 
de la canasta escolar 2020 con respec-
to al año anterior.
Los incrementos surgen “a pesar del 
esfuerzo de los comerciantes y moti-
van la búsqueda de segundas marcas”, 
destacó uno de los informe.
Según la Encuesta Mensual Econó-
mica (EME) que lleva a cabo la ONG 
Defendamos Buenos Aires y que abar-
ca a Capital Federal y el Conurbano, 
“los útiles escolares, ropa, zapatillas, 
mochilas, libros y cuadernos aumen-
taron en promedio un 30 por ciento 
con relación al año pasado”.
El informe de la entidad que condu-

Más de 2 mil personas participaron del evento

Berazategui disfrutó de “b-play” edición medieval
contó con atractivos para toda 
la familia.
El programador artístico de la 
Dirección de Eventos Cultura-
les local, Gonzalo La Ferrera, 
señaló: “Desde la Secretaría 
intentamos llegar a todos los 
ámbitos y así como en 2019 
decidimos hacer el Festival ‘B-
Play’ de Cultura Pop, este año 
nos inclinamos por explorar y 
desarrollar lo medieval. Evi-
dentemente acertamos porque 
se acercaron muchísimos ve-
cinos”.
En tanto, uno de los exposito-
res, Adrián Molina, destacó: 
“Me dedico a hacer armas y 
escudos medievales con hojas 
de elástico de vehículos. La 
verdad, estoy muy contento de 
poder participar, porque puedo 

mostrar lo que hago en una ciu-
dad que considera que lo cultu-
ral es fundamental”.
En el mismo sentido, otro de 
los expositores, Ariel Gómez, 
subrayó: “El público de Be-
razategui es maravilloso, pre-
gunta mucho, quiere saber y 
ojalá que se pueda repetir un 
evento como este”.
Por otra parte, uno de los ve-
cinos que se acercó, Javier 
Quipildor, recalcó: “Vengo 
habitualmente a las activida-
des de la Secretaría de Cultu-
ra y especialmente al Festival 
de Música Celta que me gusta 
mucho. Este año me encontré 
con ‘B-Play’ medieval, donde 
pude ver cosas nuevas y estoy 
maravillado de que Berazate-
gui haga algo así”.

El evento se llevó a cabo en 
el marco del Ciclo de Verano 
2020, y del tradicional festival 
de música Celta participaron 
tres destacadas bandas del gé-
nero, como Vilsevind, Telyn 
Hud y Achaiva da Ponte. Tam-
bién hubo charlas temáticas, 
caracterizaciones y se ofreció 
una particular oferta gastronó-
mica, con comidas típicas de la 
época.

Lazo en “B-Play”
Los vecinos que asistieron a 
“B-Play” y que tienen la Apli-
cación Lazo, pudieron sumar 
puntos (“lazos”) para luego 
canjear por premios. Quienes 
aún no se la descargaron, pue-
den hacerlo gratuitamente des-
de la App Store y el Play Store 
del teléfono celular y sumarse 
a los desafíos que permiten 
acumular “lazos”.

Se iniciarán causas judiciales y multas a terrenos baldíos e inmuebles abandonados

El municipio busca erradicar el abandono de terrenos
dos ordenanzas (Nº 4117/08 y 
Nº 4214/09), que son las que la 
habilitan a intimar a los propie-
tarios para que hagan el man-
tenimiento de los inmuebles 
o baldíos, muchas veces con 
construcciones con signos de 
abandono y en peligro de de-
rrumbe.
En caso de inacción por par-
te de los titulares, se les apli-
ca una multa y la Comuna se 
encarga de tomar las medidas 
adecuadas para resguardar la 
salud pública y evitar la usur-
pación u ocupación irregular. 
Luego de seis meses de esta in-
tervención preventiva, y tras el 
desinterés de los propietarios, 
el Municipio dictará un decreto 
para ordenar la toma de pose-
sión del inmueble.
Quienes quieran regulari-
zar una situación de terrenos 
abandonados o baldíos, deben 
dirigirse a la Oficina de Catas-
tro Técnico, Cercos y Aceras, 
ubicada en el 2do. Piso del ex 
Edificio Municipal (Av. Mitre 
y 14), o llamar al 4256-2211.

“Inspectores municipales re-
corren las calles y realizan las 
actas de las propiedades en 
estado de abandono, ya sean 
terrenos baldíos o con cons-
trucciones edilicias. Por lo 
general, se trata de espacios 
cuyos dueños viven en otros 
lugares, se desentienden de sus 
malas condiciones y terminan 
transformándose en puntos de 
arrojo de basura, afectando la 
salud de los vecinos”, señaló 
la responsable de la Agencia 
de Tierras y Hábitat municipal, 
Lucía Vega, y aclaró que en 
varias ocasiones han llegado a 
estos sitios gracias a la denun-
cia de los propios vecinos per-
judicados.

¿Caso de gatillo fácil?
cial fue internado en el Nue-
vo Sanatorio Berazategui (el 
denunciado por mala praxis).
Al declarar ante la fiscal Ga-
briela Mateos, el policía ase-
guró que no tuvo “intención 
de matar”; que “trastrabilló” 
y que su arma “se disparó” en 
forma accidental.

La cobertura
Según los familiares del jo-
ven de 27 años fallecido, el 
teniente “se la tenía jurada” y 
no se trató de un acto desafor-
tunado producto de su labor, 
sino de una “ejecución lisa y 
llana”.
Quedó a cargo Juzgado de 
Garantías 7 de Marcelo Mora
Centro Informativo Beraza-
tegui – Alberto Moya (Perio-
dista).

Subirán las retenciones a la soja en un 33%
que las exportadoras se 
apuren a inscribir antici-
padamente en el registro 
de exportaciones ventas 
con la retención “vieja”.
La decisión fue revelada 
por el periodista de temas 
agropecuarios Matías 
Longoni en su cuenta de 
Twitter y en el comuni-
cado se detalla que la re-
solución de la Secretaría 
fue emitida por orden del 
ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Luis 
Basterra.
Luego de que el fin de 
semana trascendiera el 
aumento de 3% las re-
tenciones a la soja y sus 
derivados (harina y acei-
tes) pasando el tributo 
de 30% a 33%, distintas 
entidades agropecuarias 
expresaron su disconfor-
midad con la medida y 

adelantaron que podrían 
realizar protestas.
“Una medida de ese tipo 
caería muy mal. Ade-
más, prometieron un 
alivio al sector y, hasta 
ahora, no cumplieron. 
Nuestro sector es uno de 
los que la está pasando 
mal, y es a uno a lo que 
se le está pidiendo un es-
fuerzo”, expresó el lunes 
Carlos Achetoni, titular 
de la Federación Agra-
ria. (ASTERISCOS TV)

Presentaron primer amparo judicial 
contra el aumento a jubilados

ciones”, amplió.
“Lo que se apunta -indicó 
el funcionario- es tratar 
de evitar que el Estado 
termine generando una 
enorme industria del jui-
cio, como en el caso Ba-
daro, entre otros, donde 
la larga espera hasta que 
sale el fallo judicial ha 
visto morir a millones de 
jubilados sin que puedan 
gozar de su derecho”.
En este sentido, al expli-
car los detalles de la pre-
sentación que concretará 
en el día de hoy, Semino 
sostuvo que están “plan-
teando la inconstituciona-
lidad y una medida caute-
lar para que se aplique a 
todos por igual, para que 
se aplique el índice que 
había generado la ley de 

movilidad”.
Asimismo, manifestó 
que los que cobran la 
jubilación mínima están 
exceptuados de esta pre-
sentación “porque con 
el nuevo esquema están 
percibiendo 192 pesos 
más por mes respecto del 
esquema anterior”.
El Gobierno nacional 
dispuso un aumento 
para todos los jubila-
dos de 2,3% más un fijo 
de 1.500 pesos y la De-
fensoría argumenta que 
mientras que para los 
que cobran la mínima 
implica un incremento, 
para los que perciben 
por encima de ese monto 
significa una pérdida de 
ingresos respecto del an-
terior cálculo jubilatorio.

El Gobierno postergó hasta abril el 
aumento en los combustibles

Cafiero, y los ministros Martín Guzmán 
y Matías Kulfas.
“Resulta oportuno, en esta instancia, 
disponer un nuevo diferimiento de los 
incrementos en los montos del impues-
to sobre los combustibles líquidos que 
han sido prorrogados por los Decretos 
Nros. 103/19 y 118/20”, se anuncia en 
los considerando del decreto publicado 
este sábado.

Subas de hasta el 50% en los precios 
de la canasta escolar

ce Javier Miglino destacó que “por la 
baja en las ventas y la recesión, los 
negocios absorbieron parte de los in-
crementos y creció el negocio formal 
de la segunda mano”.
Según Miglino “con una inflación de 
más del 40 % que toda la canasta es-
colar, más indumentaria escolar, no 
haya perforado el 30 % del techo de 
aumentos es un alivio para los padres 
de los chicos que vuelven a clases”.
El especialista destacó que “muchos 
negocios de librería y ropa escolar ce-
rraron durante el segundo semestre de 
2019 debido a la recesión, lo que trajo 
aparejado liquidaciones que aprove-
charon padres y otros comerciantes 
que hoy pueden ofrecer precios com-
petitivos”, dijo el director de Defen-
damos Buenos Aires. 

(ASTERISCOS TV)

En diferentes barrios de Berazategui

Falsos agentes municipales ofrecen servicios y estafan a vecinos
Un grupo no identificado de 
personas, con vestimenta na-
ranja, se hacen pasar por perso-
nal de la Municipalidad de Be-
razategui en diferentes barrios, 
donde intentan estafar a los ve-
cinos mediante la prestación de 
un servicio que nada tiene que 
ver con la gestión municipal y 
que luego quieren cobrar.
Según denuncias de vecinos, 
esta banda de delincuentes se 
presenta en nombre del Muni-
cipio en las viviendas de las po-
sibles víctimas, ofreciéndoles 
trabajos de albañilería, como 
construcción de veredas o en-

tradas de vehículos, para luego 
cobrarles cifras siderales por la 
tarea realizada.
Los empleados municipales 
que trabajan en la vía pública 
brindando servicios no tienen 
autorización para cobrar ningún 
tipo de tarea.
En caso de recibir la visita de 

estos estafadores que se hacen 
pasar por personal municipal, 
se recomienda a la población 
comunicarse con el 911 y con 
el Centro de Atención al Vecino 
(CAV), al 0800-666-3405, que 
atiende de lunes a viernes de 
8.00 a 16.00, y sábados de 8.00 
a 14.00.

Beneficia a cerca de 12 mil familias

Arroyo y Mussi en la entrega de tarjetas 
“alimentar” en Berazategui
El ministro de Desarrollo 
Social de la Nación, Daniel 
Arroyo; y el intendente de Be-
razategui, Juan José Mussi, re-
corrieron juntos el operativo de 
entrega de tarjetas alimentarias 
en el marco del Plan Nacional 
“Argentina contra el Hambre”. 
El trámite, que se realiza en el 
Centro de Actividades “Ro-
berto De Vicenzo” (calle 18 y 
148) desde el lunes y continua-
rá hasta el viernes, de 7.00 a 
14.00, alcanzará a casi 12 mil 
familias berazateguenses.  
Las autoridades aprovecharon 
la ocasión para saludar y con-
versar con los vecinos, como 
así también con las personas 
que trabajan en el operativo de 
distribución de estas creden-
ciales, que beneficiará a casi 

23 mil niños de todo el distrito, 
representando una inversión de 
casi 60 millones de pesos por 
mes.
En ese contexto, el ministro 
Daniel Arroyo afirmó: “Esta-
mos muy contentos de estar en 
Berazategui y agradecidos con 
el intendente Juan José Mussi, 
porque hay un gran trabajo de 
la Municipalidad llevando ade-
lante el operativo de entrega”, 
y agregó: “Es un honor acom-
pañar a Juan José (Mussi) y ver 
cómo tantas madres van a me-
jorar su situación”.
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La vida no es una búsqueda constante, es un lienzo en blanco donde debes crear. El secreto para ser feliz es cambiar aquello que no nos gusta y si no podemos cambiarlo, entonces debemos cambiar nosotros.
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Lo importante de tus pensamientos no es su contenido, sino como llegas a ellos. Todo depende de tu mentalidad, aun teniendo poco, puedes ser la persona más rica del planeta.
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DEPORTES

Este CIB había adelantado que se ju-
garía un gran partido, que pudo ser se-
guido en vivo gracias a los enlaces de 
la AAG que este medio difundió por 
las redes y a sus lectores en grupos de 
WhatsApp.
El Aficionado del Ranelagh Golf Club 
venció 7/6 a Juan Ignacio Noba en la 
Final del 125º Campeonato Argentino 
de Aficionados que se desarrolló en el 
Club Newman (de Benavídez).
Leandro Correa ganó su segunda Final 
del Campeonato Argentino de Aficio-
nados que se disputó en el Club New-
man entre el sábado y este miércoles. 
El experimentado jugador del Rane-
lagh GC aplicó todo su conocimiento 
para vencer a Juan Ignacio Noba con 
un score de 7/6. El último bi-campeón 
del historial era Daniel Vizzolini (1982 
y 1983), y hoy, Correa, de 30 años, se 
sumó a los jugadores con esa virtud 
completó un campeonato de gran nivel 
y jugando en total 134 hoyos desde que 
inició el sábado.
Correa, que el año pasado había supera-
do a Mateo Fernández de Oliveira, hoy 
finalizó los primeros dieciocho hoyos 
con tres golpes de ventaja, diferencia 
que a partir del hoyo 9 nunca decayó. 
En el tramo final comenzó ganando el 

Correa, campeón amateur de 
golf por 2ª vez consecutiva

19 (1) y el 20 (2) y llegó al 24 (6) con 
ventaja de cuatro; a partir de ese mo-
mento se produjo el comienzo de la 
definición del match; porque ganó en 
forma consecutiva el 25 (7), 26 (8), 27 
(9), y 28 (10) para establecer el 8up y el 
dormie. Si bien Noba ganó al 29 (11), 
la igualdad en el hoyo siguiente decretó 
el triunfo del bi-campéon del certamen 
más importante del calendario nacional 
para los jugadores amateurs.
En los enfrentamientos previos, Correa 
había vencido a Gonzalo Merlini en 
Primera Ronda, a Tomás Maradei Ma-
zza el mismo lunes, a Bautista Echeni-
que el martes por la mañana y al final a 
Bruno Bellino en la primera Semifinal 
por 3/1.
Centro Informativo Berazategui - Al-
berto Moya (Periodista)

CONSIGNA - ¿Que reacción ten-
drías si tu pareja huele un perfu-
me que no es el que usa diaria-
mente y es del género opuesto?

CONSIGNA: 
¿Alguna vez, estando solo, 
necesitaste un “te quiero”?

Consigna: Alguna vez sintió que 
alguien lo estaba mirando, o al 
lado suyo, y no había nadie?

Matilde Abeldano Imperdonable! Cachilo! ! Entonces 
NO AMAS DE VERDAD! ! CACHAI? BENDICIONES 
MUCHAS BUENAS NOCHES DESCANSA Y SUENA 
SUEÑOS BONITOS! QUE ÁNGELES TE GUARDEN!

Silvia Noemi Catricheo Y q se junta con.Robertito

Mary Teo Gomez Silvia Noemi Catricheo jajaja

Cintia Lorena Zapata de Stella Puede pasar , a mi 
se me pego el aroma de un amigo que usa banderas 
y hasta yo me sentia rara. Y mi amigo es super gay.

Anabella Patricia Hay que usar Carolina Herrera 212 
Unisex, por las dudas. 

Elisa Tenazinha Nada!!! Es normal.

Miguel Angel Alippe ME HAGO EL GIL...LA VER-
DAD, SIEMPRE SALE A LA LUZ,TARDE O TEMPRA-
NO.

CONSIGNA: ALGUNA VEZ ES-
CUCHÓ “NO ME SEPARO POR 

MIS HIJOS”, ¿QUÉ OPINA?

Fidel Garrido una excusa muy tonta

Negro Amilcar excusa, para no admitir, que se es in-
capaz de tomar una decisión

Cintia Lorena Zapata de Stella Excusa . Realmente 
hay que ver si los hijos estarian mejor .

Margarita Mangione Depende de la época. Antes era 
imposible que una mujer separada y con hijos peque-
ños, encontrara trabajo y tuviera a quien cuidara a los 
niños mientras trabajaba. Además, la mayoría de las 
mujeres no tenia títulos secundarios, y menos univer-
sitarios. Seguramente tendría que ir a trabajar a una 
fábrica o en casas de familia, y sufría mucha discrimi-
nación y abusos.

Matilde Abeldano KHALIL GIBRAN DICE ;TUS HI-
JOS NO SON TUS HIJOS SON HIJOS DE LA VIDA. 
TENGO HIJOS Y VOLARON AL EXTRANGERO. En-
tro a sus habitaciones y están sus camas vacías...
Pero si los llamo hacemos una vídeo conferencia! 
Dios NOS AYUDE CUIDE Y GUARDE. GRACIAS SE-
ÑOR POR TODO!

Andrea Burlando Flores de Bach Desastrozo😁

Elsa Noemi Torrisi Una buena escusa para seguir 
viviendo de arriba

Mary Teo Gomez Es una vulgar mentira para no se-
pararse

Zulma Marina Keller Yo le llamo comodidad, cuesta 
muy caro, lo pagan justamente los hijos

Zulma Marina Keller Elisa Tenazinha perdón? Que 
sabes si no lo pasé y aún hoy lo sigo viendo?

Carlos Schworer Mentiras, o se separa x que tiene a 
trabajar, para .mantenerse

El Naranja, no gana y ahí está su 
gran problema

Viene de perder dos de local y el último 
ante Midland de visitante por 3 a 1, en 
la próxima fecha,  la 7ma. del Clausura 
quedará libre. El próximo viernes 3 de 
marzo, estará recibiendo a Central Cór-
doba de Rosario por la 8va. fecha en el 
Norman Lee. Todo hace prever que si 
gana la tormenta pasará, sino la diri-
gencia que ya está nerviosa, tendrá que 
decidir hasta donde podrán aguantar la 
caída, pensando siempre en las prome-
sas del ascenso.

El Chiqui Tapia, acompañó la inaugu-
ración de los imponentes  vestuarios 
de las divisiones inferiores ADB. (Los 
mismos están impulsados con energía 
solar y Berazategui es el  primer  Club 
del fútbol argentino en utilizar este sis-
tema).
Tapia titular de AFA. En diálogo con 
Sentimiento Naranja (FM CRISTAL), 
adelantó los cambios que se vienen en 
este deporte; además, dejó entre ver, la 
despedida de la Superliga para dar lugar 
a otro tipo de torneos, quizás los cortos 
de apertura y clausura respectivamente.

¡Y vamos por más!
Es el primer club de fútbol 
en la Argentina en usar 
paneles solares, Lo hizo 
en el nuevo edificio donde 
funcionan los vestuarios, 
baños y duchas para ju-
gadores y árbitros además 
del salón para charlas téc-
nicas infantiles. La Fun-

dación ADB entregó lla-
ve en mano al presidente 
del fútbol, “Mata” Rodrí-
guez una obra de 40 pa-
neles solares  de 2 metros 
por uno, que abastece 
5 termo tanques de 280 
litros. La obra tuvo un 
costo de 15 millones de 

pesos aproximadamente.
La Fundación ADB  con-
tinuará con obras para 
integrar 3 disciplinas 
mixtas en el futuro, ade-
más anunciaron que  se 
desmantelará el gimnasio 
chatarra,  para hacer esta-
cionamientos.

EFEMÉRIDES futboleras de FEBRERO
- 1/2: “Cumpleaños de Gabriel Omar BATISTUTA, el 
‘Batigol’”.
- 2/2: “Impresionante victoria de SAN LORENZO so-
bre Portugal”.
- 3/2: “Debut del ‘Loco’ Marcelo BIELSA como DT de 
la Selección”.
- 4/2: “Nació Alberto J. ARMANDO, el nombre de la 
Bombonera”.
- 5/2: “Día que podría ser considerado el ‘DÍA DEL 
FÚTBOL’”.
- 6/2: “Histórico triunfo de RIVER sobre el Santos de 
Pelé”.
- 7/2: “ARGENTINA ganó el Sudamericano Sub 20 
tras 30 años”.
- 8/2: “El inolvidable gol de chilena de FRANCESCO-
LI a Polonia”.
- 9/2: “Debut de Reinaldo ‘Mostaza’ MERLO como 
DT de Racing”.
- 10/2: “Debut ‘clásico’ de RIVER en la Copa Liber-

tadores”.
- 11/2: “El ‘Torito’ Fernando CAVENAGHI y su debut 
en River”.
- 12/2: “Con 15 años, Kun AGÜERO debutó en la Copa 
Libertadores”.
- 13/2: “RIVER cortó una mala racha ante Boca gracias 
a Ramón”.
- 14/2: “El ESTUDIANTES de Bilardo campeón del 
Metro ‘82”.
- 15/2: “Gran triunfo de ARGENTINA sobre Brasil en 
1945”.
- 16/2: “El día que Enzo FRANCESCOLI ‘colgó los 
botines’”.
- 17/2: “Murió Enrique Omar SÍVORI, crack de River 
y Juventus”.
- 18/2: “Diego MARADONA llegó a los 100 goles con 
el Nápoli”.
- 19/2: “Se confirmó el pase de MARADONA a Boca 

Juniors”.
- 20/2: “Murió ‘Tarzán’ ROMA, mítico arquero de 
Boca Juniors”.
- 21/2: “Carlos BIANCHI debutó como DT de Vélez 
Sarsfield”.
- 22/2: “MARADONA, VÍCTOR HUGO y una tarde 
muy especial”.
- 23/2: “Nació Roberto CHERRO, histórico goleador 
de Boca”.
- 24/2: “Increíble golazo de mitad de cancha de Martín 
PALERMO”.
- 25/2: “A los 53 años, el ‘Bocha’ Ricardo BOCHINI 
volvió al fútbol”.
- 26/2: “Se confirmó el pase de ORTEGA de River a 
Valencia”.
- 27/2: “Histórico debut de MARADONA en la Selec-
ción Argentina”.
- 28/2: “El primer clásico de ROSARIO en la Copa Libertadores”.

Gabriela Kolundrich Por supuesto

Zulma Marina Keller Si...

Desde Entre Rios Al Mundo Si, mayormente el 
“ hola” el abrazo y “ el beso” de mí Viejo !!!!!

Sandra Campigli No. Yo me quiero lo suficiente 
para no mendigar cariño ajeno.

Nidia Colina Si...

Elsa Noemi Torrisi Siempre se necesita y lo ne-
cesito obvio

Silvia Noemi Catricheo Xsupuesto y también 
d un gran abrazo,saludos a todos y bendiciones 
miles

Alexandra Gabriela Garcia Puffffff

Ana Elena Perugini Siii

Miguel Angel Alippe CREO QUE TODOS,EN 
ALGUN MOMENTO DE NUESTRAS 
VIDAS,NECESITAMOS UN TE QUIERO

Elisa Tenazinha SI.....NECESITO!!!!!😁

Patricia Volpe Siiii

Marta Calona Claro que si siempre se necesita 
un abrazo y un te quiero

CONSIGNA: ¿Serías capaz de 
perdonar una ofensa de tu peor 

enemigo?

Alexandra Gabriela Garcia Si todo se habla si 
es un amigo de verdad

Nidia Colina Si, todo vuelve y mejor caminar li-
vianita y tranquila.

Ana Maria Czernuszka Depende de quien sea 
el enemigo...y qué tipo de ofensa..

Silvia Brahim Sale Se perdona pero no se olvi-
da.
Las ofensas son del otro por su condición de in-
ferioridad o inseguridad, por prejuzgar o por su 
ego .

Isabel Veròn Si perdono cero rencor

Maria Laura Grilli Perdonar sí, olvidar no.

Sandra Mina Si, aunque no se olvida.

Miguel Angel Alippe HAY QUE PERDONAR,NO 
PORQUE EL OTRO SEA BUENO,SI NO,POR 
NOSOTROS MISMOS,PARA ESTAR MAS 
TRANQUILOS

Lila Benitez Si no se puede vivir con odio y ren-
cor en el alma eso enferma !!!

Cristina Maugeri Dios, perdona a todos y a él le 
gustaría que lo hagamos.
Pues seremos perdonados, en la medida que lo 
hagamos nosotros.
Es difícil...pero no imposible.
Saludos.

Matilde Abeldano No HAY QUE REFORMAR 
NADA ESTÁ MÁS QUÉ CLARO! ! NO ESTA-
MOS SOLOS. .FÍJATE CUANDO DEJAS UNA 
COSA EN UN LUGAR TE DAS VUELTA Y YA NO 
ESTÁ. PUES ESTÁ EN OTRO LUGAR! ! YO ME 
SENTÉ ARRIBA DE LOS HUEVOS QUE HABÍA 
COMPRADO JAJAJSAAA JAJAJSAAA BENDI-
CIONES! CRISTO TE AMA! SIERVO!

Claudia Colonna Coronel Hola Jorgito buenos 
días...yo siempre siento la presencia de que al-
guien me mira o me toca por la espalda y me 
doy vuelta y no hay nadie....somos creyentes y 
rezamos por esas almas perdidas....

Matilde Abeldano Claudia Colonna Coronel es 
que es cierto mujer! Son alma que no pudieron 
entrar. .Y. ..Están en el limbo y algunas son ma-
las lee por favor bendiciones! ! Debes orar!

Matilde Abeldano Siempre hay alguien y ave-
ces Hasta se siente su respirar! Y es frioooo! Yo 
se que NO ESTOY SOLA HASTA LO VI LA PLA-
YA DEL RÍO AKI EN BERAZATEGUI. LE ORDE-
NE QUÉ SE FUERA!! Y DE NO CREER HAS-
TA VINO A MI CASA Y RE GOLPEÓ. ME DEJO 
CON GOLPES EN EL CUERPO. 

Maria Elena Pescio Si muchas

Omar Rod Claro que si

Estela Lentini Omar Rod hay mucho lentini por 
ahi flotando !!!

Isabel Veròn Siii

Blanca Pereira Cantora Siiii. Es más, hace tres 
días me gopearon dos veces la ventana... y no 
había naide... jaaaa.

Ricardo Pane Angeles que nos cuidan 
permanentemente,yo le hablo siempre,

Marta Mangione AMI ME PASO MUCHAS VE-
CES DE QUE SE ME APAREZCA MI SUEGRA Y 
TAMBIÉN LA VIO MI AMIGA. SIEMPRE SIENTO 
QUE ESTA A MI LADO . ME DOY VUELTA Y ES-
TOY SOLA PERO YO LA SIENTO AL LADO MIO

Guadalupe Aranda Mi vecino después de falle-
cido apareció y para colmo me chisto y me dijo 
donde vas tan apurada que no me saludas. Dios 
lo tenga en la gloria.era ateo.

Elisa Tenazinha Muchas veces!!!

Cristina Maugeri Hola! Cómo anda? espero que 
esté bien.
Sí, no es nada malo, mientras uno esté bien y 
en paz.
Son ángeles, que Dios nos regala y envía. Para 
resguardarnos y más en ciertos momentos.…
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Esta es una de las mejores frases cortas que he encontrado: Si las oportunidades no llegan a ti. Constrúyeles un camino. No existe un ascensor hacia el éxito, para alcanzarlo debes subir los escalones que forman los obstáculos. Las mejores frases cortas muy bonitas y lindas con 
palabras y mensajes cortos para enviar y dedicar a todo el mundo –
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Autoservicio y Rotisería

Rotisería - Supremas - Patas rellenas - Carnes

Calle 11 N° 4838 e/148 y 149
BERAZATEGUI

ATENDIDO POR SUS DUEÑOS, SRA. ANA E HIJOS

Tel.: 4226-0737

PIPI
desde 1982

La Estancia
Rotisería

L E

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

Catering de Eventos
Reuniones Sociales
Servicios Gastronómicos

ENVÍOS A DOMICILIO

Calle 15 N° 4881 - Berazategui
Tel.: 4256-9266

CARNICERÍA Y GRANJA

LA TERNERA

Carne de novillo de 1º Calidad

Envíos: 15-3161-2314

Avenida 14 esq. 10

Venta por Mayor y Menor

15-6994-4397

Lun a Viern de 7 a 13 y de 17 a 20 hs
Sábados de 7 a 13.30 y de 17 a 19 hs

Productos congelados
Mc Cain

15-5870-8552
Av. 14 Nº 3944 - Berazategui

ANTIGUO
GALPÓN

S A N I T A R I O S
Atención Personalizada

Av. 14 Nº 3318 / 24 - Berazategui
E-mail: vitullorf@hotmail.com

Tel.: 4216-9568
4216-9491

COCO
AGENCIA OFICIAL

Calle 14 y 135
Berazategui

Para publicar en el periódico digital EL YUNQUE solicitá 
promotor!!! La publicidad también saldrá en la página web 
www.elyunque.com.ar 
PALITO PRODUCCIONES 11-3671-2475

Baliani
DEPÓSITO DE FLORES

SERVICIO
PERMANENTE

Av. 14 Nº 4064 e/140 y 141 
Berazategui

Tel.: 4256-2615  /  4216-4520

Se agrandó la familia Leal

El día 18 de febrero en CABA nacieron los melli-
zos Benjamín Dionisio Leal y Delfina Paz Leal, 
hijos de Yakee Sosa y Matías Leal, los niños na-
cieron prematuros, por lo que debieron guardar 
internación hasta estar listos para ser nuevos ciu-
dadanos berazateguenses. Hoy ya habitan en una 
barriada local y la familia le ha dado una hermosa 
bienvenida. 
Desde El Yunque, le enviamos un beso enorme a 
una guerrera como la mamá Yakee y el papá Ma-
tías.
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Si quieres progresar, desvíate de las normas y de lo establecido. Para innovar, debes pensar fuera de la caja. No tengas miedo a las reglas, si te fijas demasiado en ellas, jamás te atreverás a jugar.
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ÚLTIMA PÁGINA

HORÓSCOPO MARZO 2020
ARIES  Deja atrás lo que no te funciona, per-
dona, y haz espacio para la sanación. Mientras 
aclaras una visión, tus ambiciones cada vez 
mayores y tu misión espiritual, puedes hacer un 
plan y dar los pasos necesarios.  Ten en claro 

tus valores, y así no te dejarás atrapar por una feroz com-
petitividad o por las intenciones ajenas.

21/3 al 1/4

TAURO Tu compromiso con una verdad supe-
rior a veces puede haber parecido inútil y en 
vano por estar en un mundo tan lleno de menti-
ras y corrupción. Pero tu capacidad para tomar 
el camino más difícil y mantenerte fiel a tu inte-

gridad a cualquier costo no ha pasado desapercibida.

20/4 al 20/5

GEMINIS Aunque a veces te hayas sentido im-
potente, ten esperanza de que una situación 
está lejos de ser imposible, te estás liberando. 
Reflexiona sobre tus objetivos a largo plazo 
mientras aclaras tus ambiciones personales y 

profesionales. 

21/5 al 20/6

CANCER Tus relaciones están avanzando y 
cruzando un umbral importante. Podrías casar-
te, divorciarte, terminar o profundizar conexio-
nes económicas, lidiar con asuntos de impues-
tos, y aprender algo sobre dinámicas de poder.

Hacia el final del mes, habrás aprendido lecciones impor-
tantes acerca de saber discernir.

21/6 al 22/7

LEO Ahora una situación está alcanzando un 
punto crítico, y te preparas para dejar atrás todo 
lo que no te sirve, ya sea un empleo, una re-
lación, un hábito poco saludable, una rutina o 
estilo de vida, y así hacer lugar para tener una 

vida que te haga bien y te dé una verdadera sensación de 
gratificación todos los días.

23/7 al 22/8

VIRGO Podrías comenzar un nuevo empleo o 
régimen de salud, cambiar rutinas o emprender 
un nuevo proyecto. Puedes esperar que la vida 
se vuelva más agitada. Será necesario trabajar 
en equipo, administrar bien los tiempos, saber 

decir que no y evitar asumir tantas responsabilidades.

23/8 al 22/9

LIBRA El tránsito de Saturno en Acuario te en-
seña sobre el amor, dominar tu arte, los niños, 
y tu niño o niña interior. No importa cómo fue 
el pasado, ahora estás aprendiendo que cada 
momento es un nuevo momento para vivir, amar 

y volver a crear.

23/9 al 22/10

ESCORPIO Tienes el apoyo de tus pares y tu 
familia, pero en definitiva esta es tu vida, y tú 
tienes la última palabra. Significará el final de un 
viejo capítulo, pero confía en que cuando una 
puerta se cierra, otra se abre. Estás en la recta 

final. Para finales de mes, será hora de volver al hogar.

SAGITARIO Como puedes ver, tus esfuerzos 
están dando sus frutos, y la vida puede ser mu-
cho mejor si lo permites. Ahora estás creando tu 
realidad con cada pensamiento, palabra y acción. 
Hará falta tener conciencia propia y honestidad 

brutal con respecto a lo que quieres. 

22/11 al 21/12

23/10 al 21/11

CAPRICORNIO Es tu integridad lo que te da un 
valor inestimable. Tanto en lo económico como 
en lo emocional, no tengas miedo de reevaluar 
tus compromisos y hacer recortes donde sea 
necesario.

22/12 al 19/1

ACUARIO Cuanto más tomes la iniciativa y ha-
gas lo que hace falta hacer, menos te abrumarán 
las circunstancias. Con suerte, verás que tienes 
una red seguridad financiera y el apoyo de tu fa-
milia. Para fin de mes, ya podrás dar un valiente 

paso al frente para generar un cambio constructivo.
2/1 al 18/2

PISCIS  Este es un tránsito espiritual, y esta vida 
es tu viaje de autodescubrimiento. Si todavía no 
practicas la meditación, comenzar ahora sería lo 
mejor que podrías hacer por ti. Hay revelaciones 
dulces por descubrir.

19/2 al 20/3

Son muy pocos los argentinos que re-
cuerdan esta fecha histórica, que en 
importancia es igual que el día de la 
Independencia, el día de la Escarape-
la, el Día de la Bandera y otras con-
memoraciones, muy importantes en la 
enseñanza, porque llegan a los senti-
mientos de los niños y en estos días los 
docentes realizan trabajos prácticos, 
mostrando y enseñando a sus alumnos 
la importancia de la historia de nuestra 
Patria, para que sirva como ejemplo 
y les despierte el patriotismo, porque 
ellos van a ser parte de las próximas 
generaciones.
Lo que se aprende de niño en la escue-
la, difícilmente se olvida, queda graba-
do para siempre en el subconsciente y 
en los sentimientos, pero lamentable-
mente, no se puede celebrar el “Día de 
la Antártida Argentina”, ya que este 
hecho histórico, recuerda ese pedazo 
helado de nuestra Patria, que ocurrió 
en una fecha de receso escolar, un 22 
de febrero y cuando comienzan las cla-
ses en casi todos los establecimientos 
educacionales ya no lo conmemoran.
En esa fecha, hace casi 116 años fla-
meó por primera vez en la Antártida 
Argentina nuestra bandera y fue en la 
isla Laurie del grupo de Islas Orcadas, 
al ser inaugurada la actual base que lle-
va el nombre de la isla, manteniendo 

Día de la Antártida Argentina (21 de febrero)
allí nuestra permanencia ininterrumpi-
da, con hombres y mujeres que están 
defendiendo pacíficamente nuestra so-
beranía, durante tantos años.
Como paliativo a esta situación de 
desconocimiento, en varias provincias 
y municipios del país y ante nuestras 
reiteradas manifestaciones, han inclui-
do en el calendario escolar el “Día de 
la Confraternidad Antártica” - 21 de 
junio, fijándose como objetivo, “pro-
mover la difusión y toma de concien-
cia con respecto a la importancia de la 
presencia de nuestro país sobre el te-
rritorio Antártico y además reconocer 
el quehacer de los antárticos, para que 
sean valorados por la gente y por las 
autoridades”.
Son pocas las provincias que no tienen 
sancionada esta ley, porque sus legis-
laturas aun no han presentado ni san-
cionado el correspondiente proyecto 
de ley. 
Son las de Buenos Aires, Formosa, 
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, 
Salta, San Luis y la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (CABA), que lo 
puede ver gráficamente en el mapa 
de la República Argentina en colores, 
que está haciendo clic a continuación: 
www.marambio.aq/mapaconfraterni-
dad.html
Solicitamos se le dé amplia difusión 

a esta información y en especial a los 
docentes, para que lo desarrollen en los 
primeros días cuando comienzan las 
clases; porque “no se defiende lo que 
no se ama … y no se ama lo que no se 
conoce”; a la Antártida Argentina hay 
que conocerla, para amarla y defender-
la, porque es un pedazo más de nuestra 
patria.
Para más información sobre el Día de 

la Antártida Argentina, haga clic aquí: 
www.marambio.aq/diaantartida.html
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EL YUNQUE

El trabajo es necesario para vivir, nos da un propósito. Por eso, debes elegir siempre un trabajo que te apasione.

Febrero 2020
PUBLICIDAD

Calle 151 y 3, Berazategui

Un lugar exclusivo muy cerca de todo.
CLUB HOUSE: Con Bar &Resto, Salón de estar, Galería sobre piscina, solárium con piscina y deck, 
sanitarios y estacionamiento.

SERVICIOS: Seguridad 24hs, vigilancia de alta tecnología, todos los servicios, cerco perimetral, 
recolección de residuos.

AREA DEPORTIVA: Canchas de Tennis, cancha de futbol, circuito aeróbico, bicisenda y área de 
recreación para niños.
GIMNASIO: Maquinas, pilates, gran terraza y vestuarios.

Consulte por este Desarrollo o Solicite Información.


